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SENOR~

LENTADO de que el
- . . mi(mo pavor de la Real
Grandeza , que me conturba, ha de dorar
,con el teÍl1eto mis yerros, llego a los Pies
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de V. Mag. a :habla'r COI1 las mudas, vo
zes de e! pape! , donde yo mas que e! en
mudeciera. Confieffo , Señor , que apenas
quile romar la pluma para elcrivir, me def..
lumbro tan 1010 el Nombre de V. M que me
piopule: Mas que mucho, íi al oirle le ve to
da la Europa en expeétacion de lUs elev~das
virtudes; no de otra luerte, que como atien
den los mortales una. Eí1:reIla irregular, o
Cometa, aquien miran unos con miedo, otros
con regocijo, Cegun e! vario. lemblante en que
le contemplan. Es cada Rey FERNANDO en
Hpaña , y elpecialmente en Ca11illa, un A11ro
íingular, que relplandece entre todos los de
mas Superiores Planetas de! Orbe; y un di
chola pre[1gio para los Sl1bdiros,. ,como infe
J¡z agl1ero, yelpanto de los (enemIgos; No ha
aVldo alguno, que no brjIlaffe con admirable
novedad, fecundaíiempre de aumentos, y fe
Ilzldades para e11a Monarquia , y decadencia de
otras. Un FERNANDO fue entre 10sPrincipes
de Caltlllr el~pnmeJ ,soberano ~ otro lu primer
R~y , dos 'Ms 'primeros Santos, y uno el primer
CatoJ¡co por anronomafia. A los FERNAN"
~OS. devio inume;ables Pueblos, y entre ellos
a SevIlla, aCordova , y Granada, y aun las
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Coronas de Lean, de Navarra, de Aragon,
de Cataluña;· y Valencia: yen fin el íer Ca
beza de la Moi1arquia. univ'eríal de Eípaña. ,

y de V, M, a qUlen tamblen doro el CIe
lo con el1e Nombre, que no ¿evemos eípe
rar, y que no vemos' ya ·deíde los principios?
Caí! fue lo miímoaícender al Trono, que ama
necer la Paz, caraéter que eligio para SI el Rey
de los Reyes, y como canto Sylio Italico , la
caía mejor de quamas conocen los mortales,
y mas apreciable ella íola , que muchos triun
fos, Derramando eíH copioíamente en los Rea
les Erarios aquella abundante cornucopia,
con que la pintaron algunos Poetas. Pero pa
ra que no fe diga, que eíH enfermo el cuer
po, que tiene toda la íangre en la cabeza, ha
procurado V.M. tambien enriquecer aíus Vaf
fallos, aumentandoles el precioío Patrimonio
de las Fabricas, y Comercio.

A los primeros Minil1ros del El1ado mi
ramos cuidadoíamente atentos por SI, en ade
lantar las manifaéturas, y Compañlas; hueíTos
en que eariva principalmente el poder, y for
taleza de un Reyno. Reconociendo íu erran dií
cernimiento, quan importantes íon eaos me
dios para promover el Comercio aétivo , que es
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el mas provechó(o, y .menos conocido de los
Etpañoles. A esfuerzo de (u z,elo , y aphcaClon,
ya no tenemo~ que embldIar a la Inglaterra (us
Paños, y cUnIdas PIeles de Toro, éomo tam
poco .a la China, ni a otras Provincias efl:ran
geras los Texidos de l~ preciota Seda.

Aora vemos fecundIzar la tierra con jan
zas, y brotar de ella las etpigas; y'a tu apoyo ele
varte las vides,y fecund~s mieffes, como lo tym
balizo el Ingenio de Saavedra : pero no co
mo canto Marcial ,.t;rocadas en villanas Rexas,
y retorcidas Hozes. ~iero dezir, que logra
mos los bienes de la Paz, con los mitmos inf
trumentos de la Guerra, que no te dexan de
las manos, obíl:entandote eíl:a Monarquia feliz
por tu riqueza, y rerpetable por tu poder; fin
10 qual es la tranquilidad un miedo, y un pe
ligro , ,como dezia Thucidides; y es meneíl:er
tegun Livio en boca de Manlio Capitalino,
amena~ar con guerra el que no la quiere.

Emgma es de la Paz el Panal que vio San
tor~ en la boca del Lean muerto: pero a los
al11maleJos , que le labran, armo la naturale
za de aguijon, para enteñarnos, que no he.
mas de 0\vidar en las delicias la defenta. En
foífcgada Paz, de[canGmos :, reJo haziendo di,,
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vcr{jon de ella los 'exeréicios Militares; que
en la prclcncia .de V. M. fe reprefentan, para
efl:imulo del clUdado de los OfiCIales, y la def
treza de los Soldados, alternando los efl:repi"
tos de' Mime en las P.lazas de efl:e Real Pa"
lacio, con las dulces Mu!icas delos Tcatros,
y ColiCeos.

No ay enemigos que nos amenaz~n: pe
ro con todo Ce ven ecf1ar al Mar formIdables
Baxeles, y aun Armadas enteras, haziendo'
con ellas fegura la riqueza; y rica la Ceguri
dad. Ya no es Cola la Venecia la que re pre
ciava de mantener de tres a quan"o mil hom
bres en rus Arcenales, pues Elpana ha man
tenido mucho mayor numero en fola Carta
gena. '

CoCas Con todas efl:as!in duda grandes, y
!ingulares, y que bafl:an para hazer 6molo á
qualquier otro Principe; pero para un FER
NANDOde Cafl:illa, para V.M. Señor,todavia
es poco. Se han alabado, fe han aplaudido co
mo principios, y digamoílo aísi , como niñe
zes de vuefl:ro Reyno: pero con el tieh1po fe
eCperan mayores 'grandezas. Yo conGdero a
V. M, por fil ma~nanimidad, ygloria de fu
Nombre, defeafo de que fe le ofrezcan affump-
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tos en que obfl:entarla-; y efl:o ha dado a mi
corazon animo para dedicar a V.M. el peque
ño Don de- efl:e Tratado de Cammos, y Por-.
fadas, no porque crea, que en el aya algodig
no de tanto honor, fino porque mcluye,- y
acuerda un glorioró aífumpto en que pueda
emplearfe la Grandeza de V. M. .

Quanta fea la excelencia de efl:a materia,
he b07quexado toftamente ·en el lienzo de la
Declamacion , que da principio i efl:a Obra,
la qual a lo menos efpero fe mande leer V.
M. con fu benignidad generofa, de quien es
proprio honrar, y enraIzar alos pequeños. En
ella fe ma11lfiefl:an ·Ias muchasTazones ,por las
quales es' efl:e cuidado rde:los Caminos, y Por
radas, no como quiera util, fino uno de los
que mas conducen para el provecho publico,
y p:lrtlcular; como que en el eftnva faClhtar
el govlerno, el faber ,las riquezas, el Comer
cio, y quanto ay de conGderacion entre los
mortales_ El concepto general de las Nacio
nes mas cultas, y aun de las Barbaras, que tu-
vIeron alguna- luz, es un irrefracrable arcru
mento de fu importancia. Todof eftan a~u
fando la tloxedad, ydefcuido de nueftros Rey-

. nos, que verdaderamente ha Gdo tan grande,
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como e! cuidado di: aquellos. Y no puedo per~
[uadirme, fino que Dios permitio efre repre"
henfible defeéto en no[otros, para que [e [e
nalaífe la gloria de V. M: de [er e! primer re
formador de el, entre los Reyes de Efpaña. '

, "

V. M. es qmen mas que nll1guno, o por
mejor dezir, primero, ha fibido adelantar el
Comercio de! Mar, haziendo faciles las carre
ras de .las aguas; y por lo mi[mo para perfec
cion de efl:a empreífa falta, Señor, adelan
car el traro de la tierra, haziendo expeditos
rus Caminos. Co[a por ventpra mas conve
niente, pues por aqui es reaular que empie
,zen los que de nuevo [e ,incYinan .al Comer
cio , y Mercanda; y todos los Vaífallos de
V. M. efrin en el1:o i los principios. Q}e Ma
dre pone arus hijos, para dir los primeros pa0
[os, en un terreno lleno de tropiezos, que les
e[canniente, y atemorize? Pues como puede
Cer buen con[ejo, inclinar alos E[pallOles ni
llOS en el Comercio, a exercerle por e! Mar,
donde primero vean el rie[go, que la ganan
cia? Antes de aficionar!es , y diCponerles al tra.
fico, el .poner Armadas,' y multiplicar Flotas,
firve pnl1Cl palmente para eCcoltar los intere
Ces, y cargos de los Efrrangeros: pero no de
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1005 naturales; y es todavia ter rus faél:óres, co
mo ellos mirmos dizen. No re oculta efl:D a
la perrpicacia de V.M. y Reales Mimfl:ros : pues
con aran complacencia mia se lo que re han
mejo~ado los Camü:os de Navarra, y Cataluña;
y toda la Cafl:illa et1:a dando Jl1ccífantcs graCIas
por la celebre carrera formada derde Reynora i
Santander: pero todavia falta algo en cffos Re;:
nos, y todos los d~l11is clamamos por efl:e ml[..
mo beneficio..
. M uchas dificultades fe propondr:'m a efl:e
defianio : pero -SIue glorio(;1 empreffa fue nun
ca ~cil ?Sea muy enoraquena dificil: pero por
lo mirmo es V. M. quien ha de efeél:llarle, y
cumplirle. Reprerentaóre faIra de medios: mas
como paffara tal erCllra el rincon de la Olall
da, y otras pequeñas Provincias, que con mu.
cha mayor cofl:a, y menores averes, han he
cho maravillaros Caminos entre olas, y en
tre pe~as, a p~rar de los mares, yde los mon
res? Como d¡ra ,que no tlcne medios para e[..
to la Monarquia mas rica, y mayor del mun
do ? La extenfion de los Efl:ados de V. M.
excede aquantos ay _en la tierra, de forma,
que re haze cuenta, que es incomparablemente
mayor, que lo fue nunca el Imperio de los Ro-
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manos. Solo laque aomlna-V.M. enlaAme
rica paíL'1 de tres mil leguas, defde el Media
dia , hal1:a el Septentrion; y fi los que man
·daron {ola una parte de la Efpaña, los que
fueron Emperadores de! Peru, y no mas, fu
pieron, y p,udieron ga~ar en eíto magn ifica
mente , que no [edra e! que poifee toda
la Efpaña,todo e! Peru,y muchas otras Naciones,
-y Provincias?

Demas de el1:o, Señor , fi eitas coí1:as fe
pidieifen para erigir Piramides, levantar Mau
feolos, y otras Fabricas rolo de obí1:enraciOli,
y vanidad, no pudiera todavia repararfe : pues
en ellas ganan los que proveen los materiales,
ganan los que les llevan, y los Oficiales, y
Peones que trabajan; en lo qual no poco in
teréfa la Republica. Y aun pór eifo cuenta
Suetonio de Vefpafiano , que av.iendo un in·
geniofo Arquiteél:o prometidole poner en el
Capitolio columnas de excefsiva grandeza a
poca coí1:a, le refpOlldio cori gracia: rR.. u~'l,9té,
que me dexeI alimentar al pobre Pueblo. Y fi
eí1:o procede en femejantes Obras, quahto
mas en la de los Caminos, y Polladas, ql1e
tanto provecho han de producir en lo veni
dero?
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· De[de luecrb-,·Señor -, fe ocuparan los ocio~

[os, fe alimeI~aran los pobres, y aumentaran
los ricos, percibiendo de[pues ellos, y V.M.
a colmo el fruto del ComerCIO, y del trato.'
No di[minuye el Mar, lo que [e. de[agua en
tantas Fuentes, y Rios; po:que todos le reai
tuyen otra vez quarito recIben. Y afsI tam
bien no es diminueion de los Reales Teforos,
aquello que le expende en adelantar a los VaC·
fallos~ los quales retornan de(pues multiplica
do quanto qui(o comunicarles el Mar de la
Real magnificencia, y liberalidad.

Ultimamente, Señor, quexaran(e algunos,
de que fe les perjudica el dominio de ¡us co
('s, ílendo preei[o tal vez quitarles alguna por
cion de (us Heredades, para la formacion de
Caminos, ode rus Regalias para el eíl:ableci
mIento de las Poífadas: pero amas de que [e
les puede compenC,r por otra parte) que' im
porta efl:o, en lo qual intere[a. tanto la pu
blIca utIlIdad, ala ~ual deve ceder la privada?

El de(vanecer, o fi.¡avlzar todos eaos em
barazos, ha íldo el objeto de mis faticras en
el Tratado que pre(ento. Para lo qual fdvier
to, y per(uado alos que deven arrimar el om
bro al pero de elte deílgnio , poníendoles de-
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lánt'e lo qüe cada uilo intereC1: Not610s"tllo
dos de contnbllClones, qm; prevIenen las Le
yes, y circunftancias que enfeñü la mifma
experiencia, ü la induftria de otras Naciones;
para hazerles mas llevaderos: los arbitrios con
que pueden ayudarfe : los JUcZes ,por quien
deviera 'dirigirfe : los materiales mas ap~

tos para las fabricas, ya por la naturaleza, ya
por el Arte: y la difpoficion de ellas, como
las de fu O"ovierno; y en fin , quantas reglas
he juzgaJ'o importantes para preparar, em
prender, y continuar efta gran Obra, acudien
do para el eítablecimiento de aquellas a la
fuente de la Juriíprudencia, y ala de la Po
boca, que' es fu madre, y a la que no íolo
deve fu primer ser, fino deípues fll conduél:a;
y acierto. Por eito he' juzgado fiempre no
ageno de mi profeísion el emplearme en fll
cftudio , a lo menos de la interior, por fer
la exterior íobradamente elevada, y diitante
de mi poísibilidad, fupuefto que íe ha de buf
car, o en el mifillo exercicio de los altos em
pIcos. de Govierno, o viajando por regiones
dlverfas, y apartadas.. Como quiera que fea,
mas que la faosfacclon propria, me ha lleva
do el dereo de contribuir a un fin tan alto,. .. ,
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y a la gloria que de aqui reÍtJltara firi duda
a V. M. publicando con Il1mortales lenguas
los marmoles en toda Efpaña, como aora lo
pregonan en Santander, que V. M. Principe
Piadoro, Jull:o, Feliz, fiempre Augul1:o, y Pa~

dre de la Patria , ha confirmado fu Imperio
interior, y exteriormente con la Paz, con Le·
yes, con Exereitos, con Armadas, con Puer
tos , y con Obras publicas, inl1:ando a todos
la gratitud, como a mi el amor, re! refpeto,
a rogar a Dios, que profpere, yguarde la
la Real Perfona de V. M. para bien de el1:a
Monarquia.

SEúOR.

A los Reales Pies de V. M.

rD. Tl'OllldS Manuel FeYl141ldez
de Mela, y Moreno.



APROBACION DEL R. P. M. D.}JIDORO
Francifco Andres, Monge Bened/flino CiJlercien
fe, &c.

POr comifsion del Señor n.Pedro Albornoz y Tapies,
Canonigo de la Sanra Iglefia Metropolirana de Va

lencia , Vicario General de fu Arzoblfpado , &c. he vlao
el Tratado lega,l , y politico de Caminos public~s ,y PoJJa
das, con la valienre Declamaclon,que ha efcmo el Dr.D.
Thomas Fernandcz de Mer."Abogado de los Reales Con
fejos, &c. Y con feda Obra de Caminos, no es para ce·
lebrada de pa!fo , porque en ella corre ,el Autor por tan
toS amenos Paifes de erudicíon, que apenas pllede alean
\;arle el mayor elogio,fi no le preaa la admiracion fus alas
para el buelo. Ya en otraS producciones oaentO el Au
tor una' vivacidad penetrante, una profundidad solida,
lIna crilis imparcial, 1m magiaerio fin afeél:acion, y un cu
mulo de prendas, con que fe labro eaatua en el Templo
de la Sabiduria. Pero en la prefenre Obra atm acredira
mas ¡é, ingenio, y aplicacion , porque parece que fobre
el a!funto no dexa que andar. Es ptopiamente ,un Hom
bre Peregrino, que todo lo corre, roda lo nota, todo lo
advierte, y de todo fe inaruye. Es un Sol, que regiaran
do las Po!fadas,o Cafas de los Signos, aqui encuenrra un
Efcorpion , alla un Sagitario, aculla un Canccr, que feme
jantes /ieras fe hallan en la afqueror., incomodidad de los
Mofones: pero roda lo ¡Iuara con los rayos de fu doe
rrina,y todo prerende mejorarlo con las luzes de fus pru
dentes maximas. Es, en /in , un noble Ciudadano, que
trabajando por ti honor de ftl Parria , folicita (a eoaa de
fns afilnes,y defv, los) que no carezca de aquellas circnnf
rancias recomendables, con que fe acreditan de cnltas'

. otras Naciones. . • Yo



Yo no dexo' de admirarme al reflexionar, que unoS
declaman por la imiracíon de las,Comedias Fra~cefas,
¡iendo afsi , que de ellas folo fe facara reprefemal a nucf
era Nacion unoS efpeCtaculos , de donde f.1liera tal vez
difguíbido el gu!lo. Orros abogan con vehemencía por fus
Sermones, 'en medio de que (como afirmo el Doélifsimo
P. D. Rafuel Bluteau ). no pudieramos efperar mayor fruto
de aquellos, que de los nue!lros. Pero de la imitacion en
la limpieza de las Poífadas, ufo de. las Po!las , llanura de
los Caminos, feguridad de los Pa!lageros , prevencion de
Aba!los; ya fe ve quantas utilidades fe originan a la vida
civil, y quamas conveniencias a la humana fociedad. .

Todo ello lo demue!lra el Autor con el mas bello me·
todo, pureza de e!lilo , ardClr de la e1oquencía, oportuni
dad de noticias, y juiciolas reflexiones, con que manifief
la fu' talemo, y e!ludio. Emprendio elle urilifsimo Pro
yeé'lo por inlinuacíon del Excelentifsimo Señor D. Jofeph
de Carvajal; aquel fumofo Heroe , en cuya grande alma
cupieron lill"embaranrfe, la nobleza, la fabiduria, la vit.
tud,y la politica. Mudo aquel Mini!lro,y quando ella me.
laneolica novedad pudiera al Auror retraherle de lil traba.
jo; veo, que correfpondiendo a fu dilhnguida calidad, ya
hl acreditada hombria de bien, delinieme aquella repetida
[encemia de Euripides: Nullll.s e(f amicus tumIdo; pues en
credito del alnor, y vencracion a fu Mecenas, proligue en
obedecerle defpues de muerro,como Ii e!luviera vivo para
la proteccion, y el influxo. No ay mas que hazer en mate
na de finczas,ni mas que efcrivir en affunto de Caminos
y Poffadas. Afsi lo fiemo,col11o que ni en roda la'Obra h~
hallado un aplce, quc fe oponga anue!lra Sama Fe, y bue
,nas coflul11bres. ValencIa:i 6. de Setiembre de 1755.

IHS.lmprimatur, IfIdoro Francifco Andres
Dr. Albornó<.., Vico G~lJ' Monge Cij/ercienJe. '
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CARTA DEL P. THOMAJ SERRANO,
de la Compañia de JeJ'us , Doélor en Sagrada TiJeo
IOJ!.ia, CaciJedratico de Prima de la Vni)Jerjidad de
Gándia ,y Prefeélo de los Eftudios de fu Colegio•

.

M Uy Señor mio: El penfamíento de efcrivir fo.
bre los Caminos, y Po(fadas de Efpaña, que

entre orros, que algun dia feran lullre de la Republi
ca lireraria, fe lirvio V. m. de comunicarme, me lleno
de las mas alegres efperanzas. El es lin duda el mas
proprio del tiempo, y tambien el mas uril ala Nacion:
ella va muy aprifa mudando de fel11blanre, y deller
rada la barbarie con que las ellrangeras la davan en rof.
tro , no folamenre fe rellablece de cada dia a ftl anti
guo efplendor, lino que adquiere ;levo; y fegun la fe
licidad con que camina, no pl1ede rardar mucho.a fer
el Emporio de la Europa: un folo embarazo ay , ql1e
pueda defraudar a la Nacion de elta gloria, y es la
poca, o ning~1na comodidad de fus Caminos, y el nin
gun a{feo de' ftlS Poffildas; no parece lino quc exclui·
da la barbarie de las Ciudades, y Pl1cblos, fe rcriroa cllos; pcro V. m. Con aque-!' zelo de verdadero Ef
pañol, que en todas fils obr.-s, y acciones manifidla,
ha hecho empeño de dcfaloxarla de elle ultimo retra
himiento ; y lin duda ha tomado el medio mas eficaz
para falir con ello. Yo facilmente' me perfilado, que
li .el libro de V.111. llega a las manos de los qlle dc
ben emprender ella obra, no' han. de pafl:1r muchos años
que lo~ Caminos, y. Poffildas de Efpaña no pueda~
compenr con los de las Naciones mas polieicas. Todo
fuvorece maravillofa111cnte aella efperanza ; el animo del
Rey clercamente no es otro , ql1e de hazcr felizes ato.
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da éofra aTus vaffallos ',- y no dexarles que defear en
fu Monarquia dicha alguna de quantas fe admiran eC-,
parcidas fuera de ella; fus Minifrros fe defyelan inceífan
temente en los medios, que pueden producir elle efec
to; y los mifmos PLleblos (como imere[,dos) eaan pron
tOS a comribliir quallto por fu parre pueda llevar al ca~

bo la gloriar:, ·e·mpreffa. Con ella bella difpoficion que
halla en los animas el trabajo de V. m. ningun exito tan
feliz puede fingirfe el defeo, que con razon no fe le
prometa ¡in lifongearfe mucho el difeurfo. A la verdad
ltt Obra de, V. m.' no necefsitava' de tan bella r:'zon, pa
ra efperanzar todo el fuceffo. Ella tietie a fu favor en
quamo folidta, el apoyo de las Leyes en todos filS
rumbos, camina fobre la regla de las collumbres, que
fe praéliean entre las Naciones mas cultas, y nunca pier
'de "de vifra la ra"zon, fimdando en efra, quanto con
eUas amariza, y perfilade; y como fi todo cito no fue
'ra llluy.baltante para hazerla eltimable de todos, V.m.
le ha querido dar tal adorno, que falo por el conoce
ra qualquiera que es V.m. digno hijo de una Ciudad,
donde ha di as , que fe domicilio el buen guito. Las no
ticias filofofic~s, las hiltoricas, las maxim'as politicas, to
,do concurre a hern1 0fear la Obra de ,V.m. Yo avia vil;
to algunas piezas filgitivas oe eloquencia, 'qLl~ pudie~

ran muy bien por .1 folas acreditar a V. m. de Ora
dar; avia lddo los Entretenimientos FiJicos, en que V.m.
ddi.-mbuelve las "califas dé'las mi gufrofas curiofidades
de la naturaleza) y crda tener drecho) para contar a
V.m. entre los F.lofofos " fin que eltos fe defdeña
ran de mirarle como a un Lucrecio Efpañol; finalmen
te yO av~a regi(lra~o III Arre Legal de V.m. y ella me
oblJgava a venerütle como it un Jurif-Confillto, que no
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contento con las luzes necelfatias para abogat en los,
EChados, avia querido inf1:rnirfe en quanto, ay de ClI
riofo en uno, y OtrO Drecho : pero oy veo, que fin afes:
tacion alguna fabe V. m. valerfe de elle caudal, para
enriquecer una obra, que fin ell:os preciofos ¿¡domos
pudiera palfar por unica en fu clalfe. Puedo ,alfegLltara V. m. que al leer los pliegos; qué de ella me remi
tio, me parecia caminar entre aquellas frondofas arbo
ledas, y deleytofos Caminos, que por.fu medio pre
tende V. m. introducir en Efpaña. No puedo, d¡[simu
lar , que tal vez fe encuentran en ella algunos rafgos,
que podran ofender la delicadeza efcrupulofa' de algu
nos de nuef\ros Arill:arcos : pero yo ell:oy tan lexos de
condenarlos, que anres bien fe me reprefcnta muy al
vivo en ellos una e!evacion de genio, que mal halla
da COn la molef1:a cfclavitud de los preceptos, fe abre
nuevas fendas, fin que por elfo dexe de qminar fegu
ra, y glorio(1mente al. acierro. Algunos de dios arro
jos fe ven en Tito Livio; por ellos dio ~¡jntiliano a.
Horacio el gloriofo titulo de Felizmente atrevido; ni
mlell:ro D. Antonio de Solis tan cirCLInf¡Jeélo, y medi
do en todo,. carece de ef1:os fdizes atrevimientos;
de fuerte, que no ¿s, mendlcr leer !lIS verfos, para
conocet que fue Poeta. Y V. m. (¡Ibe muy bien que
aun para efcrivir ef1:a efpecie de Obras, ponen por re
gla los Maef1:ros de! Arre, que fe lean con mencion los
Poet,s , porqlle !llletura comunica infenfiblemente no
se que fuegos, que animan al cuerpo de las Obras, y
fin ellos no fe ven otra cofa fino efcriros [¡'ios , a quie
nes fi perdona la cenfura, es porque los hombres de
buen guflo no fe fuelen tomar e! trabajo de de leer
los. Yo C0nfiello, qlle fon viciofos todos los extremos,
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y que fe puede fracafar en Scila, mientras fe huye de
Caribdis; confieffo, buelvo a dezir ; que fe puede pe-
cal' en el exceffo: pero tambien fe peca en huir fobra
do de el. ~c Efcritor mas pulido, mas juiciofo, mas
limado, que el Mafeo < Pues todas ellas prendas,
con otras muchas que le adornan , no fueron baf
tantes para que Famiano Ellrada depuficffe la fofpe
cha de que ,al vez peca en que no peca. Efio es de
zir a V. m. mi fentir fin rebozo, y como fe deve a
un amigo. Pues fi bien acaufa de mis notOrias ocupa
ciones no he podido tener el gufio de ver como qui"
fiera roda la Obra, me fobra avet vifio muchas de fus
partes, para hazer el mayor aprecio del todo; porque
a la verdad la lerma de ellas me dio tanto gullo, que
no efpero tenerle mayor halla ver el logro de la pre
tenfion de V.m. Cuya vida, &c. Gandia, y Agallo
30. de 1755.

B. L. M. de V. m.

Su mas afeao fetvidor , y Capellan:

Thom4S Ser-rm/(},
de la Compañia de Je/IIS._

Sr.D.Thomis de Mera, muy Sr. mio.

CAR-



CARTA DEL S E ñO R DON AGV-fTIN
de Valdenoches, del Confejo de S. M. en el Real
de Ha'(jenda, &c.

M Uy Señor mio, y amigo: debllelvo a V. m. fu
Obra de Caminos-, y Po{J:,das, que antes de

darla ala ell:ampa ha querido la vea yo , y oir mi dic
tamen. Como no pueda cfic amorizarla , ni· aumcntar fi,
recomendacion, conod defde luego, que el unico !in fuc
anticiparme el gufio de que examinara el efeao de mi
impulfo en la converfacion, que infpiro a V. m. ran dig
no empeño de fervir ala Patria, y explicar fu amor,
y noble agradecimienro; y aviendola leido con la ma
yor arencion para fatisf:tcer fll apreciable confianza, de
vo dczir con mi ingenuidad acofiumbrada , le tllve gran
de, afsi por el reLrido motivo, como porque compre
hendo a<:cedita V. m. en ella con buen metodo, y
y eflilo las milidades, y venrajas qlle fe feguir:!n de fu
execucion ; y no regulandofe aeflo fll zelo, propone (pa
ra que no fe efiime puramente· rheorica) los medios de
f:lciliprla enteramente con fi, confervacion , y vencer los
efloryos que {uelen retraer, y fiequenternente [e ofre
cen en todas las Obras grandes.

y tambien que V. m. en la Cuya demudlra , y prue
va con fi,tileza , y folidez (exornado de mucha, y curio
fa erndicion) el !in qlle fe prapufo; y que aunque por
correfponder cite ala Politica interior del Reyno ( que
tiene por objeto promover el Comercio, Fabrica, A9ti
cultura, Poblacion, y dernas que conduce a fu be~e
licio) es temible la confideren algunos efiraña del
dellirlO de V. m. y de las dependiencias en que fe ha
exerc¡tado; fin embargo me parece la trata coi, acier-
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tO, que fu leccion no fera defagradable, y que precifa
dos de ella, confdr.,ran muchos fer efie efiudlOfo tra
bajo ( li llegare a producir cfeélo ) uno de los que
acofiumbran imprimir refpeto en los propios, y efira
ños, y dar gloria a 1" Nacion.,

Yo a lo menos afsi mC lo perfi."do , y que no han
de poder con razon notar en V. m. falta de la expe
riencia que comunmente piden en los que tratan ef
tas materias, porque los exemplares de los Siglos paf
[,dos, y prefente , en que fe filOda, facilitan la baf
rante , por no eí1:ar fi.t adquilicion fujeta precifa..nente
a los fuceffos propios : pues CIltre Cfios , y los que
acuerdan los libros, fe reconOce una la dotrina , y que
folo fe dií1:inguen en el modo de enfeñar, y en fer me
nor la imprefsion de los agenos.

De lo que no hablo aV.m. es de lo que contiene
tocante a Arquiteélma: dexo a los Profeffores de cfie
Arte el examen de fi fe halla conforme, y ajllfiado
a las reglas de el. Ni tampoco fi fon, " no adegua
dos los fundos, "caudales que propone V.m. para
confegUlr, y lograr fu penfamiento; porque eí1:e cono
Clll1le~to , como el de feñalar los que fueren neceff.,
nos a fi.1S gafios, pertel;ece a los Minillros de S. M.
que le tomaran con la circunfpeccion que el affumpro
requIere, y los propotcionaran de fll Real Orden con
rebcion a la jufiificacion de la caufa necefsidad tiem
po) y dCI11Js circuníl:ancias que contc~lplen conve~icntcs.

La Obra franquea fobrado campo para difundir
fe, aun fi;, defcender a lo mas particular de ella: pe
ro como, amo la brcvedad, y vivo difiante de obfien.
tarme, nI pretender COn V.m. el conccpto de algo inf
mudo en la parte del Drecho publico que abraza, me
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contento con alfegmatle:en general, que ílt todo me
parece t.n bien, que creo tiene en ella /ll premiQ, y
que no repararla de remitir a la miílua, los que pue
dan mirarla con ceño por emubeion," embidia; fin
que 'por fll temor deva V. m. retardar el darla a luz,
ni eontenerfe en eoní.1grar ala publica utilidad fils Ji"
teranas~ tareas. .

Elle es mi diétamen, de el no haga V.m. mas
aprecio, que el que fe merece, y mande a mi afeer
[Q lo demas que filere de fu fatisfaeeion.. Defeofela a
V. m. y que nuellro Señor guarde /i.l vida mas años.
Valencia 22. de Agallo de '755.

B.L.M. a V. m.

Su mas fegmo, y apafsionado fervidor

Don AguJljn de Valdenoches.

Sr. D. Thomas Fernandez de Mefa.

APRO-



APROBACION DEL Dr. D. JOSEPH BoTL,
Abo.ado de los Reales Confejos, &c.

EN"confurmidad de la comifsion del Real Confejo
dada en z 3. de Abril al muy lIll{he Señor Mar

ques ode Angulo , de! ConCejo de S. M. íll Oidor en er
ta Real Alldiencia , y Lugar-TenIente Gencral de la S:í~

grada Religion de Monter., , &c. &c. &c. y DecretO de
fu Señoria de 0 3r. de Mayo proximo, devo dezir: ~e

-en vifta de los Tratados Legales, y Politicos de Oa
minos publicas, y PoiJadas, compucftos por el Di. O.
Thomas Fernandez de MeCa, Abogado de los Reales
ConCejos , vezino de oefta oCiudad, he tenido la juft:i
complacencia de examinar una Obra, en la que nada
advicrto opuefto a la Regalia , ni que cenfllrar , fino baC.
rante que aplaudir. Pero li ha ~e correCponder a la exce
lencia de ella, que podre yo dezir, que no parezca mucho
a los que no la vean, y poco a los que la vieren? La
novedad., y utilidad notpria del álfumpto, y e! nombre
del AutOr bien conocido por fu perfona, y por otras pro
ducciones, incitara a que fe leá efta, y ella mili1la fe
ta íll mayor alabanza. Y celfo , potque aCsi lo fiento.
Salvo Cemper, &c. Valencia, y Julio z. de '755.

Dr. Jofeph Boyl.
---_._-----------------_...,

SUMA DE LA LICENCIA.

L Os SelÍores del Real ConCejo concedieron licencia
o p~ta lmptlllllr efte Tratado LegallJ Polztico de Cao

mmos publICaS ,y PojJadas , dividido en dos partes, a Cu
Autot D. Thomas Fernandez de Mer., , Abogado dc los
Reales ConCqos; como U1as largamente confta de la Cer
t1ficaclOn dada por D.oJúauode PelÍue!as, Cu fecha en Ma
drida 9. de Julio de '755'
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FEE DE ERRTAS.D'EltALPRIMERA PARTE.

P·Ag:2.'lin:.1'5. 'disfr"tava ¡~/lt'aesrrufá'¡a:)luUnr l~~ .-de lO$,"
, picos,lee con los plC~S. ~ag. +~1m:}. pOi porte, lee eot

partes. pag.8. lino 26. amedranra1 lee amedrcnr~" Pag, 18. I,m.,
6.56.1" 76. Pag, 21. 1m. H. tode, le, todo. Pag.'zz:hn. 24":
& lO. Caravanas,/ee Caravaneras,& lin.32.Hi1pan le cuentan'
quinée mil, /" I:Iitpahan fe cuentan ¡pi! y.~lJinicntas;.Pag.'l·~.
1111.23.UO Camino,lu de un Cam1Do~Pag.35.hn. 3.otroiJgual~J
1" e[\9[[0jgu~l.:.. I:.~g...J.?: li~:. 16-,-<k!)!!?~IcI.!lGO legulJ.J1n.~
Ley como, üe" dentro de an~:;lcg.u11 Llna Ley,.o com?_ Pago
.37. lino 10: PaGquelio, 1"Fa~'~,hellJ?' ~ag.. l'~. ht1.L'7.pterdad;.
lee p~c[dan. "ag. 4~·~ 1m. ~ 5· \~\arrurl1p.fo ,I,~al\a(fumpto '-&1
22. faca ,'it. [e !":lea: Pago .¡.l.'lIh. 1. al:echos', 1",deretllOs de
Mcr~aderIa\_'>-~'Pag144~\lüW~21. Wi\\O''}'((~~qJ¿~Ottib. ()alt~~45.
lin. 22. y 23. cometlc(fel~L1S¿U~\Ta clRe~, lu cometiellell,al
Rey qne jnzga. Pag.ó46 lin.lo. y t.CtasJl;udiencias,/" laAu.
diencia, & 18. pertelJefca, 1" leye.r.tenezca.'pal;;5',':.lin.. &
.2.. de lo que " /e..e en que, & 1111.6. mlauo, ¡t,e pues ni' aUn. PaCTo
5 l, .lis!,.'~!'~ ¡fqu\llo!, I!' í\'luFlIl'?~1¡Yg¡36,!unl ¡\Jfol,\U~~ f~.
lo. Pago .7.1' 11111, ?--. 7; ~.ue ~u~r,on"rleL" .s.t~e.rL1Fre.~ Pag.¡ ,~o1Iin.
30. el de los, /,,'al de 108. Pag.18 4. j'l): I.Ced'd.oS; lu cedido.
Pago Io,.lm.z6 Glifc6,Ii:t-Glicb,'&: lin:fo:tazaro,~/ttl'LJ'c~ro.
Pago J 16. lirVI S' attavicJran, fu atravidfa. PaCT, 13 J • li~21.•
lil1os.,I" 1,¡l1uefo, Cap .X;U .donde dize croaa 7" co(lra: hoy.
tif '9" lin, 2?,f ~Hgo, -Iu vjrga...~ag .Its'I. lin., 2~; pbrificjJl~i·p~_
ttlfica, <SS 1111. 'l!-' crolh..lf' ~q(l;ra'd':"g)I,53)J:Jj¡);J14_~~1"
c.lla. Pago , 54 Iu) .-2 7· n~c;.sfSI[JrvaJ. f~t 1~~\~sitaY~1\1ag. ~ 89.
1111. 17. hallal1do'fe. lu hallan fe. P:l.g.l ~9.1i[j.4-: chos IÚ ¡nu
ellOS. Pa g, 204. Iin. 1 6. imiavr:r,I, lec ¡'hita'bert. i>ag.l~ 1;.) lino
31. nJturalmp1.tc, lee regularmente. Pago 229. lin. 9. pueda
verlo, fa puedan Jéerlo.:/· ,J. ,

.E:l L'~br~ il1~itula~é>:~Pri~t1'á parte de tratado/,itó.tI/es1)'
Po/u"os iJ. C4lnJ~os pqb,(teqs, y PójJadas, (l) Autot 0011 ilho
rnas:Fernandez de Mefa; Ab~g~go. de Jos Reales Cqtj(ejós en
la ClUdad de V,!,caoa, Y'con e(las Erratas 'e(la confOrt ie a
(u.ongrllal. Madnd lO;· de EnerO; de 1756. <. '

Lic: Mant¿e/~;cardo de Rive1"a .
-~! T CorreS. Ge"era/ por S.M. '
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.1'11, ~onflfil.ccilJn .de.( A')
los .Cáminos.; pag,o 1\>0.

CAP..Üc .J)e/a fo~~- ,
maáon de los Ca
minós. ' .. ' .. pago 1I'5.

~AP.:~ó f De 103 'ma~.,.,
tmales que J1<Js '11.,..(;, -.
la naturaleza,para,
los Camillos. pago 1 19.

31. CAP, XI. De olros. '.
maleridles 'a~¡efac- ' ..
8:os. pago IZ 7,

4" CAP. XII. De la for
macion de los 'c a
minos Romanos. p. 134,

CAP. XIII. En queje
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gencias con que Je
colocaMn las hila
das de los Caminos
RomallOs ,y la ra-
7-!Jn de ha'l:frlas. p. 147,

CAP. XIV. De lafor
ma de otros Ca
millOS mas ordina-
rios. . pago 1 ~o.

CAP. XV. De/a an
charia de los Cami·

nos.

D
~c0mac~on fo-,

,.bre ,la .Impor-
•. (anCla de ha'l:fr .en

Efpaña' mejom
Caminos.,y, PojJa. \'
das~ ....\,¡.... (,f)\ .' .~ )

eAP.I.~~e la Eeymo,
logia, DifiniClon ,Y" ..
Di1Jijion, de los Ca;
minos., . pago

CAp. II. De la Réal
Proteccion de los
Camillos. pago

CAP. III. Del Domi-
nio. pago 47'

CAP. IV. De la Ju-
rifdiccion. pago 56.

CAP. V. Del uJo de
los Caminos. pago 68.

CAp. VI. Quienes de-
lJen contribuir ala
Compofcion. pago 80.

CAp.VII. En que Ca
millOS deve contri-
buir cada qual. pago 92.

CAP. VIII. De algu"
nos arbitrios ,y me
dios para el cofie de
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." .' " .s·",Í'ROLO·oO ·~LLE6:TOR,.:l··,..\;<) 10'"
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_l . ,. ," • I /1' ,1 ". 3 '. ;.';"d' (¡ . ..I....)~ (l;¡f

"V',N Abogado fue el qLle reltituyo·3. la m.emoria dé
; los hombr~s I?s~ Ca!~inosjt0L11anOS : y·o:ro. p'po
gado pretende re~ltU1r ett~s ,a l:fn:a~ldad en E(panh)'b':o~C
rar de.la memOrla 'los. qLle.tenemos,Aquel fuetN1ColáS'
.Bergier, natural'de Rems; y elte foy Yo. Las dos emprej:.
,fas tuvierpn ferilejante principio': pues una conv'eifa¡
cion aviqa en cafa de un Confejero del Rey, d1ze.Bergier
que le .dio· m<;>tivo a recoger alglmas noticias fobré fu
'Hiílol'ia .de .los ¡Grandes Caminos di! los Romanos'; .el
¡qual le avia 'ayudado con fu's liberalidad'es,' y d0arl
:na ,fra"queandole libros, y haziendo contribuye/fen.flis
¡S~bios Amigos; y afsi,mifmo de' uña epnverfacion que
Yo tdve con orfo Miniílro del Rey';"qüe ámo; y've.
nero, y que me aprecia;, y ama, reG.l)ro., que' me en..
'cargaffe notar lo que conducia- para la. idea 'qLle he too
'mado, Un mas fin por entonces, que' el guílo qLle fe
(¡rve manifellarme de verme difcunir en ellas Materias
'Po'litico .legales. J

, . Crecia entre mis, manos la Obra,.y cau tenia pr¡:.
fl1mpción' de-Librd la'que émpezo.carrapaeio i atieqipo
'que mí' gran Me~enas,el Ex<elentitSimo Señor Don 'Jo
·feph 'Carvajal avia inierpuello fus poderofos influxos
'con .el Señor Marques del Campó del Villar, para que
,fe me dielfe cierro,liJ;'.mp)eo· de alguna éílimacion ,y
"Iplioveé::ho~.coFa. 'qúel~hiz:b 'fi.l Excelencia quan[as:¡vez~s
,fe 10 !llpl,,!ue,: y au~ ·algunas 'Un Jpedido': pero.el Jl~
gar tarde, o mi 'corra furruna , embarazaron el efeao.
,Agradecido a· tanto honor, ya los particulares' [avó
res que cada ?ia' me difl'enf,1Va en' !l,S fi'equenres Car
·tas J le-J.ef(mV1 ,: ·.~e la .gratitCld me eltinluláva .arnue-
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vos obfequio§), pétii..qiJe.)lo fenia orro'l que retornar,
fino 'Ios cortoS frutOS de mi aplicacion , mal (atona
dos liempre; e 'i.nper(eétos ;porque me les' haiiári ar
rojar aores que producir enteramente, los' toibellinos
de mis jnquietudes, y zozobras en que vlVIa, las qua,
,ks fabla ji, Excelencia, y .fab~n los.que, me natan ;,y
aun de ena (uerte me' embarazava exponerlos aJa luz
publica, el no podet (ufrir las cono(as. i01pre(siones,
antes de mejotar(e mi {"erte. '.

Eorre algunas de mis Obras le hize mencion de ena,
y !ir Excelencia" lin embargo de mis .reparos, (abiendo
podia quir:u'les Ji, grandeza, me refpondio la dedicaífe al
REY por (u mano; para 10 q'13l me embio el Proyeéto dd
Camino de Madrid a.Francia , que no.mbm en algunas
partes, .y me. orreeio otros libros que hllVieífe· me~

nener. Mas ,no ped1 ninguno, pues aunque me he .valido
de muohos;folo juzgue :<lue me podia fervir direélamente
la referida Hinoria de Bergier , y -ya la tenia encomenda
da, bien. que . llego tan tarde, que antes me re[01v1
embiar a (u Excelencia mi Libro ral qual enava;. y
quedandome el. primer bonon il1lperfeélo 1 remiel el
orjginal inas acabado, porque (u' Excelencia le man.
daffe examinar: pues no era razon que llegarre a ran
to honor de dirigirfe alos Pies de S. Mag. por un con
d~élo tan diftinguido, lin la cabal averiguacion de (el'
dIgno. Y [u Excelencia, llunque primero me manifeno.,
que !i,s ocupaciones tal vez le embarazarian el verlo. , ,
por SI, pareoe que. todavia qui[ó probar, li le era dable

.e1 (er mI Cenfor; pues me eferivio., que avia lcldo el
In~Jte de Capirulos " y empezado el primero, pero
que no av," podido paffar de aUi: y el imnediato,Cor
reo vmo la filtal. noticia de !il. muerte:, aviend<ii ,per-
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'dido" ¡iDr ella el azeyter, yo, la 'obra ;" púes !1cudiend~

a recobrarla, y remitido' las 'carras de' ell:~ ,Cav~llero\

para,jllll:ificar que era' mia, y que"avia llegado'a lOa;.
n"o de fu Excelencia; defpues ·de ball:antes dtlaclones;
refpondieron los Oficiales que renian' a fu 'cargo .l~s

papeles, que no· fe hallava mas. qLle. la IntroducclOn,
" Dedamadon, que .firve de prmclplO.' 'J " "

-' 'Sorpr.endiome la novedad; y aunque pense en r~f.

~ablecerla , me acobardava el hazerlo- fin Proreétor, qLle
~e efperanzatfever el fruto de mi trabajo, y el honor de
:jele llegatfeell:a ofrenda Uas Aras,de S.M. para qltefue
dell:inada; pero porque fe,.animenllos Ell:udiofos, )'l{epan
,:,., ,. Q..ue 'mas' deve e[peritr' de'¡u !1imtañl$ ,':(1 [
..• ·jnj!,enro·'que camena por' Efpana., '. ."
Me obliga el publico, bien, y:mi natural gratitud ama.
nifell:ar , que no falo uno., fino dos Mecena~ generofos
hdogrado, ; el prim'ero es el Excelentifsimó Señor Oor1'
de de Aranda;aquel Heroeen quien falo la grandeza:d~

-·!l,S Obras poede competir con la de.!l, Nacimiento, y
Uno, yotro ·fer diglJO elogio de fos grandezas. Su Exce.
lentifsÍLna Cafa (ervimos folás níi Padre; y Yo 'pOr"ffiL14
chos añosen ell:e Reyno'con' el titulo de Abogados', y
pot la muerte de.mio·Padre, quede el mas antiguo ,de
ella .. Animado de ell:e ,motivo',Je rcmitl mi Libro, y
fuplique' fll 'patrocinió';y ell:andole viendo,dell:inole
S.M. para ·Embaxador Extraordinario de 'Portugal ,y
quando la marcha arrebatada pudiera,aver a otro-dado
motivo'al'olvido; (, ardefpteciD de missuplicas{ fu_gra~ .
COtazon , qoe de nada fe embaraza, cuido de interpa' "
nerfe', para que el Excelentifsimo.· Señor Don .Ricardo.
Vvbal protexieífe mi Obra, .y la, hizietfe,'prefente"al'
I}EY.,A ,quien 'cllento 'por otro'Me(;ena~)tan.igual.en¡flL
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grandeza, y virtl~des ~ c?!ho·en·la genero~dad .de favo:,
receime; no folo por qUIen me recomendo, lino porque
fu zelo y difcernimienro de quanro mira al benelicio
deJa C~rona, le experimentamos;' y valga lo que va
liere mi Obra, la.promovia fu digno Amecdfor , conli-:
derando alo menos mil /ll objeto afus dos Empleos ,de
'Eftado , y de C;or~eos , y Poftas ; y fuera defayrar f~ alto.
Olicio, 'Jue.n~nca m.uete., abandonar' al que trabajO pa
ra contribuIr a fu obfeqUlo•. Yo le veo como Olro Cef'ar
alternar 'con Pa,las , y. con Minerva, gloriandofe. de pre~ .
¡¡dir la Real Academia de las Ciencias, como de capi
tanear, Exercicos ,. para aniniar a un tiempo alos vako
rótos, que :".los eftudioros : alos Soldados, qu, "los
Letrados; y afsi efpero., que ames elegir:\:/ll benigni
dad moararfe propicia aun buen defeo, aunque de po
co.fruto, que vincular en lo contrario un mal exemplo;
que retraigaaotros que pueden fer de mayor provecho•.
ydigno es de arender, el que alo menos: .. ,

, ...Avia Pieridum peragro loca nulliuJ ante
. trita Jolo.

Pues aun la Obra de .Bergier , amas de que en lo que
tpea alas Polfadas nada dize,como pmamemc: hiftorica,
camina por mmbCl. muy diftinro; yen lo que podia fer,
virme indire&lmeme , pOt no venir atiempo;ames mé
ha añadido trabajo en averme de hazer cargo de li, au
to~idad, invirtiendo en muchas cofas el orden que tome
primero, aunque en ninguna la fubftancia. .
l. .c01110 quiera que fea., de lo. ,que dexo ·dicho fe
convence, que el averme empeñado, en efte alfumpto,
l'lO fl'~ en ~¡ aéto volllmar'io", lino que lo hize pri
mero lmpehdo de la; eClndefcendencia con un Amigo.
autoriiado "a. quien .Ih~ obligava complacer el amor, y
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lal'veneracionr,"defpues Iá' gratitud3LI.un Sugetode tan..1
tao esfera como' era mi Mél:eoasr: Y:,\IJtimainente ~l jll(~

to rezelo de qúe ,otrocfe:laprove~lialfe'de elle. nabajá
enconrrandole .anonymo ;'y en rodo ,c¡¡.fo , (iendo f.icil.
adoptarle (in riefgo, con invertirle, (, desfigur,aile de
algun modo. S.olo efto :pudjeraJer\'ir .,de..:difc."lpa, par,!
los .que -les pirrezca q\le,~mc!),heLeJllpleado, u;utllmerl4
te 'en ló que conlideran que nunca ha de tener efrtl:d
en'Efpaña: pero dado que fue.rar.afsi "no,de~ieran
defpreciar mi rrabajo., porque,cali!. todas las maXima$
l~gales, y muchas de .las poli.tkas_rque':mue~ro.,.c?n~
'llenen, ydeven, prathcarfe' aun¡ en]rlo~ <Uam¡nos; que
aora 'tenemos ¡ .,pues poe Iás. mifm.as. d~v,cil góWern~tre

la proteccion ,-.el dominio', jur,r-diecion, y. 'u(o 'dedos
prefentes,; qüe de los fi!turos ,.y ··co·n· unos riíifrrio~

remedios 'acudir(e,,, fu' confer\'aeioJ1', y,}i., la,.guarda
de los :caminanres;' y afSi 'tambi~IJ~W.e¡' :vegitfe_poll
Unas mifmas reglas 'Ia facultad, y,necF~idadJde:¡ te"
l1er las Polfadas· a6tuales Ja '[eg\1lida¡l,· d.e IOSr!huefpe"
des, y d~mas ·cofas que propongo; fuera. que.la im.
pofsibilidad de cumplirfe, efte delig,;,i.o; Yo. no oigo
que fe apoye, lino en ..una,s. raz.o[(es pr?pill.s;del v.loJJgo';
quales (on, el defcUldo -del"G.oy,¡er.Qo;( (hque,;nunea
fe ha hecho :'y el que: es cófa;rl1iuy. QQQQfa< ELpEimeb
árgumento mas merece caftigarfe.quc Jatisf.¡cerfe" ,el fe..
gundo de: que. no fe' aya .hedio ,hafta¡aora, li fe.;ba,
bladcl tiempo de ~os. Rom.anQs),.a~ia"en)efiaJ Monar.!
qúia liete mil y ferecieotas millas<!eoC¡¡;mino,cmpedrloldo.
Si~.def~ues ,,,q:ue muQ!}O:qllll!l!1t,[e P~J&ífe.lt!d,eHd entre
la·mqlllerud de. una contlmlada, Gii~riM" 'y íque aor,:(.{¿'
exe,me, que gozam.ós de larP.az< El'i¡lle {ea dificllftofo;
no lo d.udo : perQ OOs; dificllJta4es:, Yi~al :vez.. b1a~Q(e~
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las'demasJNaClbnes.lis'coritralraron cori los·mifmos'me..!
dio~ que n.ofotros.~erl~mos;'J€on/ielfo, que una ~~rehen.'
/ion CO"l11umde que alguna,~ofa-.es.muy 'ardua, o 1mpof.
fible ; ha meneflerlmuchos años para vencerfe: pero al·, .
cabo.!a perfualion cominua de los prudemes la 'deshaze,
y tahe~ Iina, cafualidad, O, el 'capricho de un Príncipe, O
Miniara haze.verlen un.inflame, que es faétible, y aun!
facit~ .Jj ....b~¡i .. r_íl'!_f..,(· ...

Q:!ien I creyera. que aquel inonflFllofo Rio; que como'
otro Mar recibia en fu feno 19.navegables, y 'donde me·'
flos:te¡lia,8.1 millas ¡de Iatirud- , y cien palTos de proli.lOdi •
dad ,~pudieial hunca, va:dearfe~' Pues. el amojo-de CirO'
~ey. dd'.erlilll {6 cfi'éános a Heredoto) 'le reduxoi' fer pi~
firdo'l:le qbalC¡:lJ iera',dívl\lieridole eo' '3 90:anoyuelos, eno..!
jadolde: q'fe:fe aviaahogado en' el /tt Cavallo. No.(e atre~

vieroOJlos Reyes.Prancefes \ hafla'Felipe AuguHo,a com-:
POl)",,\I0§'Caminos r¡Y'O'alles de .Pads,'por fer un ,rerreno
~an pillU'lOOfo ¡'qlle'~lglióosJju'Zgan qde fe llúno Lumia
enqil:ltl"'~'!por e1,!~d()~':Y eite~P.r.in'cipe, de 'edad de '0.
años,'ya 10s·S¡ de lit Reyno,-lo pufo ¡ior'obra, y conclu
ycr Con perfeccion", por' folo el acafo de averfe ofendido
del)nal,blor;':quC! hizier@o'unascarretas, atiempo que
eflava'a!f'?~;a.~'alln''h'alcon. de fu Palado j' co~(empla~.
dOll,aslcorr¡e~re~eI!Se,!a.N?"devemos p'uesri:lefconfiat
qu~.ruceda odo tal1to'refpeéto .de nlJeflros Caminos, el'-'
pectal:'l'en:e" <¡uando, fus i<1éomodidades, mayores que',
l~ den mabolor ;le~)edet1l:dar feLITe'ja:ntes::o'calidnes:Jo
C1ertohes' rq(lélhl1eflros ISb¡¡~~an'<:fs' h~ncólatrifuftado;pofsi.
ble'l'efle.,peflfiihíl-l1'tQ '~rSalltlfnde'r)\"YJ eh ~xceleniifsim6
Señor.¡Dor1'~u;an "dl!'Gages ren iNa:vamv, que 'es dezir, 'erl
lo' más'lfi'agofo'd~Erpa:¡¡a~IElE'xcelemifsimo, Señor Mar
ques, .derla>Mj'¡a;h~ (lteJorlido, en gr;an.Jttlal1'~ra:,los',Cami.

el. nos



nos:de Irarc.elblJ~l;-~la! t1t,ilidad-:<\e;eil'as fJPJ1jé,~s ha:c,o.n
tiliado. J'rernas ,alalJanz:¡s it Jp'~,rA(¡rQr~s;.~,in~irand(}1Q.S
a¡Jilllos'dc,ródos , efpecialmente ·c\e los dem~s Mi~ifir0,s
zelofos, a, emular. la gloda que- aqu~llos .fe m,ereCleron.
Y,[obre'todo ;,p,erfuadam¡!),nos~quepuede.fer., y,rfnelI\o$
mLicho<ándadoipararq\lciféál.""plles\poUI()ll,rU[a,e,fitiv.¡J¡,la
mayor dific\,lr:(d,en la, qqeéebncellü))Os;¡ ~ i¡l\agin,a1UPs,,!
. .- Orros difcurriran inu'til ,mi" Ol:ll~, ·p\,(que.\es, parecem.
que, voy afor-¡nar. un,Prci'YCªO, gct;1eral¡d.e;Qaminós ,,~
juzgadn, que [10 es emp~eífa ,para mi ;.c9,no facilnien,tJ:
lctconcedo: ¡.ttnqudi ,eftrivara.:d.ex,cc\l"l_fe.)o .qll~;ptQ
pongo ,en ql\e-Yo romafffrde,mi. cueJl,t¡t,e.lk tJ;abaj0,j:llp
me acobardara;pucs .rambien f\lpiera,,at]'c\arm'e,como fu~
le dezirfe, por elfos cerros con ,lÍli,bruxu\a, compa~;y de
mas inllrurilento.s, .areconocer -los .terr~nos;) titar lineas, .
graduar angulos,YiC,010¡:aXtp,i¡nr9s,forniaiJdp,M'lpa de,l,!s
lirios ,donde 'convendcian #\ablecerf<:Jo,S Camin-os ep)l, ,
menos cofie, (, mas como¡lIdad"noráhl!'?J9S 'e.mbarazoS,
y combinando los perjuicios. ,Pero .ello quiero dexarloalos .Ingenieros.S~lo¡inrenre,rec,ogerlos flan os ; y pro
poficlOnes que ClJ'1 avrta el) ,las S.ccréranas correfeon
.dlentes, de 10s:.qlIe:de~~~¡tQrñt,arfllJporJQs)nrenc\emes,
'Y .Capitanes ¡,Generales:,¡ :fegu)lnll;caks]Otcl~n_ej, ;:pero
ninguna. memo.ria· que,d¡f¡deyefió ':J~Qli¡Nerdad.eramenr~
lafiimofa,; y,afsi plC, he cO,rirenraclo,_cQ{I clar..algunas de
las, regl.as que. alcanza- la ·,Theotka. ¡q)Jedando.para ,la
Praébca .e1r;ap\l~arlas,feguh<lás:drdtnllaffcfias'wJflJ<.c ,.

Ii>er~rminado~.-los>r.erminos: ',de<lon.dí:, ey,a.dQtldé.dc
.ven dmglrfe los C~nllno~ "nQ-ay lÍla~r.lhoy..e~o, que.ti
rarles ¡moa reda a cordel "pagando :dos panicular.es ..el
,fiuo que fe les tome: pues aunque ,veó mas introdu.cido
le¡'n~ pagarlo,lno: fo,y. de .elfe,i1iétameU!eJlJqlli\UrO,al :ip_
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-tl'infecó \1a1011y fófO?ed q'ua'riid al 'de:aféccíonio'a rdalÍG
,o.:afional,' podra follenerfe la'equidad, favoreciendo al

"PuBlil'o; éfp~dal~ente fi eh predio que'fe ,toma fueíf~

·mas de pompa, que de provecho: pues entonces fera

'TaZon, q~le1céda,la vani¡lád, particular ala ,publica' mili::'

rdad¡iIierG parl1'i'efolye~ d\)nde'devll'l ,empezar, oauoor

I05'Cam:inos yt'ina"€ofi "qlJifier:rqllC" prinbipálinente fe

!tuvieffe préfente , y és :"el maMar rretonocer toda.Efpa

'ña ,y antes de'f6mtar ningun Camino' 'Capital., proJ;e~

:aarles todos ' oalo menos los de lo's Reynos. mmedla~

"tos¡ha;dá> ca 'reFá': ,¡;úes>de:oirilfLiénegreslhazér,nn ,edil.

'fici¡:) finiplanc,¡), elléti1petar'Por'\Ílla pieia", fin'ateflder a
-la'bnion',y cori'efpondiencia que deve tener con otra. Tal

'véz puede 'ilO Camino fervir en parte para dos eapitales,

.0 nias', lo que es una conveniencia indezible, no folo '

>p.bp'el-'~hb'~rd)del gafió de, fuJabrida', finO' por la freqüen~

rela ~-el amln~nte1, e qlle ha'<ie¡ellnvar la comodidad

,de la$ J}off"Qis,'~rfegur.id~d de I¡¡smiftmls eaminos. De

<¿/lo pllfe va'rios exerflpl'áre6';efpecialmeilte'que una carre"o

-ra puoiera tertnin'ar com:l1n a.Cart~gena,M\lrcia,A!lican_

-te,y Valenciárdefde.MadridplO'ql1é no':h0'\'t0plle/lO! co~

,moirlfalibte,fíflo tqmo ef¡Jeéie)l'rovabl~,y<dighade'Co.ri
([ül~"rfaorl' laJéx¡lftri\!ncia¡ El ha'l.er. ellos oifcurfos'~n los

cM:I1'as 'g<!h"<!rat~s;ds'<:ofa;m,t)hf.¡Cil: pero'no ftr,ve; pore¡ ;Iit

.,avel'i'gt\a"ioií'rel\'a'.de hazer:particula r, pefaild.Oilos incon

'veniél¡e~,irirCnilfldios¡tle1o' montes, ri6s,0 fIlalos paífos,

y combmáiíd<¡j Ids ~a'pi:tal¿s 'inr:tiediatasl¡p~ra t:efolv,eu; én
'<wlti de, t6dp,Ii'c'o.ivertdm,'Í 'Unalcarredfi,v.ard. término

-t1e.orrasJ''Y e!'m'Gdo;de \lhil>las,<ttlayo~Í1t"nle:aviédd la nta

. Jcjnconfe<i¡u~ncia; y díverfidad'en' las. Defcripciones gene;.

(rales de nlle/lra Monarqu'ia:!lOr lo qual advierto.d~paffo,

-qu~~aurrqull,ml:>he ,valido!en un <L:ap:Ilolorde l%yO,br:udel
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.Mapa M las, Obras'de Moi\f. Salmon,' no' falgo fiador·
de que' fea fegura la cuenta, lino de que. correfponde
ii. ·fits medidas , pues se qlÍe otros .Iasdeíil1ienten,: ge
[O todos favorecen ballante el p'enfamiento que;;1lb fLi,n
do ; y con las refleKiones que aóado,.creo ,.que .aunq~le
fe .. rebaxe mucho al computo de dicho Mapa, qL'eda
cierto el medio que he tomado. . .

En lo que principalmente me han encargado los
hombres juiciofos, que. pulie!fe cuidado, es en facilitar
dIe delignio , yaello Ce dirige roda la Obra: pues en la
Introduccion perfuado pOt las razones generales mas .efi
cazes la utilidad de e{le penfamiento , y con el exemplo
de cali todas las Naciones.. Defpues acuerdo'acada unO
él interes que tiene en e{la parte, haziendo ptefente a
S.M. la proteccion, a los Pueblos, yBarones el dominio,afus Juezes la jurifdiccion, yalos particulares el ufo;
Luego como en confequencia les convenzo con la obli
gacion de contribLúr, fegun las varias efpecies de Cami
nos; y propueftos los medios legales, y otros muchos
arbitrios que. he leldo ufados, (, he penfado de nuc
vo , amonefio tomar un dcchado perfeélo en las Calza
das Romanas, acuya imitacion fe preparen aponer ma
nos ala obra: plles no lien.do imaginario, lino puello fe
lizmente en execucion , como nos lo enfeóa la expcrien.,
cia, por la Nacion mas sabia nos devemos aífegurat, que.
es pofSible, y aun conveniente. Defpues enfeóo IL, ma-.
teria, y forma,en cuya efpecie;y difpolicion;li fe aprehen
de dificultad, y cofte, muellro que no es tanto como
parece; y juntamente que lleva una convenienciamucho.
mayor, que puede {uavizar el trabajo. Y concluyo con'
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¿?lr reglas para. la ·conráváclon .de la obra, y" feguridad
de los caminanjtcs. . ,
. Poco diferente·merodo·ligo en quamo a las Po/fadas:
pues propuefia la necefsidad , y c.onveniencia de tenerlas,
traro de la calidad de los Mefoneros , y Criados; la fi
delidad que deven guardar con los Palf.1geros, la ·eco
nomia , y abundancia del abafio , en que (firiva la ganan
cia de aquellos, y la comodidad de efios , dando los· mas
feguros remedios .al daño, que. en efio fe padece. Aña
do a qne fe· extiende el derecho,de ufo, que tienen los
caminantes en los Mefones. Noro las cirCllnfiancias qne
deven mirarfe para la limacion de las Polf.1das: los ma
teriales, e idea de fll fabrica. Y finalmente, porque en
ellas difcnrro convenieme limar las Pofias, qne deven
dcfiinarfe para los particulares, trato .de JitS utilidades,
y de las perfonas, y Leyes porque deven governarfe.

Para todo ello me ·he avido de meter a Geografo,
Arquiteéto Filico Pol.itico , y en ·fin valerme de noticias
de muchas Arres, ·que no fon de mi profefsicin .; y -exer
cicio, por 10 qual merezco difculpa,fi errare en ellas,por
fer muchas, y no fer mias. Aunque a lo menos las he
faludado acompañando.a la Jurifprudencia, COn quien vi
va, que no pocas vezes paITa a darlas la Il)ano , y COmu
",carlas, por el parentefco que tienen unas con otras, y
con ella me conduce no se fi mi aplicacion <> mi defa-
brimiento: . ,

~ VI obleEtemfludjo lachrymabjle !empUjo _ .
. C~mo qUiera que fea, el prudeme temor que -arriba
m/innc., de 9ne arra .fe aprovechaffe de mi rrab:ajo ,me
ha obligado.a produCIr el primer borror.; atíad(endok,.y
reforrnandole 10 mejor ·que he podido : pero lin

aquel



laque! m'ayor' a/feo , ql;e púede dar falo e! tiempo? y no
la -habilidad de los Autores. En fin fale como vellIdo de
priefa, con la qual aunque fe c<infulte al efpejo dei de
fengaño, no fe advierten los defcuidos, efpecialmen
te de los Ayudas de. Camara, quiero dezir, de los
Amanuenfes. Yo de mi se dezir, que todas las co
ras que he 'diaado de reciente, fe me reprefentan tan vi
vas en la imaginacion, que me parece hallarlas fin falta
en e! papel, aunque el Operario me aya dexado ; <> rraf
trocado periodos enteros. Elbs cofas me alteraron mu
cho en la imprefsion de, mi primer, Obra: pero ya me voy
enfayando a'defpreciirlas. En lo que tengo impre/fo haC·
tá 'lora, he advenido no pocas 'equivocaciones, pero se
que no Con mias. El que las hallar'e Ieyende, acuda a la
Fee de 'erratas, li no creyere a mi fee.

No niego, que pudiera hazerCe mejor, y yo mifmo
lo execudra, li tuviera el animo menos agitado: pues Ii
be de dezir la verdad, la unica {atisf.¡ccion iriterior' que
tengo, no es' de lo que hago, lino de e¡Lie 'ellas produc
ciones tales quales Cean, Con partos de una inquietud
deCabrida, y algo de bueno tmdra el Padre, Con Colo
que no Cean abominables ellos hijos; teniendo una' ma:'
dre tan deCagradable, y ~ea. Baila .que el roda de la Obra',
'i la Cubftaricia de ella no' ha de parecer deCpreciable, pa
ra que li eres prudente ;'me'devas hazer el favor de'creer
que li el yerro elhiva en una, u otra palabra, es 'ma~
prefto deCcuido ' del ,que la eCcrivio; y lino, haz lo que
qUllieres , pues tamblen es eCpecie de gallardia de la elo
quencia varonil, el deCpreciar las nimiedades. Porde
zirio de una, es 'aquello', que llamais mdrcialidai can
lo qual dorais los defeaos del aliño', )i"COn!'lnlicha' rtias

,~~~~~"J > ra-
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·tazon "<leve' introdl1cir~ e'n la' Repl1blica literaria', para
·.di[culpar las faltas de los [ugetos , que pueden [er de
.provecho ,aora fean de la. imprefsion ,aora fean !llyas;
pl/@s' tambien dormitava·el buen Homero, y no por elfo
'dexa de [erlo: De pobre Otador, dize ~i'ntiliano , que
es el mofttar fentimiento por no acerrar en una voz; y
el di[cretifsimo Feijoa dezia': Que antes los ingenios mas
Jublimes , Jon .los mas Jujetos a difiraccienes, porque
aquella eJpirituojidad );olatil en que confifle la agilidad
intelectual, los arrebata muchas );ezrs de les objetos que
'úmen preJemes aotros diftantes. '. .,

Yo creo, que.los antiguos celebrados, y muchos de
ellos tiempos, no fe diílinguen en Otro , que en la fe"
Jicidad Aue tienen aquellos de attibuit[e fils yerros alos
copiflas. De maneta, que con efto no [010 no fe les cul.
ipi;fino que antes. fe les enmienda, paífando por petfec.
cion!llya la que le' puro el Correélor. Pero los años
haran. vieja mi Obra, y entretanto no le faltaran apaf.
fionados , ú Dios quifiere; en ",ya providencia e!lriva
el .que: . ,

Habem Jua Jata libelli. - ..
~i primogenita no- fali6. a luz menos precipitada que
ella, y tuvo ballantes emulos : pero tambien e!luvo bien
cerca de labrar mi felicidad; y no la ,emulacion fino
la voluntad Divlna , <¡ue me quita impenfádamen;e mi
Pr~teélor, me fi'lIllra las ideas,que pudo concebir mi fan.
tasIa. Otra cafi,alidad puede recobrar lo perdiao ,quari.
do afsl 'parezca al de!lino Soberano. Pues no quiero
de[confiar, ni erguir el vulgo de [¡lis .Compatriotas, que'
en cfenfa de la Mage!lad, y de fú Minillrrio , les pa"
rece, que por aver nacido Valencianbs, ya no tienen

que



t¡ue efperar : pues aparte de que el merito riene' por
Patria todo el mundo, no es de creer, que los Reales'
Miniflros, aora fean de Caflilla, aora fean de las Co'~

ronas que adoptaron, baxo de efla, defconozcan a los
que defcienden tal vez de ft¡S mayores, que fe trafia:"
daron a efle Reyno ,para hazerles mas Iluflres, fecun'
dizando con la fangre que vertieron 'en fu Conquifla
cflas nuevas rainas, qlle aqui tra{plantaron , (, acoda
ron. ,Toda.via me parece, que liento fatir....en mis venas
la, Cordove(a de mis, a{cenclientes, qlle traxo en ft, va
lero{o pecho Don Pedro Fernandez de Me{a, natural
de Cordova , quien fue 'declarado de{cender de Eflirpe
gen'erof." y Militar (por el Rey Don Martin, eo 2O;

de Jlmio del año t402.) Y de el Doo Coftne' Fernandet
de Me{a, vezino de Oliva, hijo de Arnaldo mi (cpti'
IDO Abuelo, en 3. de Marzo del año 1 536. por Sen_
[encia del antes Goveroador de ella Ciudad ([), can
ciracioo del Sindico del Brazo Militar. Lo que no
digo por vanidad, ni falo por hazerme grato i los Se:
ñores Caflellanos, aunqllC no eflimo eo poco efle mo
tivo, lino tambien porque me veo obligado a bablar
de mi Geoealogia , y origen, por evitar la 'equivoca"
cian que puecje ocafionar en lo venidero el aver di"
cho de mI. el Doétor' Vicente Ximeno, que' me lIa
mava Don Tbomis Fernandez de Mefa, antes Fet-
randis (2). ' "

Me '

(1) EJI{¡n una, y olra Drclaracion en la Mano 20. del
libro inlieuiado de Pleyros, del ano 1536. d ¡oj. 48. R,gift.

,de ia R. Audrenc. )' R.,JujJieia de la Ciudad. '(2) SiC
g/o 18. de 101 Efirieores drl Rr)'no d, Valmcia , año
de 17+7.



.. .Me perfuado de un -Sacerdote, que lo· eCcrivi(;'por
parecerle que ~o avria mudado de apellido,. tal vez
por ayer (ucsedldo en algun V¡nculo , que a(sl lo dlfe
pufieífe, enganado, como me dIXO, de averle ¡nforma
do que fe velan firmas mias , y de mi Padre de Fer~
randis ,.y Ferna1uie~', y por ventura (enan mas an.
~iguas aquella¡, Pues aun.que 'por la amill~d que tie~

ne elle /llgeto con quien, entonces me mirava con
malos ...:ojos, y el modo como habla de mi, y de mis
.e(critos, pudiera (o(pechár que le movieífe otro im.
pulfo , fobrepuja para mi el buen concepto que devó
bazer de fu juicio, y caraéter, y di(culpo lo qlie de
mi dize, y no dize, atribuyendolo :t efeéto de mi re;
·tiro , y pocos años qúe entonces .tenia: con lo' que
no es mucho que no tlIvieífe mas noticias·, y que
hable de mi como de un hombre de(conocido. la diC·
culpa' la' da el mi(mo en (u Prologo : pues de los
Aurores vivos· dize, que no e(crive, .fino 10 qtie le
han (ub'nüni!1:rado ellos, (; (us confidentes; y con ello
creo que alaba mas .a los que menos. ' .

Pero bolviendo al ¡tlfumpto digo, que (oy Fer.
randls , y Fernandez .antes, y aora; porque todo es
.uno, fin mas dIferencIa, que la corruprion,. <> diver.
1idad que .Il.eva el'dialeélo Valenciano del Ca!1:dla.
no. El Santo Rey Don Fernando fe dize Don Fer
rando en nuellros Fueros, y todos los Patronimicos
en· et" (e corrompen en is en elle Reyn';, De ella
/llert~? lo mlfino es Peris., que Perez en Callellal)O,
'G~mls , que Gomez , l10pis , qué Lopez; y a(si orros
)nuchos, Ello' (e prueva de las dos Sentencias arriba
citadas: pues la primera llama' 11 Don ,Pedro, que' la

ob,'



obtuvo' F'erdinandus de Mefa , en,Latin, y fa: feglm1
da en Valenciano Ferrandis a íilS defcendientes. La:
Ilulhe rama Alicantina, de Fernandez de Mefa, no fe
defdeño de tellificar en el Proce/I"o' de la Declara.
cion, que gano la mia, qlte', era' del mifmo 'tronco;
y aétualmente lo ella confirmando ,cón ,ufa'r del inllrui.
menta de dicha Declaracion en el Pleyt-o del Vin
culo fundado por Don Juan, y Doña Leonor 'Fenian'
dez de Mefa, que empezo a feguir Don Jofeph Fer
nandez de Mefa, Gentil-Hombre de Camara de S.M.
y aora le conriaua fu hijo dtl'mifino'nombre, preten·
diendo la nulidad de la e1eccion hecha en fuvor de
la linea de 'pon Pablo Pafqual de Ivana, por Do
ña Madalena Martinez de Vera' y Femandez de Me~
r.~, Condefa de Sirar. De los Ferrandizes de AIi
canre dize nuellro Viciana (3), que eran defcendien
tes de Cordova, y que en íit fiempo fe rraraYan co
mo deudos, y Parientes ambas Familias de Cordo
va , y Alicante, llamando a los de ella Ferrandis de
Mefa, no pudiendo ignorar, que los de Cordova fe
dizen al1a. Fernandez. Y 'en el Prece/I"o de dicho Vin
culo, ay mas de veinte inllrumentos ,. en que promif
cuamente fe les llama Ferrandis, Ferrandez, y Fer
nandez (4) ; de manera, que en una Sentencia de
la paffada Real Audiencia (5), fobre declarar que fie.
te, (, ocho fugeros de ella Familia de Alicante eran
todos defcendientes de una Ellirpe generofa, y ~i.

, li- '

(3) Coron.llb... (+) Pende en <1 0fi,io de,Solp.dor M ••
do/en", Eftriv.no d. C.moro. (í) ,P.bli<~49'po~'Al.y.gs., ',n 6. di Setrembrt del .ño ¡487. '.



Ii,ar , aunos les -nombra Ferrandes, ya otros Fer~

nande'(, Aunque dcfpues que la Lengua' Ca!tel1ana es
COmO vulgar en las. Ciudades "a: 1.0 menos ,emre 'las
pcrf~nas vifibks, fuelen lla[Ilarfe Fernande'Z -!iguiendo f~

dia~eéto .: 10 que no ha podido ,·intt'oducirfe, tan pref
t9 en Oliva, y por elfo fe, han dicho Ferrandis co
munmeme: pero Yo, que vivo en Valencia , juz~

go mas proprio habJando en Caflellano imitularme
Fernande'Z, lin que por elfo' dexe de fer de -un mif
¡no Linage, que quando me llamo Ferrandis , figuien
do el vulgar e!tilo del fdioma Valenciano, que han
feg,udo los mios en Oliva. Pero ya es razon que ce{.
fe.' pues temo averme alargado mas de. lo que per- _
nuce ,10 Prologo. Vale.' ,

,.' ¡ ~ '/ ,

, ,
•
)

•
rRA~



* ( 1 ) '*'. ... ...
~._.~')

,

"
-,

:' :" nECLAMACION
SOBRE LA IMPORTANCIA DE HAZER
en"Erpaña mejores Camino,s, .Y Poífadas, en:

donde ofrece el Autor al Publico [u Trarado
, 'de efl:é aífumpro. ,

.....= L que yaze enfermo , y padece la
lucha interior de fu dolencia , le{
xos de bufcar adornos , fe def
prende de los que lleva , y halla,
la fabrica natural fe dellruye , y
defmorona. El color de los labios,'
y mexillas fe marchita; la fclva de!

'. cabellQ fe arrafa,; y' e! relieve de
las carnes fe deshaze.· Mas luego qLle convalece, y fe.
buclven ir. equilibrio los humores, por ventura COn
mayor vigor fe rellituyen al rollro los matizes de la
buena: complexion, fe rehaze la natural arquitettura,
y- aun COn arte> y elludio fe adorna, y ville de nue
vo , procurando no perdonar al gallo en albricias de
la (¡lud reCLIperada. Enfermedad es de una Republica
la Guerra, y por erro COIl ella, en lugar de aLlmen
tarre , fe difminuye: fi" pinturas, y edificios fe arrui.
nan ;y fe talan fus bofques, y mieífes : pero conliguitn-
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(lo-la dcreada paz, enimula el gozo a recobrar·con ·all
mentas lo perdido. En rie.upo de Guerra, el oro :re
ed,plea en monedas para el gano: el bronce en culebri
nas, y trompas: el azero en erpadas : el plomo en valas:
los Artifices en Soldados, y la poivara en hazer montes
de la ruina de los Pueblos. Pero en tiempo de Pazo; "las
monedas Ce fimden para dorar ellucos , y follajes : el
bronce fe emplea en ellamas, y comifas: el azero en
pjcos , .y cinceles; el plomo en capiteles, y cimborios:
los Soldados fe hazen Artifices : y aun la poivara def
truye momes', para fOrmar Ciudades.

. En los primeros Siglos contenture Roma con u"as
pobres chozas, demanera, que aun del Palacio de fu
Principe cantava Ovidio:

AJpice de canna , f/raminibuJqu'e Domlem.
y apenas gozo algun tanto de la Paz,ya Ce animo ahazer.
caí.,s de cozido barro ¡ y ultimameote quando la pudo
desfi:lllar del todo, aun las piedras mas enimables le pa
recian toCca materia para Cus fabricas. Fue Cu primera ado-'
leCcencia deCpues que Ce atajaron las Guerras Civiles de
Mario, y Syla : y el enado de fu robuna juventud, .quan~;
do Ce abrieron las puertas de Jano en el pacifico tiempo
de A(¡guno, el qual fe glorio, que.avia hallado la Ciu
dad de Ladrillo, y la dexava de Marmol. Feroz fingieron
los Gentiles el aCpeélo de Marte ¡ y aun aPalas, con Cer
I)t"'í.~, fobre Muger la repreCentaron,doCaliñada, y fea.
~e mucho, plles,que no fe cu),daífe Efpaña de. la .como
dtdad,y hertnofilra de los Pueblos, mientras fe vio.domi
nada de efias falí.,s Deydades '1 De efias , digo, violentas'
pafslOncs, o monfl:rllos, que aborto b linrazon hum::ma
cuyos formidables efedos figuraron aquellos Simulacros:.
tulladando ti horror hana donde bufcavan fu. remedio.

~ien
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.-~i¡m· pódra -~lilpai- el 'que no 'fe embarazacrencon los
,picos.los que fe- vieron Gempre preciCados aembrazar las
picas,y ellas /lleron por largo tiempo en las manos de los

-Efpañoles gala de la juvenmd,y honroCo apoyo de}a vejez:
- _ Apenás 'deCcanCava Cobre Cus armas la heroyca gente
<le los Godos en nudha Monarquia , quando la. fecunda
planta de ÍLl Cetro la arranco de un golpe la inundacion
impemofa de los Arabes. Luego rrocadas las hlertes, Ce
vieron los racionales gllarecerfe de los montes, y aefras
<fieras habitaren los poblados. De alli\ falian aquellos a
'"azarlas dentro los edificios, y'ellas adellrozarles entre
las peñas. Poco mas de dos Centurias que fe apago elle
nlego,o por mejor dezir,que Ce penso malamente apagar;
echando Cobre los tizones de los Barbaras la poca agua de
un BautiGno, y azeyce de 'una ChriCma , Gn reparar, que
con e! tiempo avia elf.1 Agua: de avivar el incendio, cama
el rodo -de' la Ftagll'a'; y dar 'el azeyte mayor duracion a
fus ardotes. --
- AdvirtiOfe en fin el yerro de querer acomodar al In
fierno ilas puertas de :Ios Cielos, y en 'el Siglo paITado Ce
pudierdn atajar 'ÍLls llamas interponiendo todo un Mar, y
arrojando ÍLl fOmento ala otra, parte del Mundo. Pero ni
\Y0r ello fe plldo CO'rifeguir 'e!- CoCsiego,pues antes- fe vengo
el-AbiCmó con rebentar arra peor Mina de la Heregia en
la Francia, acuyo ellrago padecio por conCentimienro la
Efpaña -, corri6v~end-o'fe 'a -ÍLIS -implllCos -'los' PaiCó Baxos;
y de alli otrós múchos:diferemes. Demas.de ello, halla
las Armas de los Catholicos, hechas a herir quando
faltaron otros Enemigos COmo por habito, las enfangrcn
taran en si mifillos ciegamente; demaner"a) que no ha
avido ningllno de nuellros Principes , en cuyo tiempo no
;rya fufridq, eax lylonarquia formidables infultos de la dif.

" A, fen-
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feMion" como'lo'aizen' tantOS Mlembrds l'rincip~lefpé~
didos, y cortados de fu hermo(o Cuerpo en la Flandes,.
Napoles , Portugal, y otroS muchos. " ,
" . Ultimamente no [ele alfaltada por panes de efia en
fermedad, fino que del tOdo la padecío en la compe
tencia que de (a Corona ttlvieron las dos podero(as C:i~

f.1S de Borbon, y de Aufiria. Tantos años {i¡eron me
ndler las manos para la defen(a , y las piedras; y demas
matel'ialcs para las hondas, y para los Balnartes ,. y Mn
rallas, N" es 'mucho m fin·., que nl1dhos mdiyores,n0
penfi¡ffen en adornar (us Pl.leblos " y Ciudades, 'ql1and0
apenas les era dable con(ervarlas, Y.a(si no 'poc\emos ;ef~·

cllf.'lrnOS con fu exemplo,y mncho menos arguif:, qllc'no
conviene, (, que no (e, puede hazer lo, que ellos, no.-;hi;.
zieron : pues fi aora bolvieffen- al mundo; Jl1e pel (u~do,
que los mifillos podrian , y ',harian',lo: que no(otlos no
hazemos. Baila que labraron,las; preciQ(as Obras de va_
lor, qae todavia firven n'o menos' que 'de Templo' donde
fe venera fu fama. Ellos tuvieron difculpa ; y aun mere
cieron mucha Loa de (ullentar con fus a,flnas los'(olares'
yermos, que hizo ilullres la fangre derramada. A. no(o
tros toca coronar de Edificios elfos fuelos , ,que'ellos con
mas colla villieron de la parpura' de fas venas.' No(otros'
li, que feremos arguidos de tofcos', y c\ef.1ffeados , fi no
c~tydamosde hermofear el Cue.po de nu.~IlJ:.í,Monarquia~
ya mas. que convaleCIente 'o rob111h;i j :y ¡,Iib.e <le' todos
los palfados acometimientos. Núellro.Gr.an;Monarca, co-.
mo Otro Augullo, parece que no (olo,abrio las puertas
de Jano "Gno que las ananc<> , para que ¡lllll1Ca ¡mas fe"
budvan a cerrar. Ved como d Leon; ·,de(pues ,dcr a.ver '
dado por dilatados SIglos efpantú' a toda la,Emopa,'QQQ :
lits rugidos, defcanfa folfegadamenre: y a.mql,l;ei :rcp~fa;

no
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no dllenne, nO o\l.l!iote'que.plldiera.,:pues le ha dotado
el Cielo de unos ojos liempre vigilames. Ved, digo, co1;,0 Efpaña', defpues de Inllchos años de Gllerra., goz:,
de lloa tranquila Paz, y que nudh o Rey, y Senor hbre
do ·aqllellas fatigas.,. elH, por si ',atentó' al hie'ó <le fus
Valfallos,. aunq\le"p"diera defCl\idar, teniendo fi~.d!pre
:difpierros en G..s. Minillros los .que jullametue fe llaman
Ojos de la Magejiad. .

Aora, pues ,. ql1e no fuena el.ellrepito·de.las Arm~s,
·que es folo lo que..altet:! e1lilencio. ,,,y .quietud·(de -la Rcl
publica, es.tiempo -qlle. cada !tno·d.e norotros~t\anie. por
a<¡uello .q¡le mas ha meneflel'!, y.defea ,- pues .fin·duda fe
.remos.oidos: .y pidan los demas lo ·.que!quiliereO'; Yo
hago. cuenta de esforzar ''lis ruegos. por rola una cofa"
.que ';ll1nquc pal:ezca .baxa ".y defpredabJe.,. es,no -menos
.necelfaria , qne o\vidac!a " y, fol<?nprefente'para ·el, d",he;.
nOt de los. natl!raks .;.y'daiid ~e:cllo~.!y:.ddos·e'flran,'
.geros~ Es a [aber ,iquiel"OIJpedir"; fe mande ponet el ma
yor cu.y.dado en la, convenienda l y fegmidád de: los
·Galninos" y .Poffad~s i ,pues .csnl0¡ m'l5 l<.till.·fn;..qnal.·
quiera·Republica bien oril~nada'.¡:..y.unuGh0)frnas·,endá
nueflra. ,A eflQ ,prFtendQ :taniliIen,'p,erfuadu.~1 en infuunar
11 todós; porque predfo, y jnflo .es ',: .que concurramos.
con ·la ,Cabeza. para el trabijo', y.,¡¡ifp.endio, el110 que
c.o mo ·mieu¡bros hemos ,de gozan,deJj-,pwv,echoi" C,l :,,'
e ,!; Ojala! me <ti,e(fenlicit0ode!'le ,un \:dtO'1;".)\: en1ioonrlé.
.1itio ;¡ dpnde riingunj)!J'lle·; ~'I'l[eo;ide l'lll'D',¡;grayiui l. :cón.
'Vivas" y"encazes palal;'-ras efla,idGll en Ja mente! do·tG>-·
dos lq>"Erpañol~s,! .PeJ'o ¡j"lo, menos;' clamare cOQ 'las
mudas' vozes , que hi1préff.isb en "el papel hablaran a
10$\ l:>j<;:>,SJll r.f;v.i~1J¡\P..les') <ko,efjlir'itlb " ,y lengu(ll la, Rá~n>
~,;d ,EJ(ffnpJo, ,:,:;, ~l ( ohi::" le ¡¡'j' '!,u,U,. ,¡;'; J', },:;.

-;{ PAR·. .
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. 1:
SE PERSVADE POR RÁZON.

E· S, u'na Monarquia fin comodos Caminos \ lIli~

'1' ,1 ',Nave fi'n rem0S, una Ave fi~l,'aIas,. y, un C~er

!po- .páraliticoJ~' ¡tui .qu'el¡no' li)l1 ede co¡:.rer como' con V1ene
el jug?del ?oviern~., y :col~om¡a. Por ellos logra e'\
Labrador mas' prel10 ; y 'a menos colla, los. preClofos
,fidtos ,">j' el 'U>9eteo, fas rróntits !' "el anligo' ,goza d~ l'ás
nOFicias det'a,n\'go ahfeme;' el' hermano 'del he.rmario¡
<1 padre. d'el hijo, :Y·Lc!' marido de',la nmger: el liti"
'liante' agraviado halla luego el' recurfo , : que le diere
fu j'1l1icia:,' el Juez recibe las ordenes del Su perior , y
:elle los ,Jnformes de (us Confultas; y a!Si puede circu
hr niejbr ¡en'ielle. Gompudllo .de",fa' 'Republic"" la '.fan:'
-gre de?la;scRiquezis,,"Y los efp:ititus'de la Polirica.,' "
.' Son.losl €anlinos las: fegundas .Aulas ,! 'donde de
'ven peificionarfe. los Sabios" como dezia, Cafiodoro;
en lasrqu:iles me, parece ,a. mi i que aprenden los' hom:.
hres_vivamcnie:.cratand<f. con':¡os vivds;\o que mllei'ta
.menie e!ftldiar0ri' J'con, los muertos) :el1o.es., en los
cartapacios .. 'Y :libros.' ! •• ; ., .• ,' .'.. ,

",. i/(üdi. ·dia'.de l.s: D.Ras.,. dixo Gracian que era
el tiem¡ro que ¡de ia. emplearfe viajando: y ':mos le
llamiÍ'<)[J Ed{tlLJitdult~ >,.porqlfé~en, e~ c!s ,donde recibe
el .juicio:; n:p~Qres clmzeS''''1f, e~"que ,fe fazon:l';"y con"
firma ln"razon!: rYI qtie I (jt~a cofark:s'" no tener comoL.
dos, y tranfitable~. Camidos ;. que' dificultar· eile me-
dIO el mas lmportame, del 'fabet< . !, .' l'/ -" .

, Eorre 10's:,q¡ia~rQ. ellcd?nte.s,dotes.;,'¿oá1 que' Dios
·adorna las Almas en el Cielo, fe cuenta e\''<!c ',Ia iagi7

ti-
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lidad ¡ 'porque verdaderamente pócas caras ron mas apre-'
ciables , qlle el poner por' obra los dereos con la ll1ayor
promptitud , íin rufiir la penuria, y dirgul1:o de. la de
olora i y efto mientras arraílramos la carne mortal, con
nipgull medio fe, fup!c, e imita mas, que con la breve
dad, y buena dirpoíicjon de los ,Caminos : pues con d
cuy;dado, y aite de enos fe coníigue, que ,pueda: ~fec.-,
tuarfe en dos horas lo que fegun la naturaleza avtlame~
nel1:er dias enteros, como canto el Poeta El1:acio...

Aq uel que en el campo de la Hil1:oria antes patece
bola.r , que correr, o que como incaut..o Fa~tonte fe preci:"
pita, es Tiberio Neron , el qual camina en 'Mfcanf:idaS'
Carrozas defde Lean a Germania ;'corriendo 'dóciehtas'
millas en falo un dia, y una noche. A,Diocleci~no, dize
Mamerrino , le vio la Syria aora , y luego le recibio Pa
nonia. Tu) Maximiano (proíigue). poco haZ! l'e<~iJlr'av~9,
los Fueblos de la. Gaita., y dt>'tin re¡¡eme trdexas.'afr"s:
los' altos Alca<¿.nes. dt>:Herc"ules ,M~&cíJ én .lit, '1JltMid.,
A los,dos qttando 'os JU'zgavan, ocupados en' Oriente ,Y'·
OCCIdente, de .mpravifo apareCta.s en'medlO de'/a ¡taita.'
EJle, ~s ti !iutoJ'qufi coieis' de ''¡'u~J/ra5:¡''t.rdn(jús (ob~il-jp 'J

, De, aqui fe.ve; que :por 'elbs fe .~oriíig"e d· {(hol'"'
rar ~jempo , CO[.1. ,tan apreci<lble ',"quél.tu'Vl5i atrhi!'\\ien'"
to Ull FilofofO: de dezir, que valla r:llltO <:0010 bias.: y él'!'
efeéto que es. lo que no fe alcanza can la J'¡:oniptitud del'
executar <. ,En eiTi fe. fUIlldarort la .mayor part~de 1as(¡"ic
torias de;Alcxan,dro, que, h~l1:a .~a n~iJiii': fh{M'¡ a~l'a'rdel
con embldla. Seme¡anre fue en fus ña·za'nas'J[fhÓ'~éf.1rr'
porque le imito. tambien en la diligencia', jmi(a'ndo11'a'
prel1:eza del Ilegar,la gloria del ' vencer, de forma que.Inlf"'
e.has vezes equivocava· el 'venccr'con c!'Hegarl;cy '·afsi 'nos
lo, muel1:ia el miíin() con: elegaIll~ia en ,aquella~ tan ,l!>re-

fl ..J ves
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ves.eomo·;par~cidas 'palabras':' ,'V,ine ;:\>1', vene!.: Per.o:no eS.
meneQer.. r~correr" j-Jií1orias, para conocer efia:gran mio'
lidad" pues i cada .uno de nofótros ávrin fu cedido:
algunos lances, en que por no llegar adonde queria.
mas media hora. antes, a tal vez menos, hemos per'"
dido .cofas de mlleha. monta. ,
" ~intos por, elle ti\otiva avdn dexado de lograr:ha.
zi,endas ; ,y 'p!e,;os 'conliderables, por,'no,venidr tiern· l

po de poder afsií1ir i la difpolicion del que muria,. o'
4e .alfegurar.el correfpondiente, aFaétor', que marcho
eo.n el dinerO,~ ~antos llegaron. tarde par;¡ Ia.. obten
óon ,del Empleo.,,; que.li hüvieran pedido..a f.1Zon,·-le:
c;o.nfiguieran I.,Gon ,fqh una- hora; que le 'detengan los
<;:orreos, y Poí1as, pueden, ocalionarfe irreparables daños,.
aJ5i en partíclllar ,(01110 atoda una Republíca en coml1n;·
y:mucha~ ,veze, vem6~_;, que fe, detienen por Jos·. malos!
1'1#fo~', na folo horas" li l1o,;¿ias. entet-ds.• Sibblarn0s <1<:\
lo.~rpi,ii~~lal, qlle)'lieq,p.r<>:Ü lo, l1'1as,] importante, inna-\
merabies avdn tenido la defgracia de morir lin Sacr:!"
l)len¡OS, por no poder palfar a fubn1iniürar.!os ti Parroeo,l
de¡Clljgo d.~Hl!{go,·O Cl"pat'noJo <;amino¡ ,y'ep efili"¡ ape"'
nª-§J~ytil lliflg~u~9_, -<:}Lt'e ...no le ¡aya·;). lo~'mehos l¡lconr,cl'Í
~.:;¡ I'!'rc\~r;; I'p,sí\·a,. .caufa; alguna div.erlion, r.q n,guüo,:
por'el qüal,diera de .buena gana mas' d.¿ lo que le' 10-.

eatia comribuir, Ii fe pu fielfe en execucion fu remedio. ; I .
" .Pero a;ql!ien amedrenra,el gallo,.li le fl¡fi·im0s. pon

v.entut'f', m~ypr con 'ella pulilanimidad', y rezelo < Es 1<1/
c.ofra,:...de, m~n.~ener .10s1 fragiles, y tarruaras. 'cal11inos un)
cehfo , cuyo redito excede fin duda la pro.porcion del ca.
pital , ,con que pudieramos redimirle. ,Yo creo, que. fe
VIBra ll¡l!tbemallQmente,dcmo.í1ra.do, fi fe. facalfe la euen.;
la, de ,lo' que..al; aÍlo .. im portan, los ,inutiles jornales, ..q.ue I

~.~ 1 con
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con Cu compolicion Ce deCperdician: y mucho mas lo que
expendemos en la moldta detencion de los viages. Ape
pas ay carrera, que nO pltdiera acorearCe la tercera paree,
~ ral vez la mitad.: y Otro tanto Ce ahorrara al pltblico
del gal1:o en el viajar. Confiderad aora por menor lo im
ponderable de el1:e beneficio. Un Camino f,lerté, COIllO
devieran Cer todos, es capaz de durar millares de años:
y a(Si nos lo enCeña la experiencia en muchos de los Ro.
manos, que todavia permanecen deCpues de 1 í. <> 19.

Siglos, fin cuydado ·de mantenerlos: pero los nuel1:ros a
cada medio año es menel1:er renovarlos. Luego aunque
colb(fen aquellos tres mil vezes mas, fola la duracion
Jdla Cobrada recompenCa de fll 'col1:e. ., .
- . No el1:amos aora en .tiempo de Anibal , que Colo el
peCado inl1:rumento de! pico, <> el agrio, y.peligrofi, del
vinagre, y ¡¡lego, podian ablandar los pedernales, para
que die(fen pa(fo entre fus rifcos. Las dificultades de los
·montes , ya no. fon ·momes de dificultades: pues a folo
un ·e1al1:ico impulCo de la polvora, it Colo digo un bra·
midú de. e(fe monf!:ruo , Ce abren obedientes las mas ocul
tas entrañas'de la rierra , <> ten¡erofos huyen los peñaf

,cos. Yen fin, fi fe refil1:en algun tanto, nos dan deCpues
un piCo mas Ceguro, y eOable, aprovechando el fl,e!o
in mil pata Otra coc.,; y haOa los fi'agmentos , y deCper.
dieios Con copioCa, y abnndante materia.de nneO:r3s fu",
obricas. Si las aguas nos .atajan c?n treÍ11edales, y lagunas,
dlO:nbll\das pagan fu libertad, a beneficio, del rerreno
qlle d<Cocupan rico de feniles Cales; y aun dcCpues por
donde p1([ln, dexan el tributo del riego en la def
t1l:tda plara.dd;, cornente : y el ayre purificado fomenta
.fallldable nuel1:l'O alien:o. Sobre todo Cerio p.or·"no,y ono
prenuo de nnel1:ras futigas el Comercio, Mana .qlle Cabe :l.

B quan.
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quanto' puede defear el corazon humano, y cofecha de too
do genero de preciofas femillas, que fe fiembra , y crece
por los Caminos. ,El 'es el que haze comun quanro es
'particular de rodas partes, y aun haze valer lo que te
nemos en las nuellras. El Comercio es el que nos par.
~icipa los fragantes Perfumes, y Balfamos de la Arabia;
las oloroC1S Baquetas de la Mofcovla: el hermofo Cnllal
de la Venecia: los primorofos Paños de la Inglaterra:
el Nedar de Caracas: el Cherol', y Porcelana de la Chi
'na: las Perlas , y Metales de la Ameriea, y Afsia : y en
/in, todas las preciofidades de las quarro partes del
Mundo.

,Es verdad, que todas ellas cofas fuelen traernos los
Ellrangeros llamados de miellras riquezas: pero fin du
da las tendriamos con mayor conveniencia, fi les fue(fe
menos collofa fu conduccion , hallando C:il1linos mas
'breves, y defembarazados. Sobre todo, tal vez nos ani
madamas abufcarlas por nofotros mifil10s , C,liendo de
'nueíhas caC,s , donde ellamos como prefos por el deliro
de nuellro defcuydo ,(, enjaulados por la locura de
ella ceguedad, e ignorancia.

Metidos en las Aldeas de nuelha 1>arria ,que ref
'pedo del Mundo lo fon, por mas que fean Ciudades,
vienen los que han corrido la Corte Univerfal del Orbe,
ello es , los Merqderes Efhangeros , y nos venden por

'oro la alquimia, el hilo por feda, y unas baratijas, y ju.
guetes de niños, como adornos cofiofos de los mas
adultos, haziendo nofotros gala, de lo que ellos rifa. Si
corneífemos un poco, VtllamOS en ftlS mifmas Fabricas,
que la que aparece una pieza de brillante, y fina plata,
tiene el alma de efiaño , y en fus telas defcubridamos las

'tramas de fu engaño. Afsi aprendedamos tal vez ano
de-
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dexal'Oos engañar, <> 'a lo menos aengañarnos a' nofo
,tras mifinos, que fuera menos mal ; pudiendolo por
ventura hazer con mas comodidad, pues tenemos en
nuellra Efpaña los materiales que los O[tOS bufean pa
ra nls artificios,

, Maravilla e~, que la Venecia aya de tomarnos la
Barrilla, <> aun la arena tal vez de nuellras Playas, qU,e
defpucs convierte en oro, trocandolo nofotros con 19
quebradizo de fus ,rillales ,como fi ["eramos Indios,
quando pudieramos hazerlos mejor que ellos, rcniendQ
como tenemos a la mano fu materia. Ha! qlle fomo~

.femejantes a aquellas Hormigas abominables, que paril
.formar nls madrigueras, facau de las entrañas de la tier.
ra e! oro , y le echan hlcra, de donde fe le llevan lo~

hombres:pucs de la mifma fllerte por nuellyas cafas troca
'mos, y facamos fllera dc ella nuellras riqllczas, quc to
man los que fon mas hombrcs que nofotros, fi no por
.Ja naturalcza, por la inoullria.

Quien mejor quc nofotros pudicra hazcr progreffos
en e! Comcrcio ~ Somos dc un fudo, quc fc llamo. Pe
ninfula , porquc e! Mar cafi la circuye enteramcntc, ya
un mifino tiempo los montes, y enCelladas que la coro
nan, forman muchos, y acomodados PuCrtos, al parro
que le dan Maderas, y Hierro para conllruir fuertes, y
nmncrofas Armadas. Sc llamo EJpaña , {egun Ellrabon,
-que quiere dez'r Singular, p.ues dize no lo cs poco e!
·jlln.rar lo preciofo de íi.IS merales , y lo fcrtíl de los ¡¡'ll
ros. Sin .(,lir de! Continente, donde ay mas finas Seda.s,
y Lanas, mas dclicados Vinos, mas puro Azeyte, .y

·mas ellimables Minas ~ Y [¡ juntamos ¡as Iqdias op,,-
'lentas, quien podra compararfe Con nofotros~ ,

El Señor de lo criado. d,rramo. cn nucllr~s manos
!. B 2 • Rios
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Rios de preciofidad , en premio del zelo Efpañol, retor
nando a colmo el. fruro de la tIerra, por aquel que
produximos para el ~ie!o ... La aira Providencia nos
regalo con el ambroSla de! Cacao, meíbmables Meta
les, finas Perlas, y PIedras precIOÍas, y en fin con
quanto ay apetecible, y ftnglllar; y con todo, no fabe
mas agradecer ellos beneficIOs, m nos aprovechamos
de TeÍoro tan grande.

Los miÍmos El1rangeros, con verguenza nuellra, eilan
diziendo , qlle Íomos Íolo unos· faétores, o agenres de
ellos, yque no Íe apreÍuraron en buÍcar las Indias, por
que mas facilm.enre Íacarian por nuellra lúedio las rique
zas. Oc manera, que parece fuimos como criados, yaun
eÍclavos de ellos, a hazer ames Íu negocio, que el nueÍ
tro: y con todo dormimos. Ellos miÍmos nos ellan dif
pertando , y dizen, que e! Íaber governarnos, y e! Íer
indul1rioÍos, lo hemos de adquirir viajando, y que aque_
llos pocos de noÍorros que aÍsi lo han hecho, han dado
bien a entender al Mundo Íu gran corazan , " ingenio.

El Ingles Salmon, defpues de dar algun leilimo
nio de ello, concluye diziendo de noÍorros : Su mayor
deJ)Jentura es el converJar tan poco con lo reflante del
Mundo. Son Jituados en una extremidad de la tierra,
afsi como los de la China. eflan a la otra,y los unos, ni
los otros nofe cUIdan. de )Jlajar;y de aquI procede, que
todas e¡tas dos NaCIones fe e/limanJumamente "sl mif
mas, y deJpretlan las in)Jeneiones, y adelantamient.s
que en las dem"s Artes, y Ciencias haZ! lo remanente
d;l genero humano. y con todos ellos avifos, que nos
dan aUn aquellos que Íon inrereÍados en nuellro deÍCllY
do , de que puede originarfe, que perÍeveramosen el?

Yo creo, que toda ella incuria, y dexo nuellro nace
no
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no poco de la incomodidad, y penuria de -los Caminos,
junto con aquella abundancia, y comodidad del, Pals,
la qual nos tiene mas pobres, e incomodados, que fi
huvieramos nacido en Paramos efieriles. Parece parado
xa efia ultima propo{jcion: pero fi la examinais bieri,
es una verdad tan manifielta, como poco advertida;
pues apenas ay parte de nuefira Provincia' donde la
,naturaleza no adminifire a lo mellas lo preciro para
palfar la vida, aunque no fea con la mayor convenien
cia ; con efionecersitamos de mas efiimulo para dexar
el dulce amor de nuefiras Parrias, y qualquiera leve
'caura nOS buelve a ellas, quanto y mas el formidable
trabajo de las Carreras, y Polfadas.,

Cofa lafiimora es por cierro, y caft increible, el
que para ir a la Corte, de Erpaña, derde un Reyno
tan opulento como el de Valencia, no aya otro Cami
no mas direéto , que uno que fe llama de las Cabrillas,
fin duda porque falo e5 bueno para. femcjantes anima
les; y Ii tal es el que conduce de una Capital para
la Corte, r()lo con cfio fe dcxa con{jderar quales fe-
ran los Otros que 'tenemos. .

Aun nos efia llamando el eco de la ruave vO,Z· de
la madre ~ y con(orte , y e111~nto de los pequeñ.os hijos.
quando ya llega a nutfiros OIdos el aviro del mal palfo,
y mas alla las quexas, y.reniegos del Caminante, que fe
atarco.Y aun eao es nada, pues no lexos de am nos vemos
obligados a ponernos en arma, para dirpurar en un eare
cho donde fe en~ontraron dos carruages, qual es ,el
que ha de ceJar, o rerroceder por ventura mas de media
leg~a : teniendo rantQ tiefgo, y perjllicio en bolver
arras, por la calidad del Camino, o de las Cavallerlas,
como en forzar al competid?r aque de{jlta de {i, em-

pe-
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peño. A orró el Ladran le quita a pocas leguas el di.
nero , con qlle penfava gananciar, y alguna vez la
vida; y ií los demas la noticia de elle efcarmiento les
haze andar azorados, y fin fofsiego. A Clle un arroyo
fe le lleva, y al otro un rio le detiene, <> le arrebata
un precipicio.

El que fe libra de ellos males, empieza ií canfar
fe luego entre tantos fullos, e incomodidades; aprie
tale la hambre, porque el mifmo exercicio del cuerpo,
y fatiga del efpiritu,ayuda aconfumir el alimento que 1m
vielfe tomado en 111 caf." y no halla Polfada quando ql11e
re , y ha meneller. Llega al fin al Lugar donde la en
cuentra, aunque tal vez fuera mejor no encontrarla, pues
no por elfo mejora de Illene, antes le alfalran mas
feguros los mifmos enemigos.

En los MeJoneros, y fus criados halla ladrones, que
le aífefinen, y roben. En los attios el cieno, que le
-atafca. En los platos la inmundicia, que le ofende. En
los quar¡os el tufo, que le ahoga. En los lechos fi:

Camas de Campo, campo de batalla;
Donde lucha, y pelea con mil efquadrones de infec
tos -abominables. Potro, y eculeo, donde es arormen
,cado: fepulcro donde es mordido de fabandijas, y gu
fanos. En fin halla por rodas partes, no que comer,
fino qlllen le coma: no el aballo neceífario fino baf-
cante, y fobraaa necersidad. ' _

De aqui nace, plles , que Con ellas, que pudieran
fer pruevas_ de un barbara Cazique del Orilloco , fe apu
ra el fufi-IlUlento de un viajante vifoño , y tierno; yefcar
mentado fe budve luego .al,rincon de fll car.~, fin aver
facado mas fruto, que el confirmatfe en fll retiro, ha
zlendofe e10quente , para petflladir a Otros, que no pien-

fen
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fen en dexilr las comodidades de fu Patria, y domi
cilio, avifados· en cabeza agena del mal que Otros han
fufrido, y experimentado.

PARTE SEGUNDA.

SE PERSVADE CON EL EXEMPLO
de caji todaj laj Nacio'nej.

O ! Y como conocieron efle daño las Naciones Po.
liricas , y dadas al Comercio, alas:quales liempre

acompaño un fumo cuydado de la fegundad , y conve
niencia de los Caminos, al compas de /lIS progrelfos, y
riquezas. Digalo primero que rodas la antigua Tyro, 3.
quien las Sagradas Lerras llaman Coronada, y a fus Mcr~
caderes Principcs: pues como dize San Geronimo, afsl
como el Rey entre la muchedumbre de todQj los hom.
bres de un Reyno, levanta fu cabeza adornada de la
Diadema, ajú Tyro brillante ,y excelfa en Riquezas,
Oro, Perlaj ,y Sedas, y refplandecimte en PI/rpura,
fe reputa1>a RC)>na entre todaj laj gentej. Admiramo
nOj ( añade) de que el Legado de Pyrro dixeJJe de Ro
ma, que a1>ia 1>iJlo la C/I/dad de 10j Reyej; y 1>ed co
mo ml/cho antej de 110j ttempQj 10j Mercaderej ,y Ne
.~ociantes de Tyro fe Llaman Principej , elnclytoj ,para
manifeflar la grandeza de fu abundancia, que I/n folo
hombre de negocioj de ella podia fer Rey dcotra Ciudad.

Era Tyro Cabeza de los Fenifes, o Penos, que Ho.
mero les llamo llt':f/rej, y los mir.nos Griegos confclfa
ron deverles la enfeñ:lnza de ¡as Letras, y de muchas
Artes. y "flos ,que hleron repmados por todo el Mun
do por los. mas Sabios, ricos, y felizes de el, fon lQs

.
~e
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que .mas fe efmeraron en el cuydado, 'y herinofura;de
los_Caminos, de. qUIenes lo aprendleron las otras Na
ciones bien 'governadas. Como los mas eXp'erimenta
dos en femejantes emprelfas, les eligio Geege.s, quan.
do pifando fu fobervia, la del Marhafla entonces in
domita, labro enjutas fendas fobre las agnas, Con la
maña, de tales éorrípañeros fupo hazer, que el blando
Lino fujetaffe. al Helefpo~to a que dieffe paffo idos
mortales, quando antes falo fe le avia vencido para
elró con li ayuda del viento. Y en fin, con PuenteS de
Lienzo pnfieron como cinchas a efle Monflmo, o le
faxaron tratandole de niño para tefiflirles.

Los mifmos,defpnes que dominaron la Arrica , om
paron gran parte de la Efpaña., y fin dLlda la engrande
cieron con iluflres fabricas de PLlenteS , y Caminos, en
feñandonos antes que aOtrOS fu cuydado; aunque aora
el tiempo, que confunde las glorias, haze que fe repLl
ten de fabu\ofos dLleños. Pero elle exemplo, yenfeñan
za, que laflimq[.lmente borraron los Siglos de nueflra
o1cmoria , la tomaron con el mayor aprecio los Pllcblos
entonces mas poderofos , y amigos de la grandeza. Prin
cipalmente .los Griegos, fLle tan fiUll0 el cuydado que
pulieron en la hermofura, y feguridad de los Caminos
qLle quifo refervarle para si fL, mayor, y Supremo Se:
nado del Areopago. Filipo, Rey de Macedonia, dezia,
que la primer divifa Real era el amparo, y proteccion
,de los Cammos; y Arifloteles en fLl Poliúca dixo, fer
la fegunda CO[.', que de las Urbanas devia promrarfe.

Pero mas que todos fe preciaron de efla vigilancia
·los Romanos. '. Era Roma centlo de una multitud de Ca
rninas magnificas, qué fe derrama van por la redondez

.de la tiena, ha~iendo como una Ciudad de. todo el }m-
pe-
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perio, por la facilidad del Comerdo, y-fi-equencia de
los Vafl,lIos, como lo dixo PrudenClo. La fortaleza, y
hermofura de fus fabricas era imponderable, compuella
regularmente de pequeños pedernales, llevados a mLi
cha colla de Palfes ellraños: hermofeavanlos con Ar
boles, adornavanlos con Ellatllas,. y Columnas llenas
de Infcripciones; de manera, que Cus delicias, y co
modidades, que emretenian , yenCeñavan a los Cami
names, apenas dexavan lugar a la futiga.

Llego a tamo fll grandeza, que ya no tomavan
nombre de los Pueblos donde empezavan, o fe dirí

-gian, fegun parecia corrcCpondieme; lino que le da
van a Provincias, y Regiones enteras, como (0f..1 mas
particular que ellas milinas: y no por otrO fe llama
ron Emilia , y FlamÍJ:ia , dos de aquellas en que Au
gullo dividio la Iralia, lino poi fus grandes Caminos
que las atravefavan, que tenian elle mifmo nombre.
En fin, hazian rama vanidad los Romanos de li,S Ca
minos, y hallavan tanto gullo de andar por ellos, que
hal1:a para la eternidad parece que no comprehendian
podia ayer otros mas defcanCados, pues mandavan cc
-locar alll los carros de la muerte de fus {epulcros ,o
por mejor dezir, el a!Siento de {u defcan{o.

Ea , bolved los ojos al Coliseo de la memoria, don
de todavia fe reprefentan las maravillas que ire dizien
do. Aquel blanco bulro ,que {obre los alros collados,a fuer de {u blancura, y eminencia, {e de{cubre emre
los e{perros celages de a,boles frondofos, es el Mau{o
leo de Ce{ar. Mirad como fi., Ellatlla de bronce pllella
en la cumbre, herida de la luz, imira el nacimiemo
del Sol. Erre que fi.lpera la ahura de los Alcazares Ro
manos, intrincado monte de labrado mamiol, es la

C va~
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valb mole (le Adriano. Ved como la "multitud de
hOl:nbres, y cavallos que la adornan, aunque de pie
dra cali vivos, la confliruyen Ciudad, o campo de
batalla. Probad li con un tiro de piedra herireis de una"
efquina la otra de fi, quadro. Eife edificio Corintio;
que foflenido de 76. Columnas, indica la rebolucion
ddtiempo; invemado por Meton, o Calippo, es el
famofo Septizonio Sepulcro de Severo." Tan hermofa"
pareeia hafla la muerte en los Caminos Romanos, a
los qnales "lin duda hizieton como theatro de filS gran
dezas ; y delicias.

" ' Pero que mucho ", {i primero los mas atros Ma
giflrados, y defpues los mi{illos Emperadores pulie
ron toda fu gloria en que fe fupieífe , que cuidaron de
los Caminos. Un Apio Claudia, un Flaco, y un Al
,bino; Cenfores "un Ftamioio Conn,t, y efpecialmente
un Cayo Graco Triblllio, fueron los que dieron prin
cipio ií. los enlofados, y empedrados de Italia. Lue_

-go les imiro Publio Licinio Craífo , Conful tambien en
"Efpaña , donde lin duda hallaria los" animas" mas die.
-puefios , que en otra parte, con las memorias enton
ces recientes de lDs Canaginefes, 1> Penos fus' FLlnda
dores. De fi,ene, que el primer Camino, que" fe cree
hecho en las. Provincias, fue el qne tomando fu ori
gen defde el rio Ebro en la nndlta , atravefava la Fran
cia halla los Alpes.

Defpncs en todo el Pueblo Romano continnaron
efla provechoC, vallidad los mas excelentes Emperado
res, en tanto gr3~o, quamo lo publican con dur3.de
ras, aunque mudas vozes, las ¡numerables Infcripcio-
nes, qne ií. pcC,r del titmpD confervan Lapidas, y Co
lnmnas. Rcpuravan por hazaIÍa tan gtande el formar, o

ref-
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,re!tablecer ·trl'! Camino', que, a imitacion de l3s delf.¡mofo HeFcules, quedan enfalzarla, y dexar fu noti,,,¡a: fobre Columnas, y Obdifcos, litndQ, cali' igual.mente veneradas, que las de aquel Semi·Dios de losGentiles.

. Todo lo .comprehendio el Emperador Theooolio,e\Jovel) en una Ley, diziendo' Ejte. mr,<y lexos, de nofot[OS el repu/flr por ~ofa, ford,da, ,y. baxa 'el €omponerlos Caminos, y Puentes labrados, dedIcados ·al nombrede grandes Principes, de que no del>e efcufarfe' nú...gr,<n 1/",ero, de ,pe.fonas , por memo al.~uno de l>mera-"ClOn ,,O d'gntdad ; hafla las' Cajas D'l>mas, eJlo es.,nuejiros PalacIOS ,y venerables Ij!,le(ias, las 'comamO$;comprehendidas en ·ran honrofo titulo: la qual Ley cono.viene fe J>aj!,a faber ;, los Juezts de rodas las Provincias, para que COl1Oqan, que contedio la .:1ntigueda,d." los Caminos publico$' ,)0 que deye cr,<mplúfe jm ex':cepcion de _la reverf/1cia,y rJignidad. " . : ;. En fin ,file tanta la c!tima, que hizo eíle Principedel cuidado de los Caminos, que fegun Herodoto , .eIaverle, concedido a los ;R~yes Efpananos " f\>e lo ¡¡nno,de fi.IS gracias<. p,ero' entre, toda~, l~s Nacion~s fuj.etas ,3.:l¡1s' R\llU,anOs " en ,·e,íle" punto' fuqon lo.s ",..Efpai\qIes " no,:rolo primeros" fil10 fiógulares. E(paña tuvo -la gloria dever formadas en.Ju diílrito liere mil y ferecientas mi" '11as de Camino empedrado" lin COnt'ar los que nacien';do, de la FralJci¡¡,,.{er,e,xtendian a,nui',ílra Provincia ,'numero, q~; nun·ca fe vip ,en, niflg~maí(h~ las otras. ~ienla excedlO' rampo"p' e,n. la, rlmli!)\1,d ;,'1 grandeza de fusPuentes '< Diganlo aquellos famoCos de Ebora, Salaman-.ca, Alcantara , y Ore,o. Un Trajah'o, EmperadotEfpañol ,,,fiteA.~!p,l!e~l.4e:Auguf\o ,,1 '!jt)e mas fe ,efmero e(l.. C ~ ¡:',.. 2 e -
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efras fubrícas. El' nO .folo hizo lá gran ;calle de Roma,
que tomo fu nombre ;' no folo como. otro Hercules
corro las 7, cabezas de la Hldla ,de ctlfral de las La
glmas Poncinas; no falo continuo' la Via Apia, don
de no fe atrevio el gran 'coralOn de fu primer Funda
aor: no· falo refrauro el Puente del dorado Tajo , y
orros inuchos;, fino que'a todos los Caminos del Im
pelio, les aio' wmo nuevo ser, fegun dixo fu contem-
po raneo Galeno., '
" Mas ella yigilancia, que aprendieron dos vezes de
Huefrros 'mayores las demas Naciones, aora· con ver
guenza nuefrra la· mantienen tanto como nofolros la
tenemos olvidada, que mas devieramos confervarla,
quando no fuera por otra cofa mas, que por memo
ria ,. y veneracion de aquellos nuefrros Progenitores.
Maravilla es ver la pequeña Olanda, a quien Bcrfio
llama.' Don. del Occeano, y del Reno, y,Mofa, como
Egypto del Nilo; pero devido al, trabajo de filS habi
tadores, pues faben hazer Caminos, y,defenfa & las
mifmas aguas , 9ue 10 contradizcn : 1J;1íra, dize efre
AutOr, ,como hap,! l~s n~ñol,,' y 'niñas ,de el/a " e¡uan~o
por d,v~rtlrJe acudma /-a, ort~a' del Occeano ,luego'e¡ul~
tandofe el .calzado Mn a punados' recogundo la arena,
j forman d'9ues , y margenes al' 'mar , con e¡ue fe de
penden ~e las 'olas, y '",etidos como en· un Fuerte, fe
atreven a deJprmdr fus avenidal. ....
. Pues aqtiel!a: afintá Nacioñ~,,.qu'e crH,fios tiempos'

es el blanco de' lá'Eü'ropa , es a[abet la -Haht-!'tr; quin
tO fe fingulanza én :efie cliid.wo'~-Apenas .ay" ~i"guna, r
que mas IInlte la 'grandeza de los Romano! ,('n lo ef..
paciofo., y hermefo de fils 'Caminos; y fih'dud" les
aventa¡a en- la magnificencia, y ab<tndah~iá>dé·l36 Pol:,¡

" J _ ,J fa-
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radas:, las qua!es ,mas· parecen" Palacios, que Mefones..

Pero que me canfo en poneros por exemplo lasEuropeas Provincias, que todas a porfia fe efmeran;al palfo de fu indullria ,y opulencia, fiendo nofotroscomo Barbaras en medio de lo mas culto. del Mundo; fi aun las otras, que ~erdade{amente lo f<;lo; oa lo menos reputamos por tales, conocen la· impar'tancia del alfumpto que os propongo, y enfeñados 'dela necefsidad, ufan de varias providencias para facilitar los viages, y comodidad de los Palfageros?' t, De los Chinos fe efcrive, que tienen mas de cienmil cavallos en diverfas Paradas, para ufo, y ferviciode los Caminanres. Sus anchos Caminos, que cruzanel vallo Imperio de una parte i arra, eniu) fel11bradosde Torres, de media en media legua, y jlllltO aellasCafas de Aloxamiento de hombres armados., para defenfa de los que caminan. Con 'altos Cedcos', y otrosarboles', coronan los 'lados', y atraviefan tlllnpitiofosArcos, que adornan, 'y con letreros grandes enféiiani los. Caminantes los Lugares a donde conducetl; d<lmanera, que todo es feguridad, y delicia. ..; Mas que mucho , fi ·es· tah ingeniofa 'la polirica:con que fOmenran elle cuidado', que halla los mifmas Emperadores fingen, aunqne DO, quieran hazerlo;que han de partir ya a ella Provinát,' y ya ala.-oira,para que fe rellablezcan fus. ((:aminós.;' Esli.,crzan corÍello los Governadores en la 'diligenciaic!'e tomponerlos: de fuerte, que de uno fe cuenta averfe muertoa si m!fino, defefperado d,e poder cumplir con. elle en~cargo. a t1em~o que paíSara el Emperador, que defpues no 1'afso•.. Y en fin, nada manifiella fnas qoan ex-....» I
ue~ ,



tremados, y magnificos rean, en' ello, que aquel ma~

ravillofo Puente de Xenfy, llamado Volante, que con
folo' ün·Arco de 400. codos de largo-, da palfo 'a un
caudal~fo.Rio, oprimiendo con mayor admiracion , que
el Colo!fo, de Rodas, un mome con cada pie.
_ ,'Imitadores fon de dla grandeza los ricos.Japone.
fes. "que no, menos tienen unidas fus Ptovincias, con un
Camino real, ·que las abraza: en elle fe hallan Por.,
tas a cada hora y me,dia de viage" y juntarüente no
tables Hofpederias por fu hermofl¡ra, y conveniencia.
Ellas tienen habitacion feparada para la plebe de las
perfonas di{linguidas; ,y cada una de las camaras , o
quartQs de e{las, alguna cofa particular que les divier
ta , como juegos, flores; pinturas, uorros entreteni
mientos, aparte de los Jardines, y Baños de agua Ii'ia,
y caliente, que ay en los 'mifmos Mefones : y a e{las
delicias 'pe la villa .acompaña la ",bundancia de. mante
nimientos [egun 'e{lilo, del Pals.' .,. i' , .: _' .

. No fe defcuidan tampoco en e{le punto l<;>s Indios
de Mogol ,cuyos anchos, y arbolados Caminos dlan
circuietos de calillas, donde habitan hombres viejos para
guiar" los, Pa(f.lgeros, y d:Jiles agua limpia , y fa,
ludable. Las Ho{lerias fe hallan con fi-equencia', que
llaman Caravaneras, lin <¡ue fe. pague nada por el hof~
pedage, yendo a porfia los Pueblos en tenerlas abaf
tecidas , mirandolas Como lugares pios. Y en los ma~

los pa!fos de Rios, y Lagos ;.que fon. muy frequen
tes, ay muchos que pa!fan':l nado a los Viajantes; con
tal de~reza, y comodidad, que ninguno ¡¡ente canfa
C10, m mIedo de fer llevado. Caravaneras tienen tamo
bien los de la Perua, pero tantas, y tan comodas,
queJolo en la Corte de Hifpahan fe cuentan mily quí.)

nlen-
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nientas;y en ellas no folo ay clonde apofentat a losPa/fageros, fino muchas , y grandes_ Tiendas, y Almacenes, para que guarden, y enfenen fils Mercaderias los Comerciantes. Los Reyes Incas de nudlro Peru , .para ir a la Cone, que era la Ciudad· de Cufeo,formaron dos Calzadas, las quales atravefavan flIReyno , la una por el Llano, y la oua por las Prmas,o Sierras corriendo mas de 700. leguas, y a'cada 7,avia fus Tamhos, o Diverforios, con Almacenes, yProvi/iones de Comida, Armas, Vellidos, y .ouascofas, en tanta copia, qlIe aunqlIe llega/fe lIn. Exer.cito de 40000. hombres defnudos, defarmados:, y /intener qlIe comer, le podian proveer de todo lo ne.ceifario por largo tiempo.

Por fola la luz nJtUl'al vierón ellas gentes inclIl.tas, y ferozes, quanto les convenia tener expedirosCaminos., a lo menos para ir, a la 'Cone ,.de donde;COmo de la Cabeza, fe ha de derivar fu direccion,y fomento a los demas Miembros del Reyno;. y a ·unmi/illo. tiempo el que los C"minantes, y Peregrinostuvieifen comodos. albergues, y hofpedage. : pues "no aycofa mas conforme' it, la naturaleza racional, nI mas.accepta. a Dios , y a los hombres, que la hofpitali,..dad.
Aquellos primeros Padres., en quienes: refplandeciala rnon menos olUfcada de las fombtas. de la mali.cia , tuvieron ella vinud en fimlO grado., valiendore elCielo de ella, como de iníl'tlll11ento par" difpen¡;,rleslos mayores f..vores. Pafi1la el afeétuofo 'rendimientocon que Abrahan rogo admitie/fen· fu combite a los.tres disfi'azados Paraninfos ,. que en forma de Varonespa{f.'geros. fe le prelCntaron. Salioles, dize el Texto,

al
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al encaentro corriendo, y pol.hado con los labios en ,
tierra les dixo : Ji merezco vuej/ra gracia, os ruego no
paiJeis ajsi de donde ejia,vue(lro (in'vo ,anus bien per
mitid que os lave 1M pteS; defeanfad debaxo de un
«rbol ,donde os pondre un bocado de pan, que confor
te vuefl.ro eoraZ!Jn. Y es de advertir, que con ella mo
ciefra fralfe comprehendio un abundante, y decente ban
qaete; pero de reltllta de eaa liberalidad configuio la
gracia de qae fclelfe fecunda Sara vieja, y efreril.
, Con. igaal comedimiento fe refiere que Lot hof
pedo a OtrOS Angeles, aunque hombres en la aparien.
cia, y premiole Dios con eximir a tOda , y fola fu
f.Jmilia de! incendio de Sodoma. Aquel anciano, yex
perimentado fiervo de Abrahan, ninguna feña pensc.
<1"e 'podia proponerfe nlejor para efcoger una muger
conveniente al hijo' de fe. DLlCño, y a los anuncios
del Cielo, qae la de qele fi..elfe pronta en darle agua
quando fe la pidielfe para el, y fus Camellos, que
llegaron de camino junto al Pozo de Nacor; y por
ella rozan logro la dicha de fer Efpo!., del jufio, y
rico 1[IC Rebeca, doncella COrtes, y liberal, que no
folo le dio e! agua a fil criado, fino que le combido
a la Polfada de fel padre. ,

Finalmente bal1:e por muchos exel1lplos de las
Sagradas Letras , el que hal1:a una publica Ramera
como Raab, y toda fe. cafa , fue la exceptuáda de
la. ruina tmiverfal de Xerico , porque hofpedo a los
hiJOS de 1G-ae!, qU<lndo ivan en defcubtimiento de di
cha Ciudad.

Aquella extremada demo(lracion de humanidad,y be
nevolencia de lavar los pies a los Peregrinos, y Huef
pedes, la ufaron fuera de los Hebreos, otras muchas Na

ClO-



'5pOOes, . no. falo' la ufaron los Hebre~s , /in~ tambienotras muchas NaclOnes del Mundo, en el.tIempo que rey.nava; mas la inpcencia, y virtud. Afsí los Griegos, y losRomanos : /iendo tanta la fidelidad, yobfequio de efioscon fus forafieros conibidados, que fegun Gelio el oficiopara con ellos, fe contava un grado defpues del amor alo's Padres, la guarda de los Menores, y' el cuidado délos Clientulos; pero antes que el de los Parientes , y Afi~nes: y' aun Mazurio Sabino folo prefiri<> los Padres, yPupilos ;a los Peregrinos, y Huefp¿des.• Las priniirivas gentes hazian vanidad, y fiefia de hofpedar " los Paífageros. Orendi<>fe Menelio , fegun cuenta Homero, de que Uliífes , y ll,S compañeros dudaífen,r..ferian redbidos en fu Palacio: pues el dize, que fiempre avia h411ado' ella corres!a en quanto avia corrido; EnFrancia tambien fe mando por vatias Leyes antiguas " quer¡ÍllglillO ; .ni'rico , ni. pobre; t;'eg~ife fl, poífada al Pcregri~no , ni dexaífe de darle /llego, y pafio para lllS vagages.Pue. de 'los'Alenianes i <> Geririanos " que cofas nonos cuema Taciro'l Por maldad, dize, Terepllta: el; noadmitir en fu cafa a qualquiera de los mortales, y.a cadauno fe le recibe con la· comida aparejada, feglmlo quepuede: Q::ando f.ilea el que antés folia hofredar .'al. CaJ;11'¡~nante, <> quien le enfeñe la cafa, a la Iximetapuede en~trar, /in fer combidado; y no fe le da naaa, porque conigual humanidad, yagaífajo es recibido, Ninguno; enquanto al derecho de hofpicio , c'"llingue al que conoce,del que no conoce. ~ando' parte el Huefpcd, /i pide,fe le da q uanto pide, y con la rriifma libertad piden ellostambien lo que les parece; y aunij fe alegran de dar, y 'recibir , ni cuentan,. <> refacan lo que'dieron, ni fe obligancon ló que rec¿ben. ~le reprefemacion mas clará deaquella primera- [ociedad, hermofa prenda con que' fe. D ador-
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~doi·nonueflr~.n~mraleia antes qile la'defpojaffe de ella,
fcl milina m~ldad! I ' '.;
.. ', Dicho[os :'aquellos tiempos en; que, por [emejantes
CO{h;1~1brc:S~, '0 l~es, ni avia, ni eran meneíl:er J\:1efo
nos plIblicos, los q'lales inventó fin duda la necelSidad
del ho[picio, que rehufava la. malICIa de .los naturales err
las ca[ls proprias, "\e.defmerecia la de los .paff.ogeros•.
Pero .que digo aqllello's tiempos .?. aun en dl:os tenemo,S
cerca; y'lexos quien guarda intatra aquella namral foc1e
dad. No mucho ha leemos, qlle en Beninoro , Cilldad de
fa ROI;,anh, fe úfava'tem;r argollas plleíl:as a las paredes.
de las plazas, y lugares publicas, para incitar alos paffa"
geros a que ataffe!) alli> las cavalgadtiras, de donde fe les
.1levavan a Il,S caf.os los hombres ricos, hofpedandoles ob.
fequiofamente: de manera, qllú fegun fe dize de Abra.
han·, parece que renian pueíl:os eíl:os como .lazos genero.
fas, con que derener_" y. apriíionar a ·los Peregrinos., y
,Viajantes• . ' ~.. ' r, i . J .. " .;.": '. •

Líberales fon tambien para con ellos los Polacos, cu
yos Nobles, y Señores, no falo Iltfl:entan en IllS Palacios
alos M,rcaderes eíl:rangeros , fino que les franquean lu.
gar~s donde pongan·de manifieíl:o , y vendan l.smerca.
denas, 'Al.prefl'lote fe· refiere , que los. Arabes , 'Y' Tana
ros., .éfpel:ialmeiue lbs Circafos, fon tao obfequiofos Con
los caminames, que lexos de pedirles paga por el hofpe
dage , riñen, y van acompetencia por quien fe les llevara
",fu tienda ,. y.alvergtll~para regalarlos; comemos falo.
conque fe les bendiga al defpedirfe. y ell:an de Illerte con.,
fiados de eíl:a correfpondencia " que nunca quando cami
nan por IllS tierras, lleval1"prevencion alguna, pues la ha-
llan , y roman de quakluiera parte gracio[amente. .
'.. Si nofotros hizieramos efl:o, fe nos pudiera difsimular
el defeao de las pliblicas Poffadas, como fucedd.IaLP.o.

10-



'7lonia-,. la qua! e~lugar -de -ellas falo tiene chozas d-efpre1ciables , y ílleias; y los Ar,abes" y Tartarosyor venturaen ninguna manera las'tienen, Pero quandlÍni' redbitndsen nucllras eaC1S a -qualquiera paffagero, ni"le tenemos2parejados hofpieios pilblieos , y convenientes; que feña!daremos de que en nofotros reyna la hofpitalidad , carae"ter el mas ptoprio de hombres, como dezia -S'an Pablo~Nofotros mifmos, Quando nos aeufa la nan/raleza;,!>' talvez alguna rdaeion .de que no eombidamos 'al forallero~no tenemos Otra difeulpa que dar, fino que para effo ertan las Poffadas.
De manera, que ellas fon aora el uniw tellimonio,y como tienda de aqúella virtud -donde fe manifiella laque tiene ead~ Naeion, y Provinciii : pues 'que bonor nospuede redundar de que vean ¡as nuellras tan pobres, y deCpreeiables~ Grandemmtt honroJo, dixo Ciceran con Theofialto ,es el que ej/m abiertas las cajas de lós hombres ilt1tres para los iluj/res hueJp~des; pero ta11'!bien, añade;, esglo-:"a de una Republrca,,'iuc ,los hombuJ eflrangerós no nect/[tren de ej/e'gmer. de ltberalidad; y eilo fe configue conque ya que no ufemos de ella en nuellras moradas, tenga-mos a' lo menos Otras aballecida-s para elle,efeél:o. ', 'No nos amedrente el colle" que ha de llcy:¡r- el cnmplimiento de elle defignio, pues,verhOs , que otros menosricos le exeeutaron con ventaja. Atendamos 'folo al granprovecho, que de aqui fe nos ha de feguir, de hazer unaobra-piadofa, y gtata a Dios,- y (j' fin duda fenl fOlnentO dela humana foeiedad, de ¡as 'riquezas, dd uato,y dd buengovierno, ~eMe¡:cader, por avaroA' {ea;, repara'en dar "interes, qnando ~llriba en ello ti., gana'ncia ~ Y que Labrador efeasea el gano de la fem;!!a, y cultivo, unieos mediosde lograr el fiuro, y, la a!:>undancia.~ P\leS eonfiderell1os~que quanto emplearemos en eilo, {era dar a logro, y fem-

____ brar,



~:;..r,. paléaperccbir crecidas ltillras , y. abundantes mielfes'.
'. ' ~SiJ nQ cr~eis amis I'azones, rnllevaos el exemplo de ca~
jj todas l~s{Nacion~sdel Orbe, que os he.propue!h No
creais que: 'dexa de fer convenie~re 10 que han praéhcado
r4I1tas gentes, Ytan polincas, y sabIas. Ea dlfpenad, Efpa..
ño\es l). a10's·griros ,de unahonrofa. emulaclon, cuya voz
,a(lrQ' ,imperio, tuvo fiempre en,,,uellros pechos. Pero fi
to.dav¡a.dor\l1is >avos clamo:, mi Rey, y Seño~, vigilante
Leon, que·fiempre renels abIertos vuellros oJos. RugId,
S~or. para que atiendan a Ill.obligacion vuellros valf~
110s; ellrechadles con nuevas leyes, y preceptos. Ha! ml
radIe, que con las m;mos abien:!s fobre uno, y orro Mun
¡lo ",1)0 foJo nos fimboliza ftl proteccion, fino ftl liberali
'dad para ayudarnos. En qile os deteneis, Ignorais los que
¿eveis fer los primeros, con que medios, y como aveis de
aplicaros aella empre!fa , Yo el menor de todos, he to..
mado por todos el "encimien.to de en:~ dificulrad.Conful
tando la.s Leyes, y la Polirica, he furmado para vuefua
direccion, y defcanfo ene Tratado, en q os acuerdo el in
teres panicular, y comun,la obligacion refpediva, los fun
dos, los arbirrios, los materiales, la fOrola, el govierno , y
<¡uanto conduce para la facil execucion,y confe.rvacion de
ena obra.En 10 q he dicho hana aora,no he penfado hazer
orro,q bofquexarosuna fombra de vuenra utilidad,o darós
una muenra desluúda de ella, como fuelen los Tratantes
poner afus puerrás para llamar alos ij quilieren bufcar las
n:~rcaderlas. ~as bdllantes piezas, y d~ mas cuerpo halla
rels,fi defplegals e!fe,volumen; y fi usareis de las tclas de
fus maxrn¡.as, por ventur~ vereís, ij fon menos conofas, y.
mas apreclables de lo q os pinto. Aqui os las ofrezco con
fincera.voluntad,ojala las recibais con la mi/illa; y para oiJ¡
yuenra refqluClOn;doy fin amis palabras. . '

. .
., I.~.
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TRATADO, LEGAL,"? • •
'. •y POLITICO

DE eA MlN os PUBL leo s,
y Poífadas. ,~

. .
PARTE I.

q)"B L o S e A M 1 N o S.. . '. '. , "

s U M A R I o DEL e A P ~ l' U L o P R I M E RO;,
I SIgnificado ,y Eti-

.: . mologla de la
palabra Camino; y la di~
l>erfidad de opiniones; ''fue
aY' acerca de ella. "

z DiJinieion de los Ca
millOS publieos fegun VI.
piano;'y dil>i(ion en publi
eos.,y ve'{Jnafes, entendIen
do en nombre de publieos,
los militares.

3 . Que algunas veqs los
Cammos mllrtares fe .opo
l/m .. los publieos , aunqtte,

nunca dexan de fer tamo
bien publieos.

4 fi0e fegun nuejlras
Leyes, fe . l/aman Cammos
eabdales los que los Roma~
nos l/amavan militares, o
publieos por excelencia ; y
que quiere de(fr dicha voz
con la diJinicion de Cami
nos eabdales. '

.5 Q..u41es fean los Ca.
millos ve<.!~es fegun VI.
plano; y quando Jon publr
eos ; y fi en duda fe prefu-

E men
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CA.

30 Tratado de Caminos ,y Poffadas. ,
men tales ;.7 fi efia dll'l- ,tanClas, que el t¡empo.
fion en publtcos, y veána- 9 Dtvifion de Caminos
les es diminuta ; y cómo en publIcas para los efiran

.podra entenderfe que no geros , y naturales ; y en
lo fea. ~ ,parttf:~lar~s de los Pueblos;
" 6, Q..ue, fe ,enganarorJ y qU4les lean.. , ,.'
¡oi "que 'dtxeron , q.~e ,un lO. . Otra dijltncton de
Camino, para fer. publtco, Cammos re~les " por fe~
avia de empez¡tr , y aca- del Rey , o capitales , o
bar. en luoar publico, por- por eflar en tierras de Rea
que dicha"circunfiancia fo- .len!!.o.,. ,,' ,
lo es mmefier en los 'rei1.lés. tI Dtvifion de Caml-

7 ~ebafia probar.la . nos urbanos, y rufiicos; y
quaJipoj[eJ sion de caminar de donde empiezafl ~ con
pubhcaménte ). para. obtener }arfe aquellos;:y fi e/los fe
en juiz;o de' p;ffijsion ,. fi no confunden, por entrar en
Ir:,1p'ru:evaY~1?:contr~ri(}:f €\.O.... 'P9b~4Ú01F O ~ HA ,-

mo· pueda tener el Camino n Otra. divifon de
altun pUblico de(lino ;J fe Caminos en' Có/arios., Q
d4. fatisfaccion a."Ia¡ .. Leyes: [requemados, y en deJ-
0p.14ij1as. .."', . ,ufados ;Y qu41esfean.
, & Repruevafe'. la optc . I J .: Caminos carreteros,'
'Ilion del CardelJál de, Lu:-; Y de herradura , o de a
ca acerca del tiempo d~:la pie;j :Gaminos empedra
'fuaft'po/Jefston .; y dtilm- dos, y fin empedrar•.
guefe entred jUIZ]o ,de ella) .·I4 Q..ue' las ,dich~s f01/. '
y de proprtedad ; o quan- la.s eJ)Jw,es, de Cammos, 'de
do fe prueva dominio. '," O. que tratarr,' las·,' Leyes Ró
<¡ltando fe puede confiderar manas,y de .Efpaña; y ltl¡
ufo contln.'w , o confemi- necefsidad de la diJIincion
m.lento. por otras clrcun/- para entenderlas.

\ .
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31

DE LA ETIMOLOGIA, DIFlNICION, r
Dj),ijion de los Caminos: •

"

1 Sra voz Camino lignifica aquel rerreno
ddlinado para dar palfo' alas gentes
de un Lugar it otro. AlgLU10S quieren
fe diga de la voz Arabiga Caymam,

. que lignifica lo mifmo (1); ya eito
, me inclino mas. Otros, que lleva origen de la voz He-

brea Chamak , que lignifica circuir, (, caminar (2).
Otros, que tue dicha como Campus minar, por fer co
mo ún campo recogido, (, menor, que el que fe delli
na para el cultivo. Otros, que fe dixo como eallis mag
nas, porque d(ve fer mayor que la fenda , (, ralho , qlle
de~an los animales, hollando la tierra con los callos de
ÍL,s pies (3), la que en larin fe llama eanis (4)' Pero to~
do eito fon leves conjeturas; y Ii ellas baitan, yo juzga_
rla, que viene de la voz latina Caminas, que lignifica chi
menea, afsi porque fe ll,elen formar quemando primero
la maleza, como porque el polvo que fe levanta, imita al
humo, y por ellos humea mas la rierra defembarazada
de yervas, y plantas, que chupen lits vapores, como
rambien porque fe hazen it modo de mangas, (, conduc.
ros cerrados por un lado, y arra, de margenes) (, zar
zas, y otras malezas.

E 2 ' Ca.

(1) Covarr, en fu Teforo, 'Verb. Camino. (2) Bergier. Hij.
to;. des GrandJ G'fJ(minJ de L' Empire, tom.2 l,b'3' ClIp 49.
numo j. fol. 129'~(3) Covarr" ubif/lpr. (4) llid. lib. 15'rapo ult,
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2 Camino público, feglln Ulpiano (5) , es aquel

cuyo fLlelO le hizo publico quien tiene autoridad para
ello deíhnandole para Ir pllbhcamente (6). Efie genero
'de CaIiünos le divide el mifino Jurifconfulto en publi
COS , y vezina1c:s (7), dando el nombre del genero ala
efpecie mas excelente, como frequentemente fe uf~ en
el Derecho ; yafsi la cognaclOn fe dIVIde en cognaclOn,
y agnacion; y la adópcion en adopcion, y arrogacion
(8). Llama, pues, publicas alos mas principales, que,
como dize ILlego , el Griego les dava el nombre de Ball
licas , efio es, Caminos reales; y los Romanos les lla
mavan Conlillares, PretOtios, o Militares, como quie-
re la Glo/fa de Acurfio, y lo afirmo Theophilo (9). Los
que dize otra Ley (10), que fe diílinguiaó de los vezi
nales, no·en fer publicos , porque efios tambien lo eran,
fino en qLle fedirigian al Mar, o a.las Ciudades, o illos
Rios publicas ~ oaotro Camino l11ilitar.. Yen un Para
grafo de Infiituta (l d tambien fe contradiílinguen elbs
dos efpecies de Caminos, aunque igualandoks en el De
~·echo.

3 Peto pOt 10 milillo que ay otra efpecie. de Caminos
publicos , que no fon militares, aunque efios tambien.
lo fean por excelencia, otras· vezes fe diferencian los
!=aminos militares de loS publicos, como fe convellCe de

llna
(5) Leg.2. §.2I. ff. Nequia in lo,. pub. (6) Leg.3. ae Lo,. O

ltin. Le!{.Z. §.22.6' '3. Nequia in lo,. pub. Cepolla de Ser
'VII. rujh" ,ap'l. num.l7. Cardo de Luc. de Regal. aife'136•.
num·l· (7) Diéi. I'g.l. §. 22. 6' ''3. eS) §". [,lnJ/it. de
Legll..1gnat. tul. & Vino ibi. Leg.ult. §.2. <[y flae Grad. aJ
finil. §.I. lnliit. ae Adopt. (9) Acure ad §. 'l. diEl.leg. 2.

Neq"'~ m lo,. pub. Theoph. ad §. 5. InJ/it. aa leg. Aquil.
(10) Leg'3' ae Lo,. 6' ltm. (11) §,ltemjipulator,lnjtil.
J~d leg: Aquil. . '
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una Ley del, Codjgo Theodoliano (1 z), y de la amori
dad de Eumenio, eHygeno (13): lo que es mendler le
ner pre(ente,para la interpreracion de las Leyes Romanas;
pues fegun la materia, tiene varias inteligencias la exptef
fion de Pllblico Camino.

4 En nudhas Leyes los Caminos reales, (, publicos
'<;le primer orden, fe lla111an cabdales, ocaudales , ello es,
como cabezales, o capitales, pOt fer cabeza de donde fe
derivan Otros como mieinbros; o porque dirigen, " guianaLugares, que fon cabeza-de Olros: y efie epiteto fe les
do en las Leyes de la Recopilacion (14), de é¡ hablaremos
en /i.llLlgar,lasquales la Real Academia Efpañola entiende
hablar de Caminos reales; y Hugo edfo en /i., Reperto
rio dize !laxo la voz Camino: Caminos cabdales , y publi
cos, que van de una Ciudad a otra, fon del Rey , Y de
),enfer,~uardados, y amparados porf" Alteza. Pero es
de advertir, que en dicha Ley fe toma el Camino: real, (,
mil;ta,. con mas extenlion, que la que le dio Ulpiano, pues
fe defcrive no falo por aquel, que va de una Ciudad a
otra) <> al Mar, <> aotro Camino militar, fino tan1bien
por el que va de una Villa a otra, o Feria, y Mercado. Y
aLlllque Ulpiano' dize., que los Caminos, que conducefla¡as Villas pueden fer publicos" no publicos reales; ni
entonces Villa queria dezir lo que aOra entendemos, pues
folo lignificava Cafa de campo.

; Caminos vezinales , feguo Ulpiano ( t'5 ), fon
aq~ellos, que dd"e un Camino teal parten a una Villa
( cuya voz íignificava lo que dexo dicho 2 o alguna Colo-

o nia,

(12) l.'g.l. tit.;. u •. 8. Cad. Tb'Odof. tlt Cur¡. pubi. tomo 2.
, (t l) Eumm. in grato afi. rap,7. Hygenl1s d, Limit, ,o'''/lit. 

P',:62. ~r+) Ltg. 3, tit.9· &ltg. r. tit.IZ, Iib,S. li.rropil.
(1 í) Dtél. 1'8.2, §.2;. in jin, N'q.id in lar. pub.
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nia , qué Acudío vierte .!1.(rlct;!tura: y fe mfiere ballan
temente.de otra Ley,. y delun lugar de Columela (16),
Son publicos los dichos Caminos, fi no fe eligieron por
folos los particulares para fu ufo, (, fi no conlla por aver·
fe perdido la memoria, aunque al principio flreífen folo
formados para 'el .dellino particular de algunos (17); de
que infiero, que en duda fe preftnnen publicos. Tambien
colijo, que ella divifion de Ulpiano es dimil'lnra ,. y como
ral fe nota (18) ; pues u fon publicos los Caminos, que.
conducen alas Heredades, rambien lo han de fer los que
conducen a qctalefquícra Poblaciones, y Lugares, que
·no fean , ni el Mar; ni Ciudades, ni Rios publicos, ni
Otro Camino milirar : y poi' confequencia, los que no e{,.
can comprehendidos, ni baxo la primera efpe.cie de Cac
minos reales', ni baxo la fegunda de vezinales; uno es
que digamos , que ellas dcfcripciones fe hizieron por
exempl0, y que baxo la primera fe comprehendio qual.
quier' Camino, qlle falíendo de un Lugar publico; diri
gicffe aotro tambien publico; o fegun nuellras Leyes a
qualquiera Poblacion de las que aora llamamos Villa, o
Lugar, qlle tenga l:i particularidad de fer Pllerto, (, aver
en el Santllario cdebre , (, Feria: y baxo de la fegllHda
efpecle, el que fahendo un Camino real, dirigieífe aqual
qUIera OtrO Lugar, aunque flleífe privado, fi no conlla
.que fe formo por los particulares para ftr ufo. . '

6 De aqui es vifro quanto fe engañaron aquellos (19),
que

(16) Acure. ad din. Itg.2. verb. C%nia,; /eg. Q.UdrO, ff. Lo
cal. Columcla Ilb.ll. cop.!. (17) Día. Ieg 2: §.2 3. &- ¡eg.
3. de Lvc. & Irm. (18) Card.de tuco d'Regal. difc.1J6.
num.14· (19) Sabelli refo!.I6.. num.2. Antllnez de Donat.
lib·3·cap.~:num.2. LuCadeRega~difc.136.num. 3.'lIer¡:
Q!/are. . . -
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qudintieron, que para fer un Camino publico era me
ndler, que empezaífe de Lugar publico, fe dirigieífe , y
.terminaífe OtrO igual, y fu li:,elO filere publico: ·error tan
.comun entre los Praébcos, que para gravarle mas, como
maxima imPortante inventaron la liguiente....cantinela:

Publica collifJtur _ia tuneJipublica habetúr,.
PublicaJi telIus, qUa! &< euntes ducit inVrbem.

Pero antesbien baCla' que \o, fea por deClino· de quien
tiene auroridad ,. como queda probado ; (, que fe aya ufa
do como publico por tiempo inmemorial, porque elle ya
fupone·aver defplleHondmido laautoridad pilblica ('0):
y eilo deve .enrender{". almque no empieze, y acabe en
orros. Caminos milirares, (, Lugares publicos ¡. pues el que
termine 'tI Cilldad, PllertO, &c. foto es requifito para ter
pilblico de primer orden ,. efio es, militar, (, real: pero
no para fer publico. ab{oluramente. Y a{si, publicos cana·
les (e llamavan los Caminos rran{vert:,les. en unas Leyes
del Cüdigo· Theodo(uno. (,]) , los. que ,. como es p~o
prio de' tos. canates ,. comunmente falian dd Camino mi
lirar:, pero no bolvian a el , fino' que fe' derramavan a
otras partes. Y er luritConli:¡lto 'Ulpiano en los rugares
tantas· vezes citados> habla ran claramente en efie PUntO,
que no· dexa Illgadl la. duda.' (>2) ;_ pues manifiefiamenre
dize, que' los. Caminos', quecondllcrn alos campos, pue.
den fe,. publicos ;, y que aquellos ve:cinales, que p"eden
fer rambien publicos ,. allnque algunas vezes rerminan en
erro Camino> mili. al' > orros. mueren· fin tener ,(.,lida. y
quien dilicult", .que para' las expediciones mil"irarcs, y
o ras funciones pL,blicas , ferian precifos. algunos Cami.

- , nos
(zó) Cardo de Luc. difr. r 36. num+ 'lJtrf.Q!.'ar~. (11) Ug.1 .
. d. Cu,~of. & "g.l j. d. C"rf. pub. (12) DiB. "g.~. §. ~3.

N.quid in lar. p"ó. e> {,g'3' d, Lar;', (jo ltimr.
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nos hechos &fde los campos a los otrOS lnIhtares, para
conducit de aquellos los frutos', y pl'úvifiones neceffarias;
fin OttOS muchos, que pudieron t¡-¡¡bajat !l co(l:a publica,.
para que dcfde los Caminos reales fe pudieffen efparcir
las gentes a gozar de la divedion de las Heredades.

7 Coñ e(l:os fundamentos creo mas', y es, que fi no
con(l:a., que femejames efpecies de Caminos fon particu
lares, ba(l:ara probar la coll:umbre aétual de caminar r~'

dos, oquafi poffefsion no introducida por li.lerza, ni
c1andellina, optecariamente, para que fe entiendan pu
blicos, y fe obtengan. en qualquiera' JUlzio poffefforio,
figuiendo las, tegla s generales (23) ; pues pudiendo fer
publicas, no ay razon para que ames fe preflunan priva
dos: antesbien dize el mifi110 Jurifconfllltú Ulpiano (24);
que los Caminos, qlle defde uno militar fe dirigen" las
Colonias, (, Heredades, y porque fe camina publicamen
te , juzga que fon' publicas: yen la otra Ley, que íi no
.con(l:a , que ell:en hechos por particulares, fon publicos.
A que fe añade, que pudiendo fer por fu naturaleza uno, .
¡¡ otro, probada la quafi poffefsion de caminar publica
mente, tiene mas derecho el publico para que fe declare
en fll favor, como le tiene qualquiera partiCltlat, que
prueva la poffefsion, en competencia de Otro, que no la
prueva (25) , pues no ha de feI de peor ·condicion. Y las
Leyes de que fe arguye lo contrario ('- 6) , hablan quan
do con(l:a, ofe prueva, que el hIelo es particular; pero
no probando dominio en contrario, aunque para pref",
cnvir la fervidumbre d.e caminar, fea mendter tiempo. .

, Jn- ~

(23) L'g.r.1f. Uti po[Jidlt. (24-) Dill.ltg,2. §.23. N'quid in
. loc. pub. (Zj) L'g.l./f Ufi porfÍdlt, Leg.t.j¡: dcltin. aélu

qu, privo (26) Leg. l. d, Loc. O'.lIin. & 1. & 2. d, his,
qui ¿,¡", ",,1 ,Jfud.
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inmemorial (27) : pero para cbtener contra e! qllC nt;>
mudha dominio, balla la pólfefsion, para 10grar'PM
drecho antes de perfeccionar la prefcripcion, no folo
excepcion para defenderla, lino tambien accion en ál-
gunos cafos (28;). . .
. 8 Heme governado en ellos puntos por folas las
Leyes, por la confufsion, y graves equivocaciones qu~
hallo en los Pritéhcos de no averlas examinado; y por
ellas juzgo tambien, que fe engallaron el Cardenal de
Luca , y Paliquelio en dezir, qlle ballada la obfervan
cia de caminar publicameme por 8. años, feg'un aqllel,
(, por 30. en opinion de elle (29) , para que fe preli.1t
ma por el pLlblico; pues fino fe probiüe,. qlle el li.le!O,

• (, Camino es privado, balla qualquicra polfe(sion ina
nutenible de. (010 el tiempo, y ellado pre(en'é; ello
es, demro del año, fegun una Ley, como en todas las
¿emas COr.,S (30): pelo fi conllare de que no es pL,bli~
ca , fin:> particular, <> del comun , pero no dcf1:inado adle
fin, enronces no ballara el tiempo de 8. ni de 30. años,'
fino que es meneller el inmemorial, como lo fieme el
milino Cardenal de Luca, y qu.eda fundado (3'); fi
no es que por otros indicios, fuera del tiempo, y el
mero ufo de caminar, (e pueda arguir el confentimien
to: como fi fe formaífe Camino hecho con arte de cal,
y canto, U otra maniobra ellable, que hizieffe mudar
el ufo de difcontinuo, en continuo "1 y permaneciente;
(; q,üen le hnvielfe dado la forma de Camino ,.fl1rlfe

F el
(27) üg. 15 tito 2 l. parto 3. (28) §. 4, IH/lit. d, aél. (>'9)

LUCJ de Rt'g..J/. difi·.-136 n.? Palich. dt diJiauf. &ap.6. memo
9· n. 3. (30) L'g. l. !tino ac111q pri'uat. DiB. Vg. i.ff.

-. Vii po[¡id,tiJ. B., in Ti"at.part. I. cap.)I. n.47. (31) Lu-
Ca a, R'g./. IIbijllp..n.+ .
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el' qt,le tiene -autoridad de conllruirle, y hazerle publi
<:0; pues ,entonces (e hara prudente la opinion de di.
chos Autores, de que balla un remuno regular; y en
ellas circunllancias parece habla el referido Cardenal
(3')'
. '9 Tambien es de advertir, que ay unos Caminos
,publicos, generalmente para los ellrangeros , y para los de
,la r¡erra (33) , y otros qne (on (010 publicos para los
·vezinos , como (on las carreras para corier cavallos , o
.las plazas donde hazen Ii., mercado (34). ,

10 Orra diílincion de Caminos publicos, y reales
podemos (eÍlalar, es a (aber, que algunos Caminos pue
den dezir(e reales, por ellar hechos en Lugar del Rey,
.0 li.telo de Realengo, aunque no (can de aquellos de
.primer elaífe: Y orros Caminos publicos rambien ay
menos principales, que no (e hizieron por autoridad pu
,blica, fino porque algun panicular les dio al publico
por donacion expreíf., , O pre(umpra. '

. r 1 Tambien es de advertir, qlle los Caminos pl1
bhcos, unos (on urbanos, ello es, de denrro la Cil1
,dad, como calles, y plazas: y otros de fuera, que lla~

mamas Caminos, a contradiílincion de aquellos. El
,Camino de filera (e empieza a contar, no de(de los mu
lOS, fino de donde acaban los arrabales, [egun una Ley
(35 J. Los CamInos por entrar en Ciudad, Oplaza, quie-'
ren los Amores ~omunmente , que (e confi.1lldan, y pier
dad (u pnmer ser (36) : pero yo [010 lo admito con la

dif-

'el ,) Ubi (up. n. 4-. (33) Leg,6. tito 28. par'. l. (14) L.g. 9'
ala. lit. &- par': n. 10. '(35) Leg. Mili•• a. verbo fignif.
C",p.ollJd.r"vll: rujl. '"p. 3. n. '3' . (36) Barlu!. in.D.g•

.,; )·fI,.ae foco &- Itln. CanCel. var.llb. 2. cap. 2. n.96. Autu-
nez a. donat. r<g. "p. l. lib. J. n. ,6. ..)
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ílilHncion del Cardenal de Luca (37) , es afaber, fi n~
con'tin!lan, y pa¡[1n adelante, perdiendo toralmente fu:
figura: pues en tiempo' de los Romanos, todos los' C~'
minos milirares, efpectalmente la Vla Apla , y Flanll
nia, atravefavan Provincias entetas, paífando por mu
chas Ciudades, y Poblaciones, fiendo fiempre unas,'
fin mudar nada de Ji.. ser, y condiciono Todos los Ca
minos, dize Plutarco (38), finalizavan en el millar, (,
coluna llamada de oro , obra de Augullo ,. que por ef
tar en medio de Roma fe intirulava íl. ombligo; y de
alll refiere Plinio (39), fe empezavan a contar las mi
llas, con que fe mediau las dillancias. Luego no fe aca
bavan los Caminos por entrar en la Ciudad, pues par
favan mas am halla penetrar Ji.. centro; veinte y nueve
militares, dize Daniel Celario, eran tanto los de dentro,
Como los de fuera (40); Pancirolo (4t), que eran 31.105
reales, y publicas, y los OtrOS 4'4' Y fi por entrar en po
blado fenecieífen, ferlan tres vezes mas, que los mifin05
Pueblos; pues cada uno harla tres Caminos, acabando
el que viene a la entrada, empezando otro a las l:11i
da, y en medio, conlliruyendo la tercer efpecie de Ca
mino urbano. Panvino mas claramente añade, que
los militares, unos tenian íll principio dentro la Ciu
dad, y otrOS filera, empezando de íllS puertas (4'):
luego no todos finalizavan en ellas. Yo creo, que ef
tos Caminos, aunque entrando en Ciudad fe revillief
fen de las calidades de urbanos en alguna cofa; pero mm
ca perdiendo íll primer ser, y prehcminencias, como di-

F, re-
(37) , D, "gol. diJul5. n. 4, (38) In Gra'.(7 in Galb. (39)Plm. lib. l. 'ap. 5. (40) In/per. Orbis t"rar. (4') Pone.

. Antiq.d,p,,,it:lib.I. tap.d, viis milit. (42)Panvinus in Urb.Rom.p.68.
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remos en ú¡ lugar, hablando de la Proreccion Real,
y en orras partes.

1 z De otra e(¡lecie de Caminos habla una de nuef
tras Leyes, que llama Cofarios (43) , la qual no deC
crive ningun Autor de los nuefiros , que yo aya vlfio,
ni el Diccionario de Covarrubias, ni el de la Real Aca
demia: aunque aquel haze mencion de, ellos, diúendo
en la palabra Pafias , que de publico eflan en los Caml
1l0S Cofarios. No obfiante juzgo, que efios Caminos
fe llaman CofaJios, como de Cofarios ; y que de la in
teligencia de efia voz , fe ha de tomar la de los Cami
110S , que tienen efie nombre; la qua! , aunque tambien
lignifica los Piratas, como fe declara en una Ley de par
tida (44): pero en el fignificado que puede adaptarfe
el affillllptO, quiete deúr, no folo el Correo pt,blico
que corre la Pofia, fino tambien el Arriero, (, Tragi
11ero , que con frequencia va , y viene; y "fsi Ambro
fio Morales -(45) dize : Se mantenian en fer Cofarios
de una parte '" o!l·a. Y Lope de Vega en /ll Dorotea
('1'6): Mira, Dorotea , effi papel le ha dado al.glln Tra
,gmante Cofarlo; de que Jica, que en propriedad lo
mi/lno es, dezir Caminos Cof.1rios, qu.e aquellos por
<¡ue fe va, y vIene muchas vezes , y en una palabra,
Cammos fi'equentados ; . en cuyo femido, que el' miGno
comexto de nuellra Ley, que citamos arriba, parece
<¡ne le aprueva, fe comradillincruen de los de/l,fados que

fc . D ,:.tllnq~le tan publ,ICOS) y aun reales, p'..:>r averfe de nlll-
cho tiempo derrl11?o, (, porque fe hizo orro mas diretto,'t. acon~odado, ya no fe acollumbra caminar por ellos;
o fe dlran nfados los que dirigen a los puertos fecos ,o

otros
(43) Ltg. 20. tito 18. lib. 9. R"op.

~it. 3· (45) Tom. l,fol. 136.
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otros parages defiinados para pagar drechos, y deli.lfa
dos los que fe apartan de ellos (47) , refpedo de los que
las llevaren.

13 Orros Caminos ay, que tambien mencionan
nuefiras Leyes, los quales fe llaman Carreteros, efio
es , por donde pueden caminar Coches, (, a lo menos
Carretas (48); a que fe oponen los otros , que lla
mamos de Herradura, por donde no puede caminarfe
fino 'a cavallo (49). Otros Caminos ay que fon empe"
drados , (, enlozados, que fe llaman Efiradas ( cuya for
ma dize S. !fidoro enfeñaron los Penos) (5 o); Y 'OtrOS
falo fon de rierra.

'4 Efias fon las principales diferencias, y nomores
de Caminos, de que ufan nuefiras Leyes, y las Roma
nas las que conviene notar, afsi para. inteligencia de ellas,
cama porque fegun ill e[¡)ecie, fe diferencian rambien
los efiablecimienros pertenecienres afLl confiruccion , go
vierno , y confervacion ; y las Leyes odiof.1s, y penales
que hablan de los C1minos Reales, no fe extienden a
los vezinales, aunque fean publicas, ni las que hablan
de Caminos alas caBes, y plazas, ni aun las que habJ¡t1~
de los empedrados :l los ordinarios (51).

>1' >1'
>1'

>1'>1'
>1',

..~~- ~ .. , . ,
su-

(47) l/id, L.2. & 6•. tit. 7. p"t. 5. (48) Ltg. 1. tito 19. lib. 6.
(49) L'g.5. tit.26. lib. 8. ibi: Con Bef\jas, "con Carret3S
(¡o) lIid. '5. 9ríg. 16. (5 r) C"polla lIbifllp. n. 33. Amu.
Rez d, Don. lib. 3.11.8.
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SUMAÍUO DEL CAPITULO SEGUNDO.
- -¡ p-'Or que fe deve dado.
, '. tratar prime~o . 6 Efeflo de la Protec
de los derechos ,y del interes clOn m todos los Cammos
!lue fe puedm tmer m los publicos, el tocar el cono
Caminos'< y diftinccion de cimiento de los ~elitos co
aquellos fegtm el Cardenal mettdos en ellos '" las Aa
de Luca. diencias , o Chancilleriar ,ji

, El derecho de la Pro- qtúere¡¡ evitar las Caufas;
teccion ,toca al Rey en los y fe no, toca a las J¡¡ftiáas,
Caminos publicos ,ypor que? y como'<

l Que le tiene no folo 7 Que es otro efeflo
m los Caminos Reales, fino de la Proteccion, el 110 po
m quale/quiera publicos, derfe magmar los Caminos
aun m los urbanos. fin facuitad Real ,y el to
- 4 Que muchos jienten car al Rey el cuidado de
lo contrario, cuya opinion que eften feguros, y com
fe lmpu}!,na. pt<eftos ; como tambim no

5 Diflinúvo particular poder mandar fe deshagan
de la FYoteccion Real m jin caufa, los que fue]fen
los Cammos reales, el de. necefJarlOs para la puMica
Jt. eJpmal guarda, y CtÚ- utilidad.

CAP. U.
DE LA Rl. PROTECCIONDi LOS CAMINOS.

J aMO regularmente al provecho acom.
paña la cofia, y el daño, antes de ave
rig~lar a quien toca el cuidado, y gaf
tO de los Caminos:) conviene tratar
de quien [ean , (, tengan derecho en

- . ellos.



Pam l. Capiiulo 1J. , .41eUos. El alto difcernimiento de! Cardenal de Luca ·(1),dilhngue quatro e[pecies de derechos; los que fe pueden rener feparadamente en los Caminos publicos ; esa faber: de Proreccion , de Jurifdiccion; de Dominio , y de Ufo; de que trataremos tambien en c-apitulosreparados ,.y en elle empezaremos por el de la Prb'teccion. . .
2 Eíle derecho toca a lit Mageílad, en todos losCaminos publicos: pero particularmente en los Reales;porque como una de las cofas mas neceífarias para lavida civil., y parte del comercio, e! quar es e!·;alimenl.to , que a elle Cuerpo de la Republica viene de anlera; ella principalmente, encargado al Soberano " quees lit Cabeza, el cuidado de lo. Caminós , .yfe repnta regana lLlya (z), tan principal, que Filipo, Rey dé:Macedonia, la puro en primer lugar entre las'tres,.qne¿ixo avian de [er la divi[a de la Magdlad. ('3):' 1, ,3 El derecho de Proteccion, como' dixe, le tieneel Rey, nO folo en los Caminos Reales de primer orden , lino tambien en los otros, [egun el mifmo Cardenal de Luca (4): pero [e duda, Ii le tendd en los urpanos. La muchedumbre de los Interpréres, que defienden la negativa, [010 citan en lLt abóno una Ley(5) , que no prueva cofa que le femeje; pues [010 dize,que el interdiéio de qne am [e habla, no tiene lugaren los Caminos urbanos, porque pertenecia :l los Magillrados; que es dezir, que no, toeavan a la huifdic-

" bli-
(1) Luc. dif<. 136. n.19. (z)L'g. l. tito II.part. 2. cap. Uniquid /inl R'ga/i~, tito de Feud. (,) Sixtil)u.s de ,RegaJ. cap.z.n. 3'\-' r\ntul1ez lib. ). c,'p.). n.19. . (4) DiB. dijl. 136. &.. d. n. Antun. Jib. 3. cap. 4. n. 'S... (s.l.Z,'g.2,. §. Hoc inlerdi él. 2 ,\-. j¡:Ni quid in Joco pub. Cancer, ¡'a~.tom.'02.n'9~.
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cían .del 'Pr~tór.:,'y,'afsi· no 'avia neceÍsidad qele les com
'p"d,erdieífen Il,s"fe'ncclios.;· y fe extendieífe ./ll interdic
FO; pero no se de dondé ,fe deduce, que por cao, los
Caminos urbanos, no han ,de Íer perteneCIentes a la
:J;eg~nt:., p,\le~. ellQs., fon,. publi;:;os; c?mo, claramente fe
.pruf'Vi;¡; g~ W'" ~ey.<.(6) ; -y.'; advIerte Aeurfip' en otra
gloífa; viniendoÍe a los ojos la razon, pues pllbliéo es
tollo lo que ea" en üÍo' del Pueblo (7). Demas de ef
~o no ti,en" que .ver el que la jmiÍdiceion penenezca a
Htros .Magifhacjo.s " CplllO dizen dicl10 Cardenal, y. los
.qf~C; ..<\ital1Jos, an'iba~, para que no featl de la .Proteccion
l)s~h En .:. Y las .Leyes, que ·hablan de eaa regaBa ,Jo-'
lo. dizer, ,fin diainguir, que .toca en los Caminos pll
.bljeqs (9),; y afsi, no devemos nofotros difhnglljr ta111-
P9c~.);: (.' 0\,1: '., '

);rí4".).;0,cierto es', que li eaa Proteccion la introdLl
xo el Qer~ehb de, Gentes, ,por Íer lbs. Caminos neceC
rarios para,la humana fociedad, y comercio; en ningu
guna parte\ fe ,exercita llnO , y otro mas, que den
tro los PLleblos, y Cilidades, pues no Íe trata, y co
merCIa <;0[1.'., los a¡'boles, lino COtl los hombres, que
ti.ene." Íl~ .prircipal . a[siento en :los Poblados. A mas;
como. diximos; muchos Camitlos ConÍl¡[ares', -y Rea.
les tranfitavan por varias Poblaciones y Ciudades
. "
liendo liempre unos , y fin confundü fe , ni perder el

.~ , • "¡ ',' 'DOl11- )
. .

(6) ¿'g. vEdil". d,·v!::, pub. & ji quid in",ú¡;,l/u'm fu,,'it ibi:
CO;"/lruat aut(m viam publicam unufqu.iJqtj( !aunditrn pro·
prtam domum. Aeure in gJ,1J. L.2. §. {loe ;nrerdié!um ne
quid in 10c. púb: iJerb: Ad Vi.IS pu/lieaJ. Clljae. in Parai. ibi
infin.. (7) L.7· 'tit.29_ parto 3, & ¡bi Lopc-z.. (8) Cardo de
Luc~ di'}??gal. diJ'. I 36. n.' 19. Callcer. varo lib. 2. '"p. 2.

n·97· (9) Cap. ,m"o di FlUdls, q".Jlnt Riga/i«. L. 1. tito
· .... 1 I,·partitt z.';., :.' . :. .



Parte .1: Capitulo'"!!. .- 'i:r
nombre de los Confllles; y Pretores qlle les hizieron:' pnes'
no fe dezian mas, que lIna via Apia, una, via Flaminia;
y afsi eran pretorias, (, confltlares, que es lo mifmo, que
reales, (ro) y regularmente folemos dezir, que la ca
lle es del Rey. La qual opinion defiende AnulIlez\ c(jn~·
firmandola con el Drecho de Portngal. (1 1) Pero coi
roo la contraria es envejecida, y COtnun) erí ·orras par":
tes tiene aprobacion de la collulllbre, y aun de ley, co
mq de CatalLlIla lo aífegura Cancer. (r ,) y ello es menef
ter examinarfe quando venga el cafo.

r Los efeétos de la Proteccion Real fon muchos;
el de la particnlar de los Caminos reales'. fe dillingue
en aquel mayor cuydado de h, formacion " y' guarda,
que como mas importantes, deve poner 'en ellos la Ma
gellad: por ello fe fl,elen hazer, y rellablecer de flr ·or
den, (r 3) y con particulates leyes fe prohibe, que no
fe violen. , '.

6 En rodos los Caminos publicos es ereéto tamo
bien de la Pioteccion, pertenecer el conocimiento inme
diaramente de los delitos de quebrantamientos de ellos,
(r4) y de los que en fl, Territorio fe cometieífen, que
juzga el Rey por medio de flls Audiencias, fi les pare
ciere evocarles, aun en aquellos Lugares, que fon de Se
ñOrlo, en que tenga dado hl Termino, y Jurifdiccion "
otros; porque en femejantes delitos fe ofende ala Ma
geflad, que protege los Caminos, y ella parte fiempre fe
cntiende refervarfcla. (15) Aunqucfino fe evoca la cau-

t; fa
(ro) VeaCeeln.2.arriba,yn.rl. (Ir) Ancunezde Donal.

Reg.lib. 3. <ap. 3· n. 3+. (12) Cancer. varo lib. 3. <ap. 5.
n.2 5, ex cap. r l.Gtmar. anni 1599. (r 1) C"'po!. de ¡,"vito
rufl· c·l. n. r7. Hugo de oflicio 4, Pr"lat. §. de mtm.excu¡:n.
6. (r4)L'-5.tit·3.P.!I.I,&.ibiLopez. (15) ülivan.de
aElio1l. p. r.lib. l. §.OmmJ, n.27. Cancet.·var.lib.2. C.2' n.96. Fonrane!. dat'¡: 4, glo/ 14. n. 23· & '5:
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fa al TribUhal ¡¡tperior, poddn los Juezes inferiores co~

nocer de ella, forlTlando autos folo fobre el hecho del
delito, pero nO fobre la ofenf~ de la regalia, y reCpeao
de la proreccion(16). No Colo es e!lo,confurme a la opi
nion cQl11un de los Amores, y praaICa, lino que fe
halla tambien autorizada en nue!lro Reyno por el Real
Concordato q'ue hizo lí.t Mageflad con la Religion. de
Montefa en z . .de Noviembre del año 1596. confirma
do en 14. de Junio del año 17·lZ. en el qual Cepre
viene, que aun en los Lugares de la Orden toque a las
Audiencias' el conocimiento de los deliro.s cOl11etidos
~n Camino.s· reales , li quiere evocarfe ¡¡tS caufas.
, 7 Otro. efeéto de la Proreccion es el que no fe
pueden deshazer, ni enagenar los Caminos publicos, aC·
li los. de fuera de la Ciudad, como las calles, y pla
zas,_aunque c!ltn dadas alos comunes, lin licencia del
Rey (i 7)' Orro efeéto es, que aun en las Tierras de Se
fiorio pertenezca el cuidar,. que los' Señores, y Pue
blos, que fon Dlleños de los Caminos, les tengan fegu
ros (18), corrientes, y compue!los ; por lo qual Ce or
dena en un capitulo de los Corregidores (r9), qlle invi
gilen el) e!lo,y aperciban alos Duefios de Lug'u eS,manden
aderezar,; y li no lo hizicren, den cuenta al ConCejo. Y'
ácéto es tambien de ella Proteccion el no poder, Cal
va fu pIedad, deshazer lin caufa el Camino publico di
reéto, y neceffario, para el humano comercio. (20) ,

t •

. ""."."" SU-
(t6) Ollvan. & Cancer. ubi fup. (t7) Leg. 7. tit.29. parto 3.

Antune2 de Donat.Rex.Jib. l.,ap. 3.• n. Z9.C"'polla de fervit.
ruf/ .. '. 3· n. 22. (l 8) Leg. Congruit,in pri"dp.& Leg.l. de
·/fi". Prdfid. Amune2 CUm pluribus ubi fup. n. '19. Lllca
dlfc·1.p.n.j.de Regal.. (19) Cap. 8. Pr4lor, (2o)An-.
t\lnez. ubl Cup.. n. l. .



, Pt/,rte 1; Ct/,pii'ulo"lll. .' '47
SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO:,· .:

-1 ave el dominio de . nio en los Ct/,minos ; y como
. los Ct/,minos rea-' 1'0dr2m fer de.~articult/,res.. ·

les,y el de los que 7 De qUienJon 'los t/,f-
efi2m formados en tierra de boles, que nacen en los Ca

.Ret/,Ienp,o,fon del Rey, ji no minos.
los hUP,ijJe ~nagenado. 8 De quien es el fuelo

2 Si b4lt/,ra enagenar del Cami>lo , que fe abando
el territorio del Lugar, o Po- na podl pi<blico,ji puedefer
blacion para tranS/erides ;y de particulares, y como. .
quando. . 9 Que los Caminos rom-

3 Si el Camino real, ti pen la coherencia para el
publico fe da a un particu- efeElo de la prelacion, aun
lar, que dereclJo tendra en el. que no para la alupion.

4 De quien fon los otroS 10 Que pueden permi.
Caminos publicos, que no fon tir, o IJa,<!r los Comunes de
reales; y ji pueden fer de los ·Pueblos en los Caminos;
Dueños particulares. ji pueden enagmades, dar

5" Opinion del· Autor licencia para edificar, ocon;•
. acerca de eJlo. fentir im la preferipcion; y

6 Como fe de1>e enten- quando,y dmo.
der , que el Rey , o 105 Seño- 11 Si pueden ha'<!rles
res de Lugares tienen domi· de "'le1>o ;y quejiJon reales.

CAP. ID.
DEL D O M J N J O.

1 L dominio, por regla general de los Ca.
minos reales, es del Rey (1) , a(si de los
propriamente reales, comó de.los que
fon de Realengo, es a(aber, en quanto

G 2. al
(.1) Ca:pol. de Strvit. ruft. cap. 3. n. 17. Amun. ublfufT. n. l.

9· O' 63. Leg.6. él' 9.lil.28. parf.3.
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al fi.1e10 ,ypropnedad ; aunque ramblen pueden fer de al~
,gUi10S Dueños. particulares, (, de los Plleblos , Ii les hu.
viere hecho gracia de ellos. Y acerca de ello fi.lele dudar_
-fe Ii 'bailara aver /lado e! territorio de! Lugar, y Pobla.
ci~n por donde palfa , para que fe entiendan dados los
Caminos reales; en que andan vanos los Autores: llnos
¿onulnmeme defienden, que Ii, Yque fola 1'1 proteccion,
que es la, regalia, no fe transfiere (2) ; A~tunez ligue, qlle
en fll Pals , .aunque fe'transfiera la JunfdlcclOn de los Ca.
minos, pero no el dominio. (3)

2 Yo dillinguiera : (, el Camino fe comprehende en
folo e! territorio que fe transfiere: (, continua alln palfado
el ; Yentonces no fe puede dezir , que fe da aquello, que
ni expreOamente fe transfiere, ni fe eomprehende en lo
que fe exprelfa, que es la unica razon en que fe funda la
opinion afirmativa. Demas de eilo , (, e! Camino real es
impropriamente tal, y de aquellos, que aunque fe digan
reales, Ctl contribucion, y fabrica es como la de los otros
inferiores, y que no conOa, que fe hizielfen , ni fe man
tienen a colla general; y entonces creo , qlle bailara dar
el lugar , y territOrio, para que fe entiendan dados los Ca
minos como accelforios a el. Pero Ii fon de aquellos ver
~adera~1eme reales, y,colloCos , que fe hizieron , y man
tIenen a colla del Rey, o de! Reyno , entonces jllZgO, que
no Ce transfieren fin eCpecial meneion : plles filera abllu'do
~ue la Via Apia, pongo por exemplo, y otras, que e~
nempo del Imperio Romano eran mas principales por fu
colle, qlle al~llnos de los Lllgares por donde palfavan,
fi.ltlfen del Senor de ellos, ni fe reputa(fen accelforios (4);

y
(2) Maílrill. de Magift. lih.4. cap.tr" n. t47. &- t4-8. Caneer.

Varo 1Ib.2. cap. 2. ". 96. (3) Antunez de D.,,"!. Reg. diél,Jlb+ ,ap+ n.64' (4-) Arg. §. lnflit. 25. de Rtr. divij'.



P{!r/e l. Capitulo ll!. 49Yque lo que fe hizo acofia del Reyno , fe conceda a un
particular con tanta ligereza; pero como aora ay pocos de
efios, comunmente fe transfieren: y falo lo advierto,
porque efpero les aya mejores, que los qlle al prcfeme
tenemos.

3 Es de notar en efia parte, que Ii el Camino le da
el Principe alos Pueblos, y Señores de Lugares, qlle pue
den tener ellltil de la jurifdiccion, y autoridad, queda,
firi los Caminos abfoluramente publicas en el ufo : pero
Ii fe dan a algun particular, en efpecie de Caminos, y liri
facultad exprdfa de deshazerles, entences, aunque no pue
da embarazar el derecho de andar, que es el e!fencial del
Cantina, podra privativamente ufar de los demas efeél:os
del dominio, coma de alquilar el íllelo para poner table
ros de venderla , " otro femejante ufo (j); y cobrar los
derechos de Montazgo, e impudlos acoílumbrados. (6).

4 Eílo procede refpeélo de los Caminos reales; pero
en quamo a los demas publicos, Ii fe hizieron a cofia de
los Pueblos·, (, con la auroridad pllblica de ellos, liendo
Dueños del territorio, no ily duda que lo feran tambien
de los Caminos (7-), Mas li el territorio, de que fe for
maron, fllere de los Señores de los Lugares, (, de algu
nos particulares individuos, juzga el Cardenal de Luea,
que fera el dominio de dichos Dueños (8). Pero ami
me eaufa una gran dificultad la Ley del Derecho Comun,
en que el Jurifconílllto Ulpiano claramente dize, qu.e no
folameme el ufo , lino el ftlelO (9) es püblico , contra-o

dif-

(5) Antonin. lib.!. Varo eap.H. Luca d, R,gal. difl. 135. n.2,
& j. (6) Antun.lib'3' d, Don_t. R'g. cap+ num.67· (7)
L'8·6. & 9. tit.28. part.l.(!)' leg.7. lit.29' ,od. & ibi Lopcz.
(8) Luca d, R'gal. dije. 135. n,19' (9) L'g.2. §.21·ff N"'luid in 1oc. pu,b,. _.
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dillingl,iendo los Caminos pubhcos de los pnvad_os , de
los que rolo tenemos e! ufo.. En las ~cyes de E{pana tam;
bien leemos, que los Cammos pubhcos ron de! Rey,. o
de los Pueblos (10), pero nunca de particulares. NI {e
alcanza en que pueda conocer{e elle dominio privado de
los Caminos pubücos, ni aun e{peranza ay de tenerle; por
que lo que es publico, no puede bo[ver a fer privado;
como lo liente el mi{mo. (1 1)

5 Yo juzgo corre{pondiente, que una vez que e!1i.,e
lo {e dcllina para e! ufo publico, {e haze tambien pubüco
en la propriedad , como aquel que fe ellablece para edifi
cartheatros ([ 2), (, qualquiera otra publica obra. Yen
efeto en una Ley de Partida, de{pues de referir, que los
Caminos fon ab{olutameme publicos, como [os Rios, Y
los Puertos, folo de las riberas de los Rios fe dize , que
es la propriedad de los vezinos particulares, aunque en
quamo al ufo fean publicos (13). Ello confirma tambien
notoriameme Otra Ley de! Derecho Comun, bien enten
dida, aunque aprimer villa pudiera dar algun fimdamen
to ala opinion contraria (14), donde fe dize, que con
finando un Rio con el Camino publico, aunque por alu
viou, acercando{e, (, apartandofe de los campos circun
vezinos, de , (, quite parte de ellos alos unos, (, i los
01roS ; 'pero e! Camino por publico a l1ldie fe agrega, ni
fe adqlllere: y aunque dize la milil1a Ley, que el Camino
~o embaraza la adquilicion de un campo aotro, aunque
ll1rermedle, porque tambien es Camino del campo; fe
ennende, que es del campo, ello es , para caminar a el:

pe-

(lO! L'8·6. &- 9. tit.2S. p.rt'3. &- Ieg.7. tit.29. (l!) Ltg. Di
Ilgm"r. Codo d, aqu~duél. Luc. d, R,gal. dift. I l 5. numo 9.
(Il) Forcat. /nleg.". dtStr'CJit. n.2. ('3) L'g. 6.lil. 28,
part.3. ([4) L'g. 38.d, ",quir. rer. domino . . . .
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peto no porq~e le pertenezca fu propri~dad, como lo ex
plica la Glofla (15), pues a,quella ya dlzelaLey, queanadie fe junta, porque es publtca. De aqll1 viene, que
quando fe ha de hazer Camino por algun territorio parti
cular, fe le deve comprar (16). Y tambien vemos, de
que los arboles que nacen en los Cammos /irven en algu,
nas partes para ,e! defiino pllblico de ni limpieza, como fe
lee hazerfe en e! Japon (17); ó para otros femejantes.

6 De todo lo dicho fe infiere, que antesbien quando
fe dize, que los Caminos fon de! Rey, <> de los Señores
de los Lugares, fe deve 'entender mas, refpeéto de la pir
blica amoridad que en ellos tienen, por la que govier
nan, y difponen en lo pirblico , que refpeéto de! dominio
proprietario, pues todos los Caminos fon en quanto a)a
propriedad pllblicos. Efie diétamen, defpues que le abra_
ze, /in mas apoyo que e! de la razon, y argumentos que
quedan dichos, tLlve e! gull:o de verle confirmado por el
erudito Nicolas Bergier, el qual dize: Su propriedad pue_
de entenderJe de ni1Jguno, comoJe diZ! en U1J paragrafo de
/1Jflituta : (18) pero fe atl-ibuym al Rey, no como que Ver"
daderamenre efi;m enJu dominio ,jino porque J01J Curado.
res,y COI1Jervadores de las cojas publicas. Solo podril rer
de algl1l1 particular e! !LIcIo de algun Camino remporal,
que (e haze por los campos mientras fe compone el piro
blico: <> quando alguno quifo dar terreno para hazer Ca
mino pirblico, refervandofe el dominio de la propriedad
exprelfamente ; pues en las donaciones efpomaJl,as, la vo-
luntad es la que di la ley. (19) .

De .(r5) Glo{. in diéi.It,!?-]8. vtrb. Publi<afuiJIit.' (16) Videlnfr:
<,7· n.8. (17) Salmon Stato dilGiapon, vol.2. ',6.fol.l 0 7.

, (18) Berg. mll.d< Gr.md, Ch,minJ,lib.3. '.53.n.2., 4, Arg.
, . I,!/lir.lib. 2' ,,¡t. L§. Utt.q¡,oq., ('19)'Luca, d, R'ga/' ,aiJ" (15,'

n, 3.lb" N ifi Dominu, foli aom/n/mtl fibi "f,rv.",yjt. ' .' •
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7 De aqui fe infiere rambien , que fe engaño Bartulo,

yotros que le figuieron ('0), en afirmar, que los Arboles
que nacen en los Caminos fon de los vezinos, a femejanza
de las riberas de! Rio ,pues en ellas íllCede afsi, porque es
la propriedad de ellos (. 1): pero fiendo e! íl,e!O , y rerri
torio de los Caminos tambien publico, lo deve fer quanto
en el nace, y fe produce (22). Amas, que en las riberas
del Rio ay la razon particular de padecer íllS confines el
perjuicio, que el agua les caufa cada dia ; y afsi es cor
refpondiente, que adquieran lo que les añade, porque en
otras vezes les quita (. 3)' Y en fin, ay difpoficion ex
prefIa en quanto a ello: pero no aviendola en los Cami
nos, no Se porque han de mudar de derecho los arboles,
que nacen en ellos, y fer de OIrO , que de aquel de quien
es el fi.¡e\o.

8 Infierefe igualmente, que íl el pl,blico abandonalfe
un Camino, hazicndolc por Otra parte) annque entretan..
to puedan los Señores de los Lugares, (, a quien toca el
dominio, y jurifdiccion de! territorio, ellablecer, yapro
vechar el terreno de dicho Camin", que fe dexa para que
entretanro 110 elle inutil : pero fiempre fe entiende fin per
juicio del derecho del pltblico , fi con el riempo le parecie
re otra cofa, como lo fieme el miíino Cardenal de Luca
('4); Y fe puede fi.mdar con la razon que probamos en
orra parte, de que elle derecho no es prefcriprible. .

9 Tambien fe infiere fer mas probable la opinion, que
~efiende, que los Canunos rompen la coherencia para

, los

(20) Battul. in Leg. MartiUJ.ff. de ae1uj,. rer. domino Anrun.
ubtfup.n·53· (2t) §. Piumina ¡"jlit. de rer. divif ibi: Qua
derar.ja. (n) §. 23. injlit. dtrer.divif. (23) Leg'3 0 • §.
4'/f.de adqulr. rer. aomm. (24) Luca de Servit. dift.23'
1JUt7J! S.~ .
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los ,e~él:os de prclacion, y otros femcjantes: pues el
Camino que' mcdia, no es de los particulares ; y afsi
no fe .puede dezir , que eftan unidos, antes bien cs el
confin de cada uno e! Rio que intermedia, como fe di
ze en una Ley (25); y la otra que citamos arriba (26),
que es el fundamento de la opinion contraria, di bae.
tante i entender, que el fltelo de los. Caminos no es
de los particulares, aunque admita e! efeél:o de la alu~
vion ,fin embargo que<intennedie; porque e! Rio pue
de quitarle de! medio, y caufar la mifina tazon de! da
ño, porque aque! derecho fe introduxo: peto ello no
deve extenderfe aotro efeéto.
. 10 Ultimamente es de advertir, que aunque los
Caminos fean de los Pueblos, aun en la propriedad,
no podran Il,s Comunes, (, Concejos, que les repre
fentan, defimides., ni enagenarles fin licencia Real: pues
aunque ellos· pueden darla para edificar, y ocupar lu
gares . publicos , no a aquellos que efian en ufo comun
del Pueblo, ni aun hiziendo cllatuto, porque tampo
co pueden hazerle fin Real fucultad (27); y' folo po
¿fin mandar cerrar las callejuelas que no tienen fali
da, y dar permifTo para que fe edifique algo en los
(olares , que no (ean plazas, ni efien en ufo pllblico,
<> fi fuere para mayor beneficio del Pueblo (28); de
manera, que ni tampoco pueden confentir por pree.
cripcion ,aunque fea inmemorial, fegun la opinion mas

H fe-
(25) L'g. 4. §. Jud,x, & Hg. 5. fin. "'gano Luca d, Su·vit•
.' difr· 69. n. 2.' PaGche!. d, di/Jan. ,.p. 6. ,mm. 9 n. 4. Gov.

,onfult. rol. n. 3,& 2I. (26) DiB. L'g. 56. d<adq. "r.
domo (27) L'g. !2!.od Principi¡,jf d, aq'" plu,'¡•.Ug. Su
vil.de (trvit.L'tg .Std &- CdfuJ in p,.;nc. ff.de cont,.abm.tlnpt.

. Ca:pol.d, ("vlt.rafi. "p.l. ".12. & 'l. L.? lit. 29. p.rt. 3·
- .& Lopezi.• gloJfI. Anruo. diB."P'3' n.Jo. & ftq· (28)

Ug. l. tito l2. p.rt. l. & ibi Lopez. i\muo. abi fap. n. ll.
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feguida, porque [e repura como co[., fuera del comer~

cio de los hombres, por prohlblclon de la Ley; y a[sl
es meneaer manilCaar ritulo de conce[sion Real, que
la di[pen[e ; fin que baae el que puede pre~m1ir[e por
el tiempo, aunque regularmeme en las demas cofas fea
fcl/icieme, porque aqui fulra la polfe[sion, que no ad
mire la Ley, aviendo [.,cado aquellas del comercio de
las genres, [egun lo que fieme Lopez , y arras (29):
Pero fi ay coaumbre general en contrario, podrim las
Univerfidades enagenar los Caminos, porque ena pue
'de deamIr la ,Ley prohibiriva> aunque no la dearuya la
pre[cripcion particular (30).
, l l Pero aunque los Comunes no puedan enage
nar, ni dearuir los Caminos publicas, con roda pue.
den reaablecer, y aun eaablecerles de nuevo (JI), e[-'
pedalmeme Jos que no fon reales, porque eao, e's
pertenecieme 3. la juri[diccion > como de[pues' veremos,
aunque los que ron propriameme reales, Jalo puedan
mandarles erigir los Principes (p) , [egun el [emir de
algunos. Y bien que los Regidores, <> Jllnicias les man
den hazer, no plleden poner filS Nombres, y mucho
menos [us Armas, fin poner primero Jas del Rey, de
manera que [e -conozca que lo hiziéron como .fils Mi
niaras; <> del Pueblo que fean; y no como parriCl1la
les, fino es que la huvielfen cofieada de fil dinero (33)'

, . SU-
'('9) L'g. Viam,ff. de via p.b. L. U/.cap. de .{.,ap. L. 1. §. fi';.

de adq¡lir. poffi/. L. 7. 'it. '9. p. 3. & ibi :Lopcz. Anruu. ,aro
, 3· d, don. n. 65, (la) L'g. 6. tit. 3. parto l. Rafa con/uit. r.

n.18. (3 l) Vid. tit./'quent. (32) C"pol: de /"vit. ,-.jI.
•~p. 3' n. 17. Hugo deoJfic. 4, Pr4/at. §. d. muner: ""eu).
n.6. (33) Bobad. cap. 5. n. p. y ,8. Romaguera ad Con,,:
ciol.iib. l. rubo 54, n. 19: .
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SUMARIO DEL CAPITULO QYARTO.

1 Qve la .juriJdiccion
de los Caminos
reales es del R9',

Ji no la huviere transferido,
menos la de la ProteCClon,
'fue no fe transfiere, y por
quien fe txerU.

, fi2..ue m los dem4s to
ca !t las Juflicias, y 'fua
les fean eflas.

3 Q!úen conoa en ef
ta Ciudad de Valencia,y
fu Conlribucion.

4 De los Alcaldes de
la Hermandad , y fu ori
gen ,y juriJdiccion.

5 Que 110 baJla el cui
dado de los dichos para los
Caminos, y eJlado laflimo

fo de ellos m Efpaña.
6 f2....ue conviene nom

brar Juel.fs privativos pa
ra ejlo.

7 [(ue aun,!ue fon odio
fos , convendria ponerles: lo
'fue fe prueva por ra<fJn,y
por exemplo.

8 fi2..ue fe- deviera en
cargar !t los Juel.fs de
Correos ,y exemplos de ejloo

9 [(ue. los Juel.fs Se
culares áe Caminos 110 pue
den apremiar a los Eele
jiaJlicos!t contribuir,y opi
nion de Gregorio Lopez,fo
bre acudir al Pontifice.

10 Repruevafe la opi
nion de dicho AUlor, y fe
defiende haJla acudir alos
o6iJpos, como no '!Ya duda
particular.

11 Deelarmije unas
Decifiones ,y Decreto Ponti
ficio.

l' Opinion de RebujO,
fobre proceder contra los
EelejiaJlicos, ji dilalan la
exaccion por confu!tar al
Papa; y por ,!uien deviera
praEticarfe en eJle Rryno
de Valencia: .

13 Que proceden en el
los Juel.fs Legos, en bie
nes de Realengo de Eele
jiaflicos ,y aun m CaJlilla
",' comribucion Real de
Caminos.

14 Repruevafe la opi
nion de Gutierrez acerca
de ejlo.

H, CA-
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CAP. IV.

DE LA JVRISDICCION.

:1 A Jurifdiecion de los Caminos publicas,
y reales, fi el Rey no les huviere rranf..
ferido , es ftlya enteramente·, pero fi les
huvieífe transferido, fed de los Pue
bias, (, Se1Í.ores de ellos, que tuvief-.

fen la jurifdiecion del Lugar por donde pallan (1) , eon
[ervandola fola en aquellas cofas, que por la Protec
cion diximos le rocan ; y en tocios los demas publicas,
de qualquier efpecie que fean, tendra rambien la Pro
receion , pero la jmifdiceion en lo rellame, la ten
driln los Juezes Ordinarios de cada Lugar (2). La ju
rifdiceion de fu Real Proteeeion , en quanto a dat f,1
<ulrades, y difpoíieiones para hazer , (, deshazer Ca
minos, Ii.,ele expedirlas por lit Confejo (3); aunque
rambien tiene eneargade> el cuidado de hazetles , y de
reprefentar lo que convenga a los Corregidores, e In
tendentes, y Capitanes Generales (4), y demas inme
diatos de las Provincias;. y en los PleytoS refpedo de
la ofenfa de la Proteccion de Caminos , fe acude alas
Audiencias (5).

2 Pero en lo demas a/Si eonteneiofo, como eco
nomieo., conocen los Jullieias del Rey en los Lugares

fu-

(1) Molin. de juft· difp. ,07. n. S, MaClrillo de Magijl.lib:3.
,ap. 10. n. 271. PaGchel. de d{flan. cap. 6. num·9. n. 5.
(z¡Luc.deRegal. di/c. 13\. n.19. (,) Bobadill.lib. ,.
taFo j. n. Zt. (4) Cap. 8. de los Correg. Orden. de lmend.
de 4- de Julio 1718. arrie. 47. y de Il. deOaub. de 1749.
arrie.28. (5) Videfup. cae. 2. n. 6.
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1L1YOS , <> de los' Señores, 1> Pueblos en quien tiene
dada la jurifdiccion regularmente en ella forma: Den
tro las Poblaciones, elle cuidado es de los Regidores,
que fuelen exercer aora d oficio de Edil, con el nom
bre de Almotacen, 1> fiel Executor , el qual es un De
legado de los' Cabildos., y Ayuntamientos de los Lu
gares (6).:' y en los Caminos de filera de los poblados,
conocen las Jl1ll:icias Ordinarias, a quienes en muchas
Leyes fe encarga elle cuidado (7)'

3 En ella Ciudad de Valencia, a mas dd Tribu
nal del Almotaccn , que cuida de la limpieza, y con
fervacion de las calles, ay para los Caminos de den
tro la Contribucion general, una JtlOta iFltitlllada. de
Murs ,y Va/ls, que eftablecil> el Rcy Don Pedro el Se
gundo (8) en el año L35·8. compuclla de tres Obreros,
d uno elegido por el brazo Ecltfiaftico, el "!rO por
el de la Nobleza,' y el OltO por el de la Ciudad, los
<¡uales lo go\<icrrran juoto con ros Rcgidóres, y con el
Maellro Racional (en cuyo lugar fe ha ¡¡lbrogado el
Intcndente). Ellos apremian, y. conocen, aun contra los
Familiares de la Inquificion, como advierte Llop (9),y
conlla de los ConcordatOs de ambas Jurifdicciones , que

.en las caufas de ella cfpecie no gozan de fu. Fl1ero : y
es de notar, que afsi el Almotacen , como dicha ]un
ta, tienen la juriIaiccion limitada al Govier.no de la
compoficion de Calles, y Caminos, ya las penas. pe
cuniarias. de los que les. maltratan, o.rompen :. pero no

fe

(6) Ltg. 22. tito 3. lib. 7.·R«OP. Marhen'd, Rrg..cap. ",. §. U,
n. '3· ('7) Ltg. l. tito '9. lib. 6. Ruop. L. 1'4, tito 3' lib.
6. Au'o 11. & ll. 'it. 5. n.l. (8) Privil. 88. L10p d, la
fabrica d, Mu",. top. 1. n. l. & +. (9) L10p ubiJup. topo
9· n. 28. cap. 13. Concordi.t 1·1. Mil;; ann.1554'. & eap. 30.
Con'or~. 17.J,diiann. 1;68.
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.fe extiende a conocer criminalmente, imponiendo pend:s
.corporales, ni Cobre los demas delitos, que Ce come
ten en aquellos: pues ello pertenece a las Jullicias Or

:dinarias en elle Reyno, o a las Audiencias, en confur
.midad de lo que queda dicho.
_ 4 En Callilla, pora algunos delitos hechos en Ca
minos, y deCpoblados, fueron creados los Alcaldes de
la Hermandad en tiempo 'de los Reyes Catholieos (10);
el uno de el Ellado Noble, y el otro de los Plebeyos,
.en cada Lugar que fildre de mas de 30. vezinos, cuya ju
.rifdiccion es ordinaria, como dada por Ley (t 1): pero
no prorrogable, porque Ce dio limitadameme a eierros
cafos , y no mas, a prevencion con los Otros Alcal.
¿es' Ordinarios. Los caCos perteneciemes a nudho af
fillllptO, Con los delitos de robo, o fuerza, aunque
no tenga efeao, herida, o muerte por razon de ello, o
por alevosla, que Ce hiziere en Caminos de fuera pobla
do, procediendo de plano, y fin figura de Juizio (12);
Y tambien Ce les 'encarga el cuidar, que a los vian
dames Ce les de por fu dinero lo qlle necefsitan, fin
que por ello aya alboroto (13).

5 A tantos ella encargado elle cuidado de los Ca
minos, y nada de ello es ballame, Cegun enfeña la
expet.iencia : pues ellos ellan no como quiera malos, fino
tamblen parre del tiempo imranfitables. Es un dolor el
ver , y ole, que fe detienen muchas vezes los Correos,
en que tamo imeres tiene el Ellado, eCpeeialmeme poi
las avenidas de barrancos, no avicndo pllentes para
palfar Cobre ellos. En elle Reyno fi'Cquemement~ fuee
de cortar el Correo de Cataluña el barranco llamado

de
(lO)lIlcfcas Hifl. Pontiffol. lZ5. Aeevcdo inparatil. ad tito
. ]1. lib. 8. RtCop. (11) Tot. tito 11. lib. 8. RtCop. (12) L.

2. tito 11.lib. 8. L. 6. (11) L. ]j. tito lJ,lib. 8.



Parte 1: .·Capiíulo.fV. 59de la Viuda, y el otro de Algemesi .impide el tranfitoal de Alicante, que trae las cartas' de toda la Andalllzia, y íl,elen fer efias detenciones de algunos dias. Enel Camino de la Corte, fe halla el palfo decantado delas' Cabrillas, que tambien varios corrientes, y ·aveni"das de agua le hazen impraétiea.ble.,. .obligándo a loscaminantes a rodear por la Mancha baxa ,gafiando cerca de tres dias emeros, en lo que plldieran andar condos horas de viaje folamente. Yo se, que el Excelentifsimo Señor Duque de Cayllls, Capitan 'General deefie Reyno de Valencia, reprefento effe grave inconveniente, y furmo fu. plan valiendofe de Ingenieros ha~hiles, en que fe demofirava, que dexando elle palfo,pudiera hazerfe otro Camino mas breve, en que fe efcufalfen en doze leguas mas de dos; pero 'como efte Minifiro tiene fobre SI tamas cofas, no es dable, qllefus infuncias ayan lido tan repetidas, y permanecien...tes, como fi .fueta elle folo fu cuidado; y afsi" no feha vifio el efeéto.
6 Efio se de mi Provincia> y no dudo lllCedera ·10mifmo en las otras, y rodo me haze deziI', que nO'ayOtro remedio a·mi entender 'mas eficaz) -que el nQm¡"brar un Juez privativo con los correfpondiemes Sub~delegados, o íllba!ternos, a lo nlenos para la direccionde los Camiuos propriameme reales, y capitales, losqua!es repartidos por efias grandes' carreras; 'fe< encargaffen de fil cuidado ,.y de qlianto' tocalfe·:a los 'caminantes, afsi de los agravio.- 'qHe fe' les hij,ielf", co,mo del que ellos hizielfen en Caminos, y Polfadas : losquales como dize Bobadilla í 14) "convendri;¡. que deOficio cuidalfen de los daños,. ,q,ie 'padecen: los .caminames: pues ,ellos por .corresia., o, por no delenerfe

! ,
~n(14)Bobad./ib. 3.rap'4.n. 93 •.
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~e ·Suetonio ('0). Julio Cefar fue uno de los primeros
qLle fe honraron con el nombre de Comilfarios de los
Caminos, como refiere Plutarco ("); y Eílacio (22)
pone entre los Elogios del Pretor Viétorino Marcelo , el
2ver tenido aquel encargo, diziendo:

.Quique tuos alias fubtexit munere fafees:
& fpatia antiqlld! mandat rmovare Latmd!.y :. PIocio Grippo, a quien llama Joven del mayo(

grado, le canta (23):
Te Germanicus arbitrum fequenti
Annond! dedít : omniz<mque lat,

. Prd!fecit flationibus viarltm.
En Fr~ncia tambicn fe hale memoria de muy anti
gua, que nombraron para lo miúuo Juczcs privati
vos, y el Oficio Iluílre de Grand-voyer, efio es, Su
perimendente de Caminos ('4)'

_8 Por cieno) que fi alguna cofa merece dl:a prer
rogativa de tener Juez proprio) fon los Caminos, y
Polfadas, no falo por la importancia de la materia, que
es igual ala mayor, lino porque aora fe les avia de dar
una OLleva planta, y forma; y tambien porque aquellos
que imerelfan en el remedio,fe ven cali obligados" callar;
porque [¡ fon forafieros, no les conviene andar con
pleytOs, y quexas fuera de 1i.,S Patrias; y [¡ fon de la
tierra, temen el gafio que efiln obligados a 1i..frir. Y
en fin, el remedio, como fe ha de poner por muchos,
es dificultOfo, y por elfo ha meneller un cuidado conf
tante, y grave, impratlicable para quien tiene Otros•.

1 A
(20) Sueton. in Augull. ,ap. 37. (21) In Jul. C.,C ,ap. S..

(2:) Stat.·/ib. 4. Sil. ad ~larcel. (, 3) Sm. lib+ Silv. in ri.
fu Sarurnal. ad Plotium. (24) Peto GregaL Syntag. Jur.
tom, J. p. 2_ lib. 18. c. 20. n. 1. ad hn. VODhornigh de Rtg~".n - rJ. op· ..Jur. ,ap. 6. (:)- cap. 13. n, 3.
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A m,s , que dIo fc peldiera hozer fi" m... lriplicar Juo

dicatufas privativas , eIlG!1~gandolo a los Juczes que ay
P:lrJ. las PoíhlS.l y Correos, fiendo una, y otra materia
COIlncxa ; y que unos de los que mas padecen en eilo"
fvn los Sllbalrcrnos de aquel ramo de jurifdiccion. A
lo qual fin duda atendieron los Gentiles, qu,ndo aMer
curio, Correo, y Menf.1gero de los Diofes, le arribuyeo

1.011 particularmente la proteecion de los Caminos, co
locando en ellos íll Ef!:otua, C0l110 diremos defpues. En
fi, ricmpo dize rambien Vonhornigh , que era Gran:vo
yer de la Fraucia Mouf. de Novve,u, Superintendente
de Polbs (. j) : y efla m,xima en alguna manera la veo
empezada i praCticar en Efpaña: pues el conocimieu
to de qualefquiera caufas tocantes al Camino pro
yeérado defde la Corte, h,fla la Raya de Francia, con
aprobacion de 30. de Enero del año '7 jO. fe encargo
al Excelentifsimo Señor Don Jofeph Carvajil, DireCtor
General de Poflas, y íl, Excelencia 10 fLlbdelego aDon
Pedro Simo , y i otros de los que tambien tenia cm-,
pleados en elmifillo manejo: pero en efle cafo fe avia
de procurar, que los que entendieiTen eu ello, no eflu
"ieiTen ocupados en otra cofa: lo que aora no fe haze,
ames regluarmente tienen eflas Subdelegaciones Miniflros
empleados en otros Tribunales.

9 Falra que averiguemos, ú eflos Juezes poddn
op~emiar i los Ecleúaflico,s ,qLle, como. diremos defpLles,
eflan ramblel1 obltgados a la compoúclon de los Cami
nos, y i eflo refpondo con una Ley de Portida, que
en efle affill11pro dize (.6): E para e(lo facer non les
del'en ap,'emlar los Le~os, mar dezjrles que lo fa~.rn;
eJi ellos no lo quiferen facer , han de :nojlrar1o á los
Prelados que gelo fa,~all ha?!r; e ellos fOil tmudos m

to
(2j)Vonhorn. ubifUp,(.6. (26) Ug.6. part. l.
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todas m(/Ileras de gelo mandar cumplir, "OI'queJon obras
baenc!s ,e de Piedad. Y Gregorio Lopez dize, q'.Ie b~(bril
aLLldir il los Prelados, y eílos m:l1ldado, li tl¡era cofa
u[bcnrc, <> fi puede cau[1rfe cfc:and;¡loi pero fi no, lluQ
ha de acudirfe al Papa, aunque ¡¡¡pone que los Ede
fiaílicos eíliln obligados, fi no por las Leyes Realcs, por
el milil10 Derecho Canonico (27)'

10 Pero fentada la obligacion de los Eclefiaílicos,
de contribuir, por la qual licnen accion los del Pue
blo, no se por que no fe' ha de dar lug~r en el Tribun~l
de qualquiera Juez Ecleliaílico il que la mande cumplir,
como en todas las otras, ·filpudl:o que aql1i no fe trata
de difpenfilCiones , o gracia, lino de jllfiici~ refultame
de un principio natural, de que ~qucl ha de femir el
daño, que fiente el provecho, COmo diremos dc{pues.
Ni en los Capitlllas Canonicos fe quita el conocimien.
to il los übifpos, fino en cafo dudofo que fea mener.
ter conCulca, como que fea tributO irregular, o fi
le repartícron los Juczcs Laycos, fin contar con los Eclc..
fiaílicos: pero no quando ~me los Juezes de "fios fe
pidio el cumplimiento de eila comribucion , conforme a
las Leyes, y cofiumbres, y aun al Derecho de Natura
leza; la que no fe ha viílo ,que los Pap~s fe detltvief
fen nunca en permitirla, y afsi no' fe ha de efperar lo
que es ociofo el pedir, ni confl,ltar lo cierto (28) ; Y
eíla opinion, e interpretacion de los Canones dieron
Lucas de Pena, y A,'iles (29).

11 Confirmativo es de lo dicho, lcxos de fcr oputf
ro , el que COntra eíla Ciudad de Valencia fe der1.lro,
qlle no podria aver hecho comribuir alos Eclefialhros,

12 filI

('7) Lopoz ad diE/am U~. (28) Ug. Si quiJ ,§./inali ad v,.
/'y.""m. (29) Luc.de Pena in L'g.CumfO!/idfsimam, Codo
dt quibm t1Jrm./ib. 10: Aviles (.'p. 23. Prdoru1.r" el 1/. 5.



64 Tratado de Cami~los ,.J PoJJadas.
/in licencia del Pontifiee, en la fabrica de fus magnjfi~

cos Puentes, que hizo fubre el Turia, por tres Senten

cias de la Rota, la una de 4, de De-ziembre del año] 595.

la fegunda de 19. de Enero de '596. Y la t<reera de

9. de Deziembre de ] 598. pues en elfe cafo conCllrria

la raz.on de dudar, de que los Puentes en la forma que

fe hizieron, exeedian la necefsidad (30), Y pan,uon a
fer una obra hecha mas para el efplendor, o pompa

de la Ciudad, que para el preeifo ufo del tranfitO ; y

en fin, querian imponer la contribueion los mifinos

Laycos: y aun de elfa Jilerre fe digno la Santidad de

Urbano VIII. terminar el Pleyto por Concordia, reco

nociendo la probabilidad de la pretenfion de los Secu.

lares, fegun confla de fu Bula (3 l). Pero no CQnellf·

riendo efla," oua eircunlbncia, que· la haga dudofa,

por que fe ha de diferir efla obligacion en perjuicio del

publico, no pudiendo ferio la. general tantas vezes de

cidida?
12 Pat.a precaver e!te daño, propone Gregario Lo

pez en Otra parte (31), que fe fuplique al Papa, de co

mifsion al Prelado Prefidente del Real Confejo, para

que decida eflas dodas,. y fupla el defcuido de los Jue

ZCs Eclefiaflicos; lo' que no fe puede negar, que es me

dio prudente, y digno de que fe praétlque Can tiempo:

pero fi no fe hiziere, y los J uezes Eclefiafticos fin cau

f., baflante dilataren la exaccion, con el pretexto de con

Jiiltar al Pontifice, no fe devia e!trañar, que fe figuie.

ra la opmlOn de Rebufu, el qual dize, que en e!te ca

fa fe puede recllfm al Rey, y apremiarles i que man

den hazer el repartimiento, y cxaccion baxo la pena
de

(la) Matheud, "'g. ,ap. 4- §.] l. n. ]9. & 20. (31) L1evala

Llop Fabnc. del 1\10, cap. 1. num.l3. (32) Lopez inglif.
uilim. üg. 54.ti1.6.pnrl.l.
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(le ocupocion de temporolidodes, y dellierro en lo fur
mo regular (33)' Pero en die Reyno de Valencia, quan
do fe quiliere feguir die diaamen , ballara recurrir a1a·s
Audiencias, au"quc fea del Arzobifpp , porque por rega..
lia es Tribunal competeOle de qualquiera exempto (34}.

'3 Demas de dio, aunqlle r.egl1tarmente m las im
poficiones de los Eclefiallicos en ella mJ[eria , devio ocu
dirfe a fll Juez, en l111cHro Reyno oy otra notable li!ni
racion" y fts) que 110- (ed. meneller ., antes paddo los
mifinos Jnczes Seculares. apremiar ftlS bienes,. prcferva
das fus perfonas , li la impoficion es por razon° de ral
zes , porque en ellos dUn flljetOS a lo jl1l'ifdiccion Lay
''", por ,egollo notoria (35);' Y aun. en Callilla, quan
do la impolicion es Real, es provable lo mifino, por
que los bienes temporales. dHn baxo. la. jurifdiccion
Secular, efpccialmeme te(¡,eao de aqudlas.carg.", que lle
"aron configo (36), Y afsi fe previene en unas· Leyes (37).

4 Aunque Gllrierrez (38). las. quiere te'give,úr;
pero, no admiten la interpretacion: que quiere darles;
pues dize mal) que folo fe arguya a comrario (emido
por clklS") antes bien en fa primera c1ar.:l.mcpte fe dize:
Que los Concejos,y Señores de LUj!.a,.es no conflrinan,
ni apremie¡¡;' lo, CleriJ',o" IJ',lifia, ,y lIifOlJttjlerio, , que
peciJen ,y paguen, 1JI contribl9'all peciJo, , ni pedido, , lIi

. otrOj' I

(33) Rebufo l. com. Gonfl.Ga/li.. , tir•.déjinr. Pr~vif. ar'ie. J.
glof. 6. n. 7. (34) BeIll1ga in Sptc. rubo 11._ CoIP. 11. nllm.
31. .\13thcll d~ rtg. cap. 7. §. 1. numo 200. (35) Foro 6. d,
Jurif omni JIUi. & Foro 15. de Reb. non alien. Bclluga rubo
14. §. VmimnuJ, ~lIm. 16. Matheu (ap. 2.. §" 5, num.44 .. Leon 10m. 1. dcei[ 48. (36) BaJdus in L. de hiJ, C. de
EpUr. (;}o Gltrie. Gutierrez prnél. Nb. l. q' 4. n. 2. Lopez
in L. jI. tic. 6. p. 1..%,1.[ Pot lazon. (37) Ltg. J. jlmél.
Ltg. 11. Cit. 3. lib. 1. Rctop. (¡S) Gutimez ubi fup. q. 3.num, 11.,
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otros ¡ervicios ,jci/'vo en .ae¡lf~lloj ca/os "que fe contienen
en la Ley de E(lilo , que cormen'Z.a : Exemptos del'C11 ler,
b. qnal es la otra que ciGl1110S, y habla, Cllire ocres ca
fas, de la Contribucion de .Caminos , y Puentes (cmen
diendofe de la Connibucion Real, para que no fe opon
ga :i la oua de Partida, 'lile ciramos (39) , la qual fe
ha de inrerpretat' de la perfonal) y aquella palabra la!.
»0 J40) ,denota exempcion, y por confequeIlcia ,nega.
ciOIl de la regla, y afinnacion de lo que fe limita. A
mas, que mediando la coilumbre :i viila de el Papa,
" lirs Miniilros , ella folo baila :i hazerlo licito (41).
y efta muy fundado en razan , porque eilo no es re
convenir :i la perfona, fi no :i la cOf.1; lo tjlre elmif.
mo Glltieuez declara licito (42); Y afsi como la fer
vidumbre de Camino es (43) real, afsi tambien el de·
recho de caminar :i Ja Heredad, " caf.1 del Clerigo , fe
puede llamar real, y elmantenerJe, cargo de la COf.1 : y
en quanto -al emohuuento , fe reputa el Camino, co
mo parte de la Heredad (43'

su·
(39) Vid, [up. n. 9· (40 ) Nicolal1s Balbin in fuo confil. poft

d«if. P,d,m. 68. n. 39. (41) Guumez ubiji'p. q. 3. n.lí,
Azeved. In L. I I. & 12. lIb. I. C,t. 3. (42) §. 1. ¡"/lit. d,
Servil. (43) L.¡S.d, adquirend. ''''.dom. i"fin. & ibi Glol.
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SUMARIO DEL CAPITULO Q!]INTO.

De

1 n Ve el ufo direRo,'L y como ejJencial
de los Caminos,

es el de caminar;' pie, o en
carruage cargado. .

2 Que ay otros ufos
confequemes ,pero acciden
tales, que unos Jon reales"

y otro; perfonales.
3 Q!<e es ufo real po

der abrir ventanas, aun
que fe r~~ifire la cafa del
ve'!no ;y como fe ha de fIl
tender "na Ley de Parti
da ) qt!C parece" contraria ti.
efla opinion.

4 Que folo no fe pue
den hazer, con que fe re
J!.ifIren Conventos de Mon
jas , Cartujos, d Semina
rios'l NOV1:~ir:tdos,ycomo
podran permrtirfe>

) Q.ue tambien fe Pl«
den hazer balcones, 170 obf
tante una Ley de Recopi
lacio" contraria , la qual {e
reduce al Derecho. ComufI.

6 Como fe /lamavan
los baleone; entre los Ro
manos; 'lUi(ll ~fil,e fu. m-

ventor: y en que forma fe
prohibieron, o permitieron
por fu; 19'" ,y por las cof
tumbres prefenus?

7 De que forma eran
licitos en tiempo de los paf

fados Fueros de Valencia;
y opinion de Antonio Bor
dazar ,que habla del pre-·
fente ..

8 De las falidas de
texadoJ, terrados,y texadi
/los, como· fe llama),an en
tiempo de los Roma17Os ,y
que derecho tifllen los due
ños fIl ellos ,y en el territo
rIO que cubren.

9 Qualquiera puede
abrir puerta ;, la·calle ,de
xandola libre ;.y Ji 170 '9'
limites, lo que fe aeoJIum
bra; y que deviera obfer
varfe por los. Fueros;' "na
obra?

10 1'''uevo· Decreto de
e(Ia Ciudad, en quefe man
da, 110 fe edifique pared en
calle, Ji" avifar al Tribu,
11al del AlmOlaCen, y por
qut?
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11 De lo que Jepued~ Ierido, para ;omtlr la ma:

arrojar :. la calle, y qlte 110 derecha., o tzqu,,:rda, o
Je puede ocupar lempO/'al- por raZ9n de la d'gnidad
mente p.or meejJidad,y có- de· la p..folla. .
mo.: pero "0 con embarazos '5 De otras p"elaClones
permallmtes. de eorlesla, de que trara

12 De los ufos p"fo- PaJlq"elio; pero que el/os
"ales de eaminar,y poner no fon le<~ales. , .
Jable¡-os para vellda. 16 E1l que Caml1los es

'3 De la prdacioll.en el ufo eomun alos del Pue
el uJo de los Caminos, que blo ,)' ;, los foraJleros:y en
deve ¡er p,-ejérido el que quales es falo proprio .de I{Js
primero oeupá, y el que Pueblos: y opú,;o" de Gre
,,;, ft;J earRa., al 1'" va go¡-io Lopez acerca de <jlo,
ca,:~ado; y que gmero d~ qlu fe ,-eprueva. .

.•arruages dev.e .cedeJ·.a '7 f)¿uJllOnes cuno-
otros. Ja.s fobre las carreras de los

I'¡' Quie" deve Jer pre- Cavallos.

e A P. IV.

DEL VSO DE LOS CAMINOS•

.1 L ufo de los Cominos direélo, y como
effcnciol , es el de cominor, no {010 ii
pie, fino tambien a cavallo }' en cO-

o 'che, o qualqlliera canuage cargado con
toda carga (1). Y eíle derecho de ufo,

no puede falrar, porque dexaria de fel' Camino pro
p"amente tal (2), aunque avezes ay algunos, que por'
la Ill1pofslblhdod del terreno, no permiten Unto: pe
ro no por el derecho habitual, digamoflo afsi, que ten-

. deian
(1) §.l. InJlil.de Ser·vil. (2)Leg. lJ.ff. de Servil.
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¿rbn los Caminames de caminar de rodas eilos
{i f'lere baíbme la capazidad.

z Pero ay otros ufos eonfequentes , 3lmqu:: ac
cidenrales, que fegun las coilumbres de los PlIlblos, fe
conceden por derecho general) oparticular, como con
ducentes al fin de la humana fociedad , y conveniencia
publica; y de tilos, unos los diremos realcs, y orros pe, fo
les. Los reales fon , los que para nueilros edificios rene
moS ) como de luz, de ayre) y vifia; y otros, que iremos
explicando. .

3 Podemos para la luz, ayre , y viila ,hazer venra
nas ql1:tntas quilieremos, por derecho de libertad, aun
donde nunca las huvieremos hecho (3), y aunque fe regif
tre la cafa del vczino , C0l110 no fe haga con cm~!Iac:ion,
fin guardar ¿j(b.ncia; y efio juzgo, micmr35 no aya (0(
tumbre; y fervidumbre que lo impida; fin embargo, que
algunos {inrieron lo conrrario (~) , y que una Ley de
Partida , que Gregorio Lopez llama jinJ!,ular, parece
que confirma efla opinion (,); porque fe deve emen
der quando el perjuizio es muy grave, como lo dize la
Ley; y que no lo fea para el que abre la yenrana, o
Ievanra la cafa , el dexarlo de hazer: pues {i el daño que
fe caufa al yezino no es gravifsimo , y aunque lo fea, 10
es rambien al que edifico el no ufar del derecho de li
berrad , liemprc ha de fer de mejor condicion el dueño
en fll cafa, y mas poderofo fl1 derecho, aunque fe liga i

K orro

(3) Ug. AllhlS. eum ('qm.t. Cedo d, S'r<'!I.& aqua. Crpol.de
Seruit. ,,,b. cap. 62. n. 1. Efpercl. dijJirl.)). n. 18. (4)
HarprcJ:. in §. Pr"diorr.m 13. Infl. de Servil. (5) L'8'P",,,,It. lit. 32. parl. 3. & ibi Lopez.
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otro perjuizio (6). Y el juzgar la incomodidad de! uno,
it del OtrO, toca al arbItrio del Juez (7)·

4 Solo no fera licito, auu por derecho de liberrad,
e! abrir ventanas,donde fe puedan reglllrar Conven,os de
MOllj.1S , como fe ha declarado algunas vezes por la Sao
grada Congregaciol1 (8) ¡ Y aunque algunos lo quieren
extender alos Conventos de ReliglOfos (9), fi uo fucre
en b p:~rte que mira al Noviciado, o aSeminarios) <>
M."",lle,ios de Cartuxos, lo tengo por opinion rigorafa
(10); pues rej';ulanllente f'ln las Celdas, y Claullros, don
de mellaS íi.lclel1 ellar , fil10 , " en el Coro, (, en las Au
las , (, en las calles; y afsi, mas prello fe devieral1 cer
rar las que ell!1O Iexos, que las que ellen cerca. En to
do cafo deved. advertirfe , que las ventanas, que fe im
piden, fon las que fean para ver, pero no las que fir.
ven para ,luz: y afsi ballara, que fe ponga alguna pie
dla Dilfana,,, zclos!a Pediana (11).

5 No falo pueden hazerfe ventanas ala calle, fino
tambien balcones, para falir agozar mejor del ayre , de
la luz, y de la villa ¡ fin embargo de una Ley de la Re
copilacion, qllC lo contradize (1 z); la qual por la collu1l1
bre fe ha reducido al Derecho cOll1un , prohibiendofe fo
lamente los falidizos, (, balcones cerrados ; pero no los
abienos de varanda de hierro, (, balauares de madera,
que embarazan poco la luz, y el ayre, y hermofean las
l)oblaciones. E[..
(6) Ug: l. §. Sunl qrli prllml. ff. Ni qrlU in fi"mm. pub. Lo-

pez In L'g. 7· 111. ~ z. p.l. g/o! de!", Caf", in fin. (7) Pa
clchel. de Di/J.n. c.p. 6. memo 4- n. 18. (8) Pacichel. ubi
fup. n.",!:- Cavar. lib. 3. cap. 14. n. 8. Frallc. d·c). '3, n.3.
(9) R;cc~. In Colee. ate;!.. 42. T f~ Rovit. decif. 92. n. 22.

(10) laClchel.¡up.n.'6. Sabeli rejo/.cap. lj.n. 14. Ur
ceol. concluf 6z. n. 70. (11) Pacichel. "bi fup. n.z... in fin.
(12) Leg. 8. /¡b. 7. w. 7. Recop. .
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6 Eítos fe llan;avan entre los Romanos Menianos,

tomando el nombre de Cayo Menio , Cenfor , y Colega
de O'alfo, invemor de fi, llfo , y tambien So/arios, por
eítitr expueítos al Sol (13); yen fuelo proprio ,era li
cito hazerles (14)' Solo fe limiro por Theedofio, el
que no fe pl,dieffen hazer , fino es mediando de uno a
Otro diez pies, y quince donde hl,vieffe Grancros publi
cos; y por el Emperador Zenon, el que huvieffen de
eít"r quince pies elevados fobre tierra, fin defcanfar fo
bre columnas en el fi,e1o a perpendiculo; y que no fe
formaffen de rabIas folas, fino a la moda Romanefca,
qne emonces fe ufava (15). Eíto tambien cs lo que
aora guardamos en los falidizos, y balcones, pues fo
lo fe permiten lo~ de la mrma dicha de baranda de hier
ro , obatallares, yno otros qualefquicra : antes por un
nuevo Decreto del año 1 75 z. fe han mandado derribar
muchos falidizos cerrados en eíta Ciudad, y no fe per
miten reedificar los que fe fileren cayendo: pero en
quanto a la diítancia de los pies, que mandavan que
mediaffen emre ellos, no e/Un en ufo en cafi toda l.
Europa dichas Leyes Romanas, ni tampoco en la ele
vacion ,que fe previene que han de tener, donde la ca
lle no es eítrecha; en lo que fe ha de ellar al juicio de
Peritos, y coítumbre del Lugar (16).

7 En tiempo de nuellros Fueros, qualquiera falidi
zo fe devia hazer veinte palmos fobre la calle, y fo
lo podian (,lir la quarra parte de la ancharia de ella; y

K z los
(lJ) ¿'g.l 1. & t z. C. d, .A;dif priv. Feí\uslib. TI. D. Ifidor.

lib .. 15· vt:lym. cap. 3. (14) Ug. 2. Niqt,;d in /0(. pub. §.
o Q.",dam. ¿'g. '2. C. d, vt:dif. prival. ¡fidor. ubifup. Paci

che!. ': 6. 'mm. 5. n. 6.. (15) Diéla Ug. 'l. & 12. Codo
d, vEdifpnUM._ (16) Pamhe/. ubi [up. n. 7. & 8.
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los camles , (, dlilicidios, la tercera ('7)..Antonio Bar
dazar (18), hombre cnriofo, y mas inílruido de lo que fl,
profef,)ion permida, dize, que no fe puede fem:3r rc
l<a bal<a, que buele mas dc quarro d,dos, y en calle
ancha, medio pie; y que la ancharia para dIo ha de
{el' ,que. p·.Iedan pafh1r dos coches, ydos cavallos a los
lados; y que la altitud de los balcones, (, rexas de mas
{alida , ha de llegar halla catorce pies. Aunque no se
de donde faca clla medida: porque ya he dicho lo que
procede por e! DerechoC0111un , y Provincial; y en Caf
tilla no hallo Ley.

8 A mas de los f.,lidizos de balcones , rambien
eran licitos por el Derecho C0111un, y aora fe obferva,los
de los terrados, y rexados, Q texadillos, que para e
char el agua, y defender las paredes, Q balcones, fc
file!en hazer ,qlle fe llamavan Subgrundios (19); pero no
el quc en ellos tengan cofas que puedan caer, y da
ñar (20): Ciceron dixo (21), que fe llamava ambito de
las cafas, lo qlle cubria la (¡,lida de! techo, en el qual
tenia derecho cada uno" De aquí vino, que ene terre...
no de la calle fe reputa como privado, alo menos pa
ta la pre1adon, Q. particular "fo. de el, que fm perjllizio
del p"blicQ puede concederfe;· por lo qllal, como no
:lya coftumbre de lo contrario, puede el dueño, o ar..
rcndador , poner en dl:e ambito rus. mblcros , {) meras
para vender las. mer..de,ias, quc hllVierc' en Ih caf."

[¡en-

(18) Botdazat trato de PeCos, y'vledidas. ('9) Ulpian.in VI!..
Quem.I:~fI' O./'um ) if. ad Leg. Aq-ÚJ. Varro illJ. 3..ae 1 e ruJ!o Vi
tru.b. ~/i)··4· cap. 2" . (20) Leg. Si 'VerO,~. Pr<ttol" de h!/')
qUl "'l"'" ve¡ 'ff'uder. O: ibi giar (21) Cie.in TVpi. 12.'

.'.! .
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tiendo preferido a qúalquicra arra (22), y afsi era li
cito en nucfhos Fueros (23); aunque donde aya cof
rumbre de pedir licencia (24) al Almoraci:n, (, Superior,
dc:vt'd pedil la. Y aun orr:1 (OE1 veo praéticar en ella Cin
dad, y es, que los ducños de las caf.1s ,lquilan die ter
ritorio del dl:ilicidio J otros, qne quieren vCt:1der al ar..
rimo de flls caras, 110 permitiendo que lo hagan, fi no
les pagan: 10 qual hIera de la coUull1bre, no creo que
devi.1 hazel fe.

9 ·Q:2alquiera puede abrir puerta a la calle dexand""
la libre, y donde 110 ay limites, aquello que los demas
hIelen dexar (2,) : y en eUa Ciudad, por la penuria
de fus calles, clbva difpucUo , que qualquiera que edi
ficaffc, tuviera obligacion de dcxar d~l terrcmo proprio
¿os p3.llll.)$ de vara ror lIna vó.:.z, fi no es , qne la calle
ruvieffe diez y ocho palmos é26) de auchari"', (, efiu
vieífe en las Morerbs, lo que 110 fe obferva : y por fer
dlo tocante ab. regalh (27) ,dcvil permanecer, lin em
bargo de la dcrogacion general de los fueros, porque
RO eí\?m derogados rcfpedo de cllas; y ojala fe guardar
fe : pues una Ciudad, que fuera de las mas hermo(,s
de E~JOña , por hl litllacion ,es la nota de los. foralrcros,
pOt (lIS ll1uchas, y angollas calles, que forman. un· la
berimo el1f.¡dofo.

la Por nuevo Decreto fe ha mandado x los Alba
ñiles , que no hagan. de f'Indamemo parcd alguna COIl'-

. fi-

(2t) Leg. fin .. §. fi~. d. Str·vit. ",ban. PacicheL m"" 9·. cap. 6.
n.lo. Cupe. ooft,.·v. J:b. 3 c"p 27. Cardo de Luca de Re
.ga/ Jlfe. 14!.. n. 5· r:n) T::n.3zon. trl/Nt. P()r~¡J. J·b. 2. ~it.
2.[01. ,87. ('4) RO'l1.1f;llCfJ adConciol. hb. l. R"b. 14.
n. '7' ('í) l.'g. p"'''/. lil. ,,/t. PJrt'1. & ibi Lopez. (26)Tatazon. "biJt<p•.. (27) Vldefup. rap. 2. n. 3. &.¡.
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fin ante ron calle publica, q'.le no aviCen al Tribunal del

Edil,,, Almoraci:n , pafa q'.te mande vean los PeritoS de

la Ciudad, li u/iu'pan rerreno, y principalmente, para

que hagan tirar la linea reéra , quitando los cartabones,

que es otra fealdad, que los antiguos mas amantes de

la fortaleza, que de la hetmolllfa introduxeron, cteyendo

fegun Cabemos por tradicion, que conducian para aquclla.

1 t A la -calle puede arrojarfe qualquicr CO[;1 , de for

ma que no dañe, ni Cea de mal olor (28). Para cdifi

car, Ce pueden echar las minos de las caf.1s, y arreglar

en la calle el material dcl mejor modo, para que emba

raze menos; y fe pueden poner drantales, para ~ffe

gurar'la qlle Ce quiere caer, mientras Ce compone (29):

mas efl:o ha de Cer en cl tiempo proporcionado, pero

no abuCando, porqlte tendl:r q'1".lquiera derecho, para

que Ce mande Ceñalar tennino, en que fe concluya la

\lbra , y d eCembaraze el paifo , " hazerCe de oficio :l coC

tas del que le ocupa. y aunque efl:os ellorvos tempora_

les fon licitos, no los permanentes, como el atravefar

aqueduétos ,puemes , y otros femejames (30) lin li

cenCia.
12 Efl:os fon los uCos reales; los perfonales fe re

ducen a. poder caminar, como dixe al principio, y ven

der pomendo paradas, y tableros, donde no embarazen

el p~ffo (31) , " no Jea baxo de los efl:ilicidios,dollde aya

dueno d~ cafa ,que qUJera vender, como diximos.
Rcf-

(2g) Tot. tito d, bis, qui d,¡",". vel1f.dtr. L,-".25. eie. 1).

par t. 7.. (I9) L'8: 7· eie.p.p. 3. (30)Le8.Serv.§. Pub.
de Ser{)lt. Lig. 2. tn prineíp. O- §. 33. jf. Ne quid in /u.

pub. Cepo!. d, S'rvie. rujl. ,ap'3' n. 2j. e- 26. (31) Paci

chelo dlét. ,mm. 9. cap. 6. n. 10. Sixtin. de Rtgll/. lib. 2 .. fóJP'
2. n. 28. Luca d, R,¿¡ol. d;¡,. 142. n.4.
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J J Rella aora, que hablemos de la prdacíon de

'elle ufo; y digo, que antes que a otro alguno,deve fran
quearfe el p1ífo i los Juezes , o{lIS Minillros , a los COl'·
reos, y Pú'bs publicas, y en fin, a qualquier perfona pu
blica (J2), emendiendofe quando fueren de oficio: def.
p'Jes aquel que ella ocupando primero cl lugar , deve fer
preferido, no fo\o. para falir , (, entrar primero, lino pa
ra cargar> Y ddcargar en el tiempo neceífario ; por cu
ya razon en las calles efuechas > deve el Carretero, o.
Cochero hazer feñal para prueva del tiempo en que en
trO , Y para evitar el perjuicio de que emre Otro (31):
pero quando ay Camino para ambos, olos. dos vanaentrar aun tiempo, el que va i pie) deve ceder al
que va acaval1o, fino es que por ayer lodo., <> no
poder re apartar {in mayor incomodidad , proceda.
lo conuario; o porque el Cavallo va. por los lados
donde ell,," el enlofado, o parre donde caminan los
que "in a. pie: tambien el que no lleva carga de..
ve ceder al que 1" Bev", y le cs· mas dificultofa el aparo
tarfe (34)' Por elle principio h Silla volame· deve dar
lugar al Coche, y el Coche Berlina, a los: ouos mayo
tes, y el que tiran dos Mulas, o Cavallos , al que tiran
q113tro,e(lalldo cargados 11110S,Y otros: pero no, fi e1mayorva vado,y el menor con carga.,Mase1 Carro3unql1eCarga
do,cede al Coche vacio por ill calidad, lino ocupare puer
to,O vado,q huviere de retroceder con riefgo(J 5).Tambien
es preferido el Coche, o· Silla panicular,ala de alqui-

ler,
(l') Vonhornighd, R't.l. PoflJúr.,ap. Jl. (n)Pacichel.

uhifup. /1. 20. Cafan. in Cllfa/. g/orite, p. 1 z.. concito 98./01.
199· (34) PacicheJ. ubi {"p. 11. 19. Ciriaco '011.274' tomo
2. al1um. l". (35) PJCichd. 11.11.& 2'. Ciriaco ,onJr,'74.
tllm. "2. n. 25.
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1er, y las que entr'Il en la Ciudad, a las q'.:e (alen (36).

14 Elbs reglas no deven mirar(c pora la pltferen

cia de tomar la mano derecha, <> izquierda por prche~

nlinencia, u honor, que en unas panes fe tiene por

mejor la derecha, y en otras la izquierda; porqne e(.

to no tiene que ver con la m.:J.yor, omenor calg:l , '!
alSi creo ,.que (010 (e ha de mirar la ocnpacian; y en

igual tiempo, que lo decida la (uerte , comO en todos

los demas caros en que los terminos (can iguales, por

que lo es el drecho (37)' Pero Ii (e encontralfe ,un

Capiran General, u Obi(po en el Reyno , y Obi(pado

de donde lo es, aun quando no va de oficio, pide la

autoridad publica, y re(petO, que (ea preferido (38) ; Y

aUn por el e(candalo, que de lo coIltrario (e ligue, y

aquella como ley de cortesia, que nos impuro la na

ruraleza , dida lo m,ifino, quando fe encuentre un Ca..

che,,, Carruage de una muger vilible, con la de hom

bres. Cafi todo lo dicho (on (entenc¡as de los Pruden

tes, autorizadas por la obfcrvancia las mas, y orras

por (ola la razon : pero para que no (e difpntalfe ft,

obligacion , convendria e!bblecer\,s por Ley.

15 O,r'5 qudliones trata Paciquelio,(obre qne quan

do tres paffean, el lugar del medio (e deve dar almas

digno; y fi el Camino es dhecho, deve preceder el

uno a los dos; y Ii el Camino es malo, deve ir delan

te el inferior (39) : pero enas (on m's de cortesIa, que

legales, porqn.e a nadie (e puede oblig'" a que vay'.

delante, fino Jo que no embaraze el palfo , (0111.0 va di-
cho:

. (3 6 )l'acichel. ubifup. n. 22. Ciriaco n. 2 r. (37) Amiais in

&. un, vtrb. Vtd, n. 8. AntulIcz /;b. 3. (.3. n.17. Pacichcl. n.

2. (38) Angel. in L. I.ffd, Natlt. C'''p. Accvcd.lib.7.¡j¡.
II. L. 6. n. 13· Recop. (39) Pacichel. ubi{up. n. 24-



Partt I. Cap;!ttlo V. 77cho : pues el derecho que cada qual tiene en los Cami.nos, es el de caminar, pero no hazer el que los otroscaminen. Y en verdad, aunquc'fea convenicnte ,que la.co(h1111bre, o la ley determinen la preferencia en \.1S ca·lles, con que Ce evite el m11tuO perjuizio, por las reglasque. hemos dicho, que difu b razon, y caridad, o ref·petO publico: pero no por las de la fupcrioridad par·ticular , que feria éauCa de mil alborotOs, y queftiones,pretendiendo cada qual Cer el mayor. Pudiera en confirma."ion de ell:o, traer un Real Decreto dado (obre un Pley.to Cemejame, entre perConas tan dillinguidas, qt<e porveneracion las callo; aoero de lo qua! , reColvio fi¡ Magell:ad en '9. de Junio del .,'0 pa([,do de ''7 ) 4, Quepara evitar en lo JttcceJ;jvo ejlas diJpma; ,fe advirtíeffe ;, unos ,y ;, otros, que las ctllles pUblicas fon ljbres pa.rlt tvdos, y mas digno. de ejlimacioll los que fean endlas ,y en todtls par'" mas urbanos ,y atentos. .'6 Ultimameme aovierto , que efre uCo en los Caminos, verdadera,ueme publicas, le tienen no Colo losde la tierra, lino los ell:rangeros (40) , ir quienes por derecho de gemes , les es licito el caminar por donde quilieren , li la ou{a de hollilidad , U otra {emejante no lesimpide, y por ello les compete accion para quexarCe, yhazerCe dar palfo, y quirar los ell:orvos por los mediosde derecho: pero en los Caminos publicas particularesde las Univerlidades de los Pueblos, ell:ablecidos paraCOrter cavallos, ir otros uCos proprios , falo les rendran aquellos, que fueron de aquel Lugar, donde dla el Camino; y Cegun ell:a dill:incion, ha de entencierCe una Ley de Partida, en cuya inrerpretacion parece que Ce engaño Gregario Lopez, diziendo :~e no po.
L dra(40) L'g. 6. til. 28. parto l,
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dril denunciar e! furallero fegun ella la nueva obra,

qlte fe haze en el Camino publico, lino folo el que fue

re vezino de! Lugar (41) .. en lo qual liente, que fe de

rogo la opinion de Angelo, y otros, que juzgaron, que'

en los Caminos publicos tenian ella accion rambien los.

foralleros, como los· naturales: pero dicha Ley de Par_o

tida habla de los Caminos, que fon comunes de algun

Pueblo, como en ella fe lee .. y afsi fe deve entender de'

aquella cfpecie de particulares, que llevamos referida:'

pero no de los demas abfollltamente publicos, que co

mo fe dize en otra (4'), pertenecen a todos los homes'

comunalmente.en tal manera, que' tambim pueden 'ifa,..

de ellos los que Jon de otra tierra e¡l.·aFia, como los que

moran, e viven en aquella tierra do Jon .. y teniendo el

milino derecho, es precifo que gozen de los mifmos re~

medios, para defenderle ¡ y afsi lo lintio Duareno, Go-

mez (43) ,.y Otros,. "

17 Acra que hablamos de los Caminos, que hIe

len tener los Plleblos para correr los cavallos, parece

<¡ue no [era fuera del affumpto e! tratar de algunas qtief

tIones que. muchas vezes fe ofrecen :\cerc~ de ello, y.

pnnClpalmente puede dudarfe, li llegaren a. un tiempo.

dos,que corren e! Palio", (, Joya, al feñal , y rermino de

la carrera, que deved hazerfe, Pues .algunos dixeron

que ,avia 111gar a la gratificacion (44)' Otros juzgaron:

que a nadJe fe devJa dar e! premio, lino admitirles aql1e

Corran fegun da vez; porql1e no balla e! derecho, lino.
la

(;p) Leg. j.lit. p.parl.l. &"ibi Lopez. (42) Leg.6. tit.,8'

p. 3'. (43) Duarenl1s d, Nov.Oper. mml. 'ap. l. 'x Leg. l.

d, VIa pub. Gomez In L. +6. Tatiri, n. 3O. (44) Ex Leg.Sí

!U4Jfu·v. §. lnter dZlOJ) de Legat.l. Cob.dlius in Bul.bon.rrg.

"p. 4 0 .». 7l.
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la prueva de la prelacion , fin b qual es incierto quien
le tenga: (45). y ella opinion parece ma~ conforme a
equidad: pero todavia p,uede dificultarfe, fi 'deven fer

'admitidos fegunda vez rodas los que corrieron, fi nle.
ron mas: " falo aquellos, qpe excediendo a los otros,
llegaron a un mifi)lO tiempo al termino; y Alexandro,
y Baldo dixeron, que ellos eran los que devian admitir·
fe folameme (46): pero Cyno" y Angelo fueron de dic.
tamen, de que no aviendo vencido nadie ; todos de
ven correr fegunda vez, y fegun ella opinion, fe juz·
go en un cafo praé1:ico; y Coelio,añade, que afsi fe ob.
{erva en Roma (47). Aunque 'a mi me parece, que, es
ardua ella opinion: pues en verdad no fo puede de,zir,
que los que llegaron primero al termino) no vencieron
a los otros, que llegaron mas tarde; y falo queda la
duda entre los primetOS : y afsi parece que ya no devian
competir los fegllndos, como en las elecciones vemos
praélicar comunmCI1tc ; que ti en la primera votada faIen
dos COIl los VOtOS iguales'} ono tuvieron los necdfarios,
pero lograron mayor numero) que otros de los com
petidores; ellos fon los que concurren, y los demas fe
apartan: por lo qual, donde no huvieffe contraria cof·
tumbre, mas me inclino a la opinion de Alexan,lro , y
~aldo. Finalmente, fi cayere el Ginete , pero nI cavallo
llegare primero al termino, fe llevara el premio, Ii es cér
tamen principalmente de Cavallos , Cama !llele !l"eder
(48): mas no, Ii fuere tambien de Ginete~ como las coro
ridas de Jullas. L ,2" '. " ,', ' SU.

" ,. 1
. • I ,. r -, J" ,jO; 4_- ,

(<tI) Ferretus traa. d, Bravio, ¡ub'n.]. i'g. '32. ff.' d. ';,.".
, T'/fam. L'g. 3. §. Si Juobu!, d. aJ,mpl. 'L'g. '(46) Ale.

xand. in Ltg. Eum qui no'U/s,n. 5. ad Sw.Cojif.Trebd. Baldus
ContraCynum il¡ l. ,on/f. Dig.flor. §. /taqu., n, '3' verf.
ll'm pone. (<t7) Cohelltus ubi[up. n.76. (48) Idem n.77.
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO.
·1 n Ve el ga{lo de la

'-L formacio» de los
Cammos reales,

deve Jer del Rey.
. ~. Exemplo que ~an da- .
do en e{la parte varios Em
peradores.

3 Liberalidad de IlUe{
rro Monarea en eJle aJ-·
[umpto. .

4 Q.ue en los 'f"~-fe han
dado el terrltOrlO, o· juriJ
dieei01l a los Sáiores parti
culare-;, deven ej/o-s. eontri
buir.

5 Que. tambien deven
<olleurrir al J!,aflo. los Pue
blos CO/lJus Proprios;y mo
40 como- Je g0);ernava» 105

Romanos m ejlo. ;
6 Q.ue tambim ef/an

o-blj,gados 10spartiCltlam'¡;Il
dijtmciOll de perJonas , /ti¡
embar!.o de qualquier pri
vilegio;y aun las Iglefias ,y
105 Edijiaf/icos. .

.7 , Q.ue el haZ!r contrl"

bUIr a los EclefiajllCos m eJ
lo, es coj/umbr, ~eneral en
la- Eltropa , y /u1ldada en
derecho nattlral; y 'fue por
igual ra",n contribtrym m
otras. muchas cojas Jeme
Jame>.

s. y h,úentes. fl..tJe frn
embargo· ayvaYlas opmtones
conlrarias mio dieho, quefe
refieren, eimpugnan.

CAP. VI.
§¿VIENES DEVEN CONTRIBVIR

-.. a la COmpo-frcion.

';J: . UPUESTo, que el ga-fto de la fo rmaciorr,
y c'>nipoíicion de los Caminos deve
fe:;r COl11l1n de a'quello's aqnienes alcan
za el provecho .el) ;. de aq,ti fe infiere,
que el de los propriamente reales, por

[er
(1) L'8' ~,§. '1.1./1. NI qui<l iD ¡o<_pub. '1mJ. Rtjiflio mim•.
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fer del Principe , y gozar en ellos de la Proleccion, y
jurifdiccion, como tambien el mil de f:1cililat la prom~
la expedicion de íi.1S ordenes, Correos, y n.1l1ClOneS Ml
litares: no fera ageno de fu grandeza, el contribuir con
los reditos de fu Real fifco (2).

> Y bailante exemplo nos han dexado en elle'af
íi.lmpto l'os Soberanos. De Salomon fe efnive (3), qU'e
hizo enloF.1r los Caminos, que ivan a Jelllfalen, pata de
notar el efplendor de la Magellad. Augullo Cefan no
falo gallo en ello crecidas íi.1l11aS del Erario pl,blico, fino
qne' aun dize Dion ,que fe dudava,fi eran de íi.l patrimo
nio particular; y que a lo menos afsi lo dava a entender eC
te Emperador, para lo qual mando fundir en monedas,
nlllchas efl:atuas de plata,. que le erigieron, oftlS amigos,
(, los Pueblos· del Imperio, en honor de fus [(iunfos (4);'
y Suetonio afirma (5), qua lOmando' para sie! encargo
de componer la Via Flaminia halla Arimino, las demas
las encomendi> i los Trümfadores , para que las compu.•
fieffen dd dinem·.Manubial; eilo es, del que avian adqui
rido con filS viél:orias : pues no contemo de w,r el liberal,
ymagnifico en' ellas fabricas, queria incitar it que lo n.¡e¡:'
fen los otros Poderofos. Solo en Merida de nueflra Efp••
ña,coníb, que marldi>reparar el Camino, que dirigia it los
Arenares, concediendoles fj·am]uez. de·tributos.a los Pue
blos,halla que fe acabarre la obra; y d"mas it mas nrandi>
a Tito Marcia; Pretor, ayudaffe it la Provincia en 4to.lib.
de plata, de Il, Teforeria; ytambien les. mando añadir 1'60.
lib. mas, d'e prata, que fe avian avido de la tierra, oTobra_

do
(2) Glof.· in t.'l.Si lo,"s, !f Qtlfmad. jir"it. Luca.d, Rrgal.di('.

14'· n. 3· & 4· Robadill. lib. y. "p. 5- n. 306. (l) Jo«ph.
lib. l. An'iq. JudaIC. cap. 2. (4) Dion. lib. 5J. (5.).Sucton,
m A ugul\. cap. JO'
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do de las gllerras de los Campos FlIipicos. No me
nos re rabe, que refiauro el Camitlo que iva a Cadiz, y
que VerpaGatlo aderezo Otro derde Cappara , halla Me
rida acolla ruya ; y Domiciatlo el que dirigia aZaragoza
(6). Trajano tambien re dinero robre todos, en rodo el
Imperio, y crpecialmeme en Erpaña, dignirsima Patria
41ya (7); y en fin, fueta obra larga manifellar la mag
nanimidad, y largueza de los Pritlcipes Romatlos, de que
llena caG Utl libro el Etlldiro Bergier (8); y re deprehende
bafiante de las inrcripciones de lapidas, y medallas, re
.cogidas por tamos, a que os remito, para no repetir e!
'úabajo de otros.

3 Mas no tenemos que embidiar al prerente efia ge.
neroGdad en la Monarquia de Erpaña , rabiendo que nuef
tro Rey, y Señor, a rola ru colla, ha erigido e!fe precio
fa Camino, fovmado de Reynora aSantander, y com
puello el Puerto de Guadarrama (1mOrO, tantO por lo
peligrofo, y deC1coll10dado de ames, como por lo feguro,y
comado de aora:pl1es de un precipicio,fe ha convenido en
un pa!feo delicioro ; y dIo deve animar nudlra confianza,
aerperar igl1ales,o mayores demolltaciones de ru gran co
·razoll.

'. . 4 Pero como ellos Caminos,aunque fiempre queden
de! Rey en quamo ala Proteccion, eaen la mayor parte
dados alos Señores de Lugares, y a·los mifinos Pueblos:
es conrequcnte, que dichos Señores contribuyan tambien,
pudIo que gozan de la jl1rifdiccion , y dominio; lo que
no veo que fe obrerva, ni aun qlüen lo diga.: pe1'0 no

pa-

----(6) MOten. Hiflor. dI MerMa, lib. Lcap. 7. lib. 8. & Moralcs
cap.. 24. Irb. 9· (7)Phmus lib. 3. cap. ;. Dion lib. 98. Zu
!Ir. In Prdfat. aa ¡tm. Antonini. (8) Tom.!. de /aHijJor.du
Grans eb,millS, lib. 1. c. 1+. & Pi",nl. .
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parece qlle tiene difputa , figlliendo el principio natural,
que fundalllos arriba.

í Los Pueblos tambien deven contribuir ~ elle gaf
to, con tOdos los Proprios de /lIS Univerfidades, fi afsi
conviniere (9) ; allnque antes folo el rercio de ellos ella
va dellinado para obras pllblicas (r o) : y fi flleren menef-

, ter enteramente, primero fe han de aplicar a dio (en.
fenlir de algunos) qlle 3. pagar pechos, porque aquel es·
fll principal dellino , y no fe deve trallomar (1 1) en olro
menos comlln , lino es quando , y miemras no haga fal
ta 3. lo dicho; y por confequencia, ni fc podrian aplicaraOlra deuda contrahida,por evirar las derraÍllas ~ que ef
luvielfen obligados los particulares: y en fin , qllalquie- .
ra que filelfe propria de lodos los individuos, no en
COl11l1l1 , lino falo en particular i de cuya efpccie por ven
rura ay mllchas. Todo 10 qual es conforme 3. llna Ley'
de Parrida (12). Elle fundo pudiera fer de importancia,
efpecialmeme en elle Reyno de Valencia, li n(} elluvieri .
confignado al pago de los Acreedores: plles ay muchos
Pueblos ricos, pef<> adeudados con los palfados infurtu
nios de la Gllerra.EI mas frequeme patrimonio de las. Uni
verfidades, es la Pecha Real, que 3. vezes malameme fe
tOma como arbitrio, pidiendo f"cultad para cobrorla fin:
necefsilarfe: plles aunqlle en verdad elle nombre de
peíta, opecha, era general 3. todo genero de implldlo;
pero la Real es el Canon, qlle al tiempo de efiablecer los
filios, fe impone 3. los DueÍ10s miles, por los Pueblos,

I qlle
(9) Bobadill./ib.3.polit.eap.\. n.8. L. 20. tito F.part.l.

(10) Leg. 18.32 ::';- 33· C. Theod. d'Up,r. Pub/. L.jin. G.
d, V'f/ig. (1 rl Bobadil!. di ¡up. Pifa in Gur.lib.2. cap.24.
ex Lt?. Hactdic1;ij, C. d~l1.qIl4dZta. lib. 1. O" Lrg. I.if.de
IIdminifl· ad Glv. p"-tin. (12) Leg. 10. tito 28.,part. 3....
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que fon SeilOrc5 territoriales·,,(, tienen cedidos elle dere

cho p)r el Hey : por lo qual contribllyen en ella Legos,

y.Edeliallicos, y qualquiera otro eKempro, (¡endo cofa

de imponar millares en muchas Villas. Tambien es de

notar, que los Romanos, q'lOndo las Ciudades Ilullres,

eao es, las Menopolis de cada Provincia, como inter

preta Gotofredo (13) , necefsiravan de nlas fondo, que

el qlle pennitian fus Proprios, para las obras publicas,

echavan mano de los de las otras Ciudades menores, pe

ro .con dos condiciones; la una, de que ya fe huvie(fe

conflullido el proprio candal : la otra, que luego defpues

fe die(fe parte al Enlpecador, de quanto, de quien, y.

como fe tomo, y empleo. Todo dlo duda aquel Autor,

{¡ fe derogo poaeriormente (14); Yenefeéto Trillonia

no no pufo en el Cod. de }uainiano las Leyes que lo

aJirmavan: pero por ventura podria fervir eaa maxima,

n(ada con difcrecion ,para ayudar afurmar los Caminos

defde las Capiroles a la Corre,.confultando al Confejo; lo

qual, aun para aplicar los ·Proprios de cada Lugar, fe:

'l<:onfeja por los Doétores, que no fe haga lin con-o

Culta (¡ 5) : pues aunque liendo las obras de ella ef.·

pecie, parece que la mifma Ley da el penni(fo para la

aplicacion : con todo, para hazer una cof., capital, como.

el forinar un nucvo Camino, (, pane conliderable, no

aviendo urgencia, liempre fera mejor el confultar, par"
precaver el proprio daño.

6 Demas de eao? liendo juao, que por el provecho,

que partICIpan en pamcular, acompañen en las coaas los

Subditos, deveran contribuir,afsi refpeéto de enos Ca
mí- -"

tl~) Ltg~ 18. & 26. ~. Theod. dt Optr. publiciJ, & Gotef.
In ultzma",. (14,. Got. in NQtis ad dié1. L. 2.6. ex Leg.4S.

C.d. (Ij) Bobadrll.lib.l.<.p.).... 11.& 12. .



Parte I. .Cap/tulo V/. 8,minos', como de todos los demas , lin excepcion algunade pel fonas , de manera, que ella.n obligados los .quegozan del privilegio de doze hijos, y arras exempciones(16)", los Ecleliafl:icos, como los Seculares, y aun lasmiíillas Igleíias (17), efl:o es, Ii ruvieren doracion (18);y por eíl:o no deveran contribuir los Padres Francifcos,y demas Mendicantes, ni fllS. Templos: pero Ii por alguna difpenf.1cion tuvieren bienes, ya eíl:aran obligados(19); Y añade Cepola, que el componer los eflilicidiosen las Ciudades, no toca a las Iglelias, lino a la Parl·oquia.
7 Efl:a loable coíl:umbre de que contribuyan losEclefiaflicos , no falo fIle partieular de los Romanos, yde Ef¡Jalla ,como fe funda por las doélrinas , que aquicitamos, fino ran1bicn de toda la Europa. Afsi (onfb,que en las Confticllcioncs de CarIo Magno, ya fe 111an..do lo mifino (20), Y en las de los Logombardos, Mercios, e Inglefes (21): pues eíl:o es perteneciente a lapllblica , y comun urilidad, de que participan los Eclefiallicos ; por cuyo motivo eonrribuyt:n tambitn en losrepartimientos para prefervar los Pueblos de peíl:e (22),limpiarlos de langoíl:a (23), pagar los Guardas de los

M Cam- .(IÓ) L'g. I. 4. O' Ó. ddlin,". mtmimd. C. Tb,od. (17) Au·tent. d,.Eah(. §. Aa h4, ,01. 8. diél. L-g. 4. O' 6. C. Tb,oa,L~X' 53' tito 6.part. 1. prj·ui/.38. rJ.12)1.Va/ent. (lS)C¡e.poi. d, Servir. rrt/l. "P-Jo n.4-8. ('9) C"pol.ubifi'p, (20)Monac. Sangal./ib. I. d, Carol. M.'gn.lib. 4, cap. 60. O' lib.6. (ap.I07. (21) Ltg.Longom. lib. 30. tit. J.p. 2126. Diplom. Tilcoob. quoa ["ipJir ¡ngul. p. 853. SlatM. Monojl.apud C.,ldcn. a.í E"dmm. in nor. pago I j 9. Matril. Parif.n. 124+. (22) Dueñas rrgu!. too. limit. 19. Garcia dr No~bilir.glo[. 9.n. 53. (23) Bovad. 10m. z:lib. ).c.4' n. +••,,-¡liad. Poli/. ,.'p. 5, "§:30. n.76. r. 51. d, lo, Corl. d,¡~no1593'
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Campos (24) , eximir la tierra de la jurifdiccion de otros

(25), y echar de ella los Soldados, y hombres de ar

mas, que elluvieífen alojados (26) : pues liendo prin

cipio natllta) , como diximos , que aquel deve par

ticipar del daño, y colla, que goza del provecho (27),

viene a fiJ11darfe ella obligacion en el derecho. de

naturaleza, al qual no a.y otro ningun ¡¡¡perior. A

demas de fer obra de piedad, en que primero que

ninguno deven contribuir los Ecleliallicos, como dize

una Ley de Partida, y lo lienten los mifmos Canonif

tas (28).
8 Pero !in embargo de ello, los Interpretes fe han

dividido en várias opiniones, y algunos juzgan, que

no ay tal ob!igacion en los Ecleliallicos, ni que la pue

de imponer e! Papa i porque aunque fean parte de! Pue

blo , y participen de la utilidad comun , fon miembros

privilegiados ~ porque por otro camino contriblllyen con

las Oraciones a Dios (29). Pero yo quiíiera preguntar

les, li elle privilegio tiene alguna limitacion (pues !i la

tiene, no puede fer Otra al parecer, qüe la prefeme, en

que ran direébmente fe haze fLI negocio, y mili

.dad ; y ft no la riene , de aqni fe feguida, que ni

deverian pagar la comida, e! vellido, ni la alhaja
que

(24) Aceved. in Ltg. 12. tit.l. lih. I. Rteop. n. 1. 'Gregor. in

Lt/!.. 5 l, tito 6 p. 1-gl,f. 2. Accved. c. 14-. p. 2. n. IJ. (25) •
Bobad. Ltg. 2. cap. 18. n. 286. Accved. "p. la. parto 2. n.

27· (26)Accvcd. cap. 14. n. 9. Lop. diél. L. 54. glo[. En

las Pum/es. (27) Lt,R.. Secundum n¡¡tu"am I de Rtg. curo L.

2: §. 22. '-'trf. Rtjltél.ff. N<quidin loc.pub. (28)Ltg.5+

t1t. 6. par!. l. franchlS dtti(.9. n.5. Cohell.in Bul. bono "(gim.

cap. 28. n. lOS. (29) Joanncs Lup. t"él. dt Pot'jl.Eeclt[.

qu./l. 20. & Ielatl a liar. in L. 6. tito '. d, itin. mun. C.
Tb"d. . . J
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que compraron, no aviendo razon alguna de diferen
áa de quando fe hizo el Camino, porque hall de cami·
nar ellQs , y los que .han de llevar los mantenimientos,
y cofas de que necefsitan. Y para hazor demoíhable ef.
ra obligacion, liguremanas la efpecie de que un Ecle
/ianico mandaffe hazer un paffo para !l, Heredad, o que
la compraffe /in el, Yle pidieile al vezino, por donde
de derecho deviera darfe.; y veamos aun a fola la luz.na.
tural, /i entonces ellara obligado a pagar el terreno, yalos que le trabajaren, y fOrmaren ~ Y /i ello deve ha
zer por Si falo, quando particularmente intereffa, por
que no ha de contribuir con todos , quando intereffa en
comun~

9 Los que hallan repugnancia en tal opinion, fe
proponen /in duda la contribucion como tributo, y por
eno efcandalizados ay quien exclama, que aora ena la
Igleiia en peor .ellado ,que el Pueblo de Dios baxo la
potellad de Faraon, aplicando lo que en un Capimla
Canonico (Jo) fe dize hablando de quando fe imponen
triblltos a los Ecleliallicos: pero otra cofa fentirian, li
defprendidos de pafsion , miraífen ellas impoliciones co
mo re<ribllCiones (JI) ,y parte de la paga, que cada
uno deve dar al Oficial, que trabajo por el , Ypor el
material, que fe pufo en la 01 ra que es !l'ya,. porque
en ella tiene el ufo. Y de lo contrario fe inferirla ram
bien, que no ellarian obligados a· dar limofnas, !llpuef
to , que quieren efcuC1rfe, liendo ella obra de piedad,
fegun hemos dicho; y de aqui fe liguiera un ab!ludo no
raria , pues antes bien la Iglelia no tiene los teforos l'ara

M Z SI,
(jo) Apud Cohellium ubi [up..n.99. IX cap. Non minuJ, de im.

munl'. Ectle(. (3') Cohelbo ubi fup. n. USo Nata .onjil.311. n. 2. (;;- 3. & per 101.
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si, fino par~ emplearles en obras pias, y provechofas a
los proximos (J2) ; por lo qual Teodoreto übifpo (33)

fe alabava, de que a,;ja gafbdo en publicas edificios, no

pocas de las rentas Ecldiaflicas.
10 . Orro argumento hazen ,y es dezir , que fi la ptl"

bEca utilidad fuera bailante, 110 avria ninguna contri

bllCion, en que no fe comprehendieffen los Eclcfi"flicos,

pues para todas es meneller, que medie ella caufa (34):

mas a ello fe refponde , que no fe inferida ella confe

quencia : pues puede aver püblica urilidad rcfpeétiva fa

lo a los Laycos, o que principalmente mire a ellos, y

en ella .no fe extendeda la contribucion a los Eclefiaf

ricos; tal feda la que fe impufieffe para mantener los

Juezes partiClllares de los Legos, porque los Eddiaf

ricos tienen a parte otros fuyos, "lo que re impufieffe

para diverfiones pL\blicas proprias de Seculares; y en fin

tantas otras) en que vernos, que 110 comribuyen: pe

ro no en las que fon de db efpecie, ¡mpueflas por co

fa, de que direét" ,y particulamienre p·articipan.

1 1 Aun en lo qlle toca a la Fabrica de los Mu

ros, y C"llillos, y a la defenEr del Pueblo contra

los Enemigos, conlla de las Sagradas Letras , que

no fe .eX11111eron (35) , de manera, que Con lIna

mano la Efpada, y la otra el Pico, afs¡llian a un

tiempo a la f.,brica. de los Muros de JcmE'len, ya la

defenfa de los EnemIgos; y el grande Gregario Dador

d~ la Igl~fia, y Pontifice Santo· , mando, que ';0 re per

llUueffe a firs SubdltoS). efnrfarfe pOt tales de la conllln
de- .

(p) Cyr. Epifl· ad Anal. Pt>t,i<ium 79. (3;) Theraur. d"if

. 234·CohelJio.ubif·p. n. IO~. (34) Cohe!. n. 65' (35)
LIb. 2. Efdr" "p. 4.
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oefenfa (36); Y fi ello !l,cede en elle pUntO , quimto , y
mas en la ronnacion de los Caminos? En aque\lo pu~
dieran objetar llil lugar del Exodo (37), donde conlla,
que Moyfes ellava orando a Dios, mientr.s Jo!lte pe
leav. ; y afsi, que no tocan a los Eclefiallicos la de
fen(." ni las armas, fino las Oraciones: pero en la
conllmccion de los Caminos, no se que pueda oponer
fe; y en efeao muchos juzgaron, que aunque no ef"
ten obligados a las expenf.s de la compoficion de las
Murallas, no podrian efcufarfe. a las que fe hizieren pa
ra los Caminos (38); lo que es conforme a una conf
titucion de CarIo Magno (39). y en fin, ella opinion
la han aprobado los Sumos Ponrifices, concediendo la
aprobacion de fcmcjJlltC's impoGciones, quanras ·vczc5
fe ha pedido por los Seculares ,.de manera, q,ie fon in
numerables. Solo un Autor refiere trcze concefsiones
de ella efpecie (40), conque ya parece como temera
rja la opuefla opinion, yaun la. duda de ella, pues PO"
lo mifino que fi los Edefiallicos no dluvidfen obliga
dos, no pudieran los Pontifices con.ceder femcjames jm
poficiones,eon tanta repeticion de aétos con que 1:1s con...
cedieron, fe califica no folo la potellad de dar las li
cencias, fino la obligacion de pane de los Subditos.

1 z Oa05 Autores m·as prudentes dix.erol1 , que
los Eclefiallicos folo ellJrian obligados '"'' rnon de
los hienes, it lo qual f.worece la conllitlKion de CJr.
lo Magno, que arriba citatUos (41): l'c<o aunque ef-

to
(36) Epiflola 20. lib. 7. Angdo Epijiop. 7""a<intn.top.Pr..

'Utnit, et, immunil. f::crltr (37) C"p.17. (18) Concilio
in Bul/,tln han! R~g. cap. 28. n. 69- C3 9) Carol. M3gnllS
lib.6.tap.107. (+<»Cohdlio·ubij"p.lI.llJ. (4') Lió¡
~. '. ~o~. Gapitu/.,.
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to proceda donde tenga fuerza ella Ley, y para las re

gll\arq contribuciones) que C0I1111nmCntc fe hazen por

razon de las cofas, como fllCede en la reparacion de ca

lles, y Caminos vezinales : rero qllando 1'01' hazerfe de

nuevO algun Camino real, y licmpre que por otrO u

tulo aya necefsidad de hazer eontribucion pufanal , no

·se; por que han de eximirfe , quando militan las mi/illas

razones, que arriba dexamos fundadas , de fer obra

pia, y participar de la utilidad por fu perfona, pues

aunque no rengan bienes, han de meneller el Canuno

para caminar, y por ellos les vienen los mantenimientos,.

logran el comercio, y tratO necefr:1rio para la vida, y

·dan paifo al pcregrino, y al pobre, para qLie proógan

nI viage, y bufquen fu limofila (42).
13 Ultimameme otros fintieron, que ella obliga

cion de los Ec1eliafiicos feria falo 1l,bódiaria (43) : pero

tambien fe deshaze por los mifil10s argumenros, que

dexamos dichos, pues fiendo direéta fu urilidad, deve

fer tambien direéta la conrribllcion ; y porque afsi como

no fe dize, que 'ellan tenidos fl,bódiariameme a pagar

lo que mandaren ttabajar ," fe hiziere particulanneme

en provecho fuyo , lo mifino deve proceder, quando en

comun fe trabaja por ellos, conllmyendo Caminos, qlI~

han de fervir para fll ufo. Ella opinion confirma clara

meme una Ley de Partida (44), donde fe dize: Que

en eJlas coJas tenudos JOII de ayudar :. los Legos, ede

pay,ar cada cmo de ellos, aJ;; como los otros ve~nos Ley,os,

quey 01'lere;, y en otra falo fe poncla limitacion, q"e

"ya de fer " ¡aIra de Proprios de los comunes, ello es,
de las Univellid~des, pero no de las particulares (45),

(42) Mat.d, reg. ,+ ~.ll. a•.24. (43) Gut. proél. lib. I.q~4f'
3. 11 •8• (H) Loza.tit.p.p.rt. 3· (45) L.Il.iib.I.tit+ Recop.



Parte l. Capitulo VI. 9 1Y de elfa !i.lerte lo eftan los mifmos Legos; y en fin,afsi \0 ha decIdIdo 13 obfervancla general, y las 1111fmas declaraciones Pontificias, que refultan de las Bltlas, con que fe permiten eftas contribuciones:!i.n que feprueve, que los Legos no pueden !i.di-Iflas.

SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO.

1 n Ve no todos deven'-L concurr¡,r elS to
dos ios Caminos;

y quien deve contribuir en
los urbanos.

2 De /05 Caminos de
(itera de poblado,que fon )Je
z.inalcs ,y de f,ma cofia re
¡:ular, quien devc contribuir
11.fu firmacion , y c·)mo.

3 !i2.!te' en los Cllminos
reales,en que interifa todo el
Reyllo ; y en los vc;:inales en
'fue tambien interife d Rey
no, dparte de i:l , delJCJl cón
tribuir todos [os que tienen
util , 4 mas de los del Pue
blo.

4 Que muchas, vezes fe
haze comribuir lns Jora(le
ros,corntJ lo acofiumbraro los
Hebreos, Corintlúo s,y Ro
manos.

5 Que para fujetar ir.
e(la colltribucion 4 los [orai
teros, es menef/er ¡acuitad
Real,y conocimirnto de cau
fa , u3ue ejte confirmada.
la pojjifsion por inmemo
ria[.

6 QI<e fe puede ha?§..
pa!.ar 11as contribuciones.
au" 4 los que "O '1a" de los
puemes,o paiJos do"de fe im
pOllm.

7 Q:te en las contribu
ciones reales) d{ven contn-:
b..ir los que tiellm el' dere
cho de '1ufiuto, otltilidad.

y no los que tienm fola la.
propritdaa fin ¡ruto;y q,úe
nes:fon ,y co'mo fe ha de ene
tender ena regla.

8 Que no' folo fe' de
ve contribuir 4 proporcion
dela. tierra, fino quefi to

da.
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da es menejier para la flr- eflan. ob[¡<~ados· a las COII

manan del Cam¡¡w, por1"e mb"clones por cabezas, y

pajJa por el, d el Jalar de como.·

la c1'a, fe puede qtútar al 10 LimitaciolJes de las

dueno ;y ji ej10Je ha de en- reglas antedichas.

tender, paoando uno el pre- lIMado como exi,~ian

cia. b - los. RomallOs las cOiltribu-

9 Q.u.jencs Jan los q'" clones.

CAP. VII.

EN Q.VE CAMINOS DEVE CONTRíBVIR

. cada qual.

1 UNQYE por regla general, no ay nin-

guna perfona exempta de la contribn

cion) pero con todo j no todos los de

una Monarquia concurren al gafio de

cada Camino, fino es fegun fu calidad,

y efpecie. Si fe rrarare de formar Caminos mbanos,

eao es, alguna de las calles , entonces cOlltriblliran

tan folamente los que tienen caf"s en la Ciudad, "

Poblaciones donde fe furm,\re, y que confinen con la

mifma c.aHe (1) , fegun la extenlion de fLl frontera, y

no feg'tn fLl valor; lino es que aya co{lumbre de ha

zerfe de orra manera, como en la Corte dize Bobadi.

!la, que fe reparda en flr tiempo a unos por otros (2).

2 Si fe tIata de los demas Caminos de filera de

poblado, entonces fi fon de Llna coíla regular, y cor
ref

(1) L'g. .A;diiu, d, via pub. (!Jo.fr quid. L-g. In la l. C. d, Goll.

Jund. potri./ib. 1 I.Conciol. & ROlnaguer. ¡'b l. rub.54.Stal.:

vElIgub. n. l. (2) Bobad. lib. l. c. 5, n.39.
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refpondiente a la magnitud de la poblaeíon para que
firven , folo deveran contribuir los Vezinos, y Terrate
nientes de los Pueblos donde fe confiruye, <> repara,
fegun el numero de hanegadas de tierra, que poffean,
no folo en los lindes del Camino, fino en todo el tct
mino (3), efio es, fegun Ii, medida, <> como diéta la

.equidad, fegun la calidad de la efptcie, y no la indivi
dual, (, p~utic111ar; es a raber, de una manera las de
hutrra , y de otra las de fecano: ·pero no fe deve ha
zer la exaéb. avcriguacion de ti. una tiene mas valor, por
dl::!f mas, <:> menos bien plant3dJ.,ü tener otra mejora por
:llguna Glllfa panicular. Otra circllnfi-ancia ftlc.:lC mirarfc en
efros repartimientos) y es. el particular trafico, y ufo,
que algunos han de desfrutar por aquel1:t carrera; y por
effo :l los que tienen Galeras de fcis mulas, fe les ha...
ze pagar por la Junta de ella Ciud"d 6. libros por una
vez, para la manutencion de los Caminos: y a los que tie
nen minas de ycffo, fe les haze contribuir en ciertos
jormles: y aun la fabrica llamada del Ri. , paga por
metad el cofie del Camino de Liria, porque por aUi
fe trae la piedra pora los Puentes (4) ; y el Cardenal
de Luca dize, E'J.ue particularmente fe haze conrribLlir
en los Caminos de Roma, a aquellos Pueblos que llevan
la quotidiana provifion de lo comcfiible refpeélivameme
(;), cuya difiribucion la hazian emre los Romanos los
mirinos Magiflrados , o imponi:lI1 por pagos, op:lrtidos
la parte, que cada uno avia de hazer; y ellos llülinos
fe cuidavan del reparrimiemo parricnlar (6). .

3 Delllas de ello, fi fe hl1viere de formar algl1n Ca-
N mi-

(3) L. ". C. t"/lI". d, ope.. p"b. t. <4-. ,. Tb,od. (4) Liop
Fabr;'o,Jol·,z99. 50'. y 315. (5) Luea d, R'gol. difl. 41.:
>l. Ir. (6) Si",1. Flaeeus ."."rJit. agror.p. 1 l.
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mino real, de que principalmente todos panicipan , no

fu10 dcveran COLluibuir los que tienen tierl'as, Ocafas,

lino todos los dem:'.> pOt fil perfona, y p:'ovecho (7).

Solo con efta diferencia, que los que tienen tierras, ef.

taran obligados por si, y por ellas, y los demas falo por

fil perfona; y a ~roporc~on deve cargarfe. mas a los que

tienen bienes al\¡, que a los que no les nenen. Y aun li

en eftos Caminos, o tambien en los vezina1es, es pre.

cifo hazer alguna obra grande> para dat camada paffo,

que no le pndiera coftear falo la Poblacion en que fe

hiziere, y fea conveniente ii. todo un Reyno, o a parte

de el, devera contribuir todo> o aquella pane, que go·

zad del provecho (8): pues aunque regularmente ha·

blando ti cofte falo pertenece i quien principalmente to

ca la utilidad, y no a aquellos, que falo la participan por

confequencia (9) ¡ pero quando la obr:t no fe hiziera,

ni es. falo conefpondiente a las filerzas de aque! Lu

gar, que principalmente interefa, ya mira ú, conftruc

cion direélamente a la comun miüdad.·

4 Por efto fe ve en muchas partes,que fe cobran aun

de los foraneros Impueftos, que fe hazen pagar al paf

fa, para la ¡nanmcncion de algun coftofo Puente mil a to

dos los viajantes; y en efte Reyno. fe praélica en los dos

Puentes conftruidos fobre el Xuear, e! uno en la Villa

de Cullera, v el Otro en la de Abra. Saloman co

brava tribmo' 'de los que tranlitavan el Iftmo Syriaco

(!O). Los Malilienfes. fe enriquecieron con el Canal,

que Mario abrio del Rodano al Mar, por lo que ha-
llan

(7) .L,t.. 7· C.Jujl. d, OPf'. pub. & .~. Tb,.d. (8) errpol. d.

¡"Vlt. m'h.,..,. 70, n. 4, Luc. d, R'gal. difl. '39. n. 4, Cl'

14 1• (9) Argum. Lo Si IX parttfamil.h,"ifl. (10) PrimO

11'8. X. ,8. 1I. 14,
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¿Iln pagar alos navegantes. Los Corinthios cobravan
rambien de los que caminavan por fi.l tierra, para cvi..
tar los rodeos dd Promontorio cercano; y los Roma
noS percibieron algo de los que paff.wan el Reno (l 1).

j Pero ellas contribuciones generales de toda una
Provincia, donde (e comprehenden los furafieros, no
pueden hazer(e fin conocimiento de cau(a , y licencia del
Rey (l 2); Y (olo poddn (ofienet(e las que (e huvieren
impuefio por tiempo inmemorial, (eguo unas Leyes de
la Recopilacion (l 3) , no manife(tando titulos : de mane
ra , que en varias Corres (e prohibieron las que (e hu
vieren impuefio de otra flIrrre, prcviniendofc , el que fe
nombrarian Juezes para la averiguacion de eno; y aun
que no confia, que (e hu"ieffen nombrado algunos par
ticulares, pero en un Capitulo de la Infiruccion de Cor
regidores, y en una Ordenanza de Intendentes, (e les
encarga efie cuidado (14)'

6 Las contribuciones que (e hazen en los paffos de
Puertos, Puentes e([eechos) (, otros (emejantes, fe pue
den mandar pagar aun a aquellos que no quieren u(ar
les, fi fueren por aquella parte; como pongo por
caro ,que na corrieffe agua, (, (e pudieffe badear , y no
fueffen por (obre el Puente, porque bafia la porsibilidad
de averle meneller (1 j) ; y a(si , en el Proyeélo del Ca
nuno de Madrid aFrancia, (e prohibia el pan"r por los

N 1 ba-

(1I) Eflrab. 4. &' 'S. Grot. de Jllr. be/. lib. 2. cap. 2. §. 14.
n.2. (11) Petrus lJbal. de Co/.n. 43· Grot. "bif"p. (13)
Leg. [). &' lÓ. tito 27. lib. 9. &' Ltf,. 9. til.l I.lib. ó.lIeeop•

. (14) CoP.24' Prdtor. d,·a. Ltg. '9, Villadiego in ("p.).Injl.
lorum) §. 24- Avcndai10 de Extc. man~ ~ap. 2. §. 4.ptrtot_
Acevedo.d dia. Ltg'9' Art.jó. u/t. Ord. Intend. ([j) Bo_
nd. lib. 3. rap. 5· n. 4+
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bados fin pagar, como no fueffe J lln qllartO de legllá
de los Puentes (I 6).

7 En las contribuciones reales, y qne como hemos
'dicho., fe hazen por las ca[lS., y tierras., es de adver
tir ., que' devcn contribuir aql1ellos qne tienen en ellas
utilidad, y prodlléto ; pero no los que tienen folo de
recho de propriedad , °dominio; y afsi toca el gafto al
emphircma , yufllrruétuario, oal que disfi'uta '- o tiene
la cofa de valde; pero no al Señor direéto, °mera
mente proprietarío (17)' Afsimífmo pertenece al COruhl
étor., q lle 10 es por largo riempo (18) ,pero no al con
duélor qlle lo nlere por riempo corto, {¡no es algu
na eompoíicion momcntanea, que fe haze de dIle., O
Camino,por alguna entrada de Príncipe, il otra cauf.1 fe
rnejante (19). Por la miGna raza n podri't al contra
rio tocar el gafto al dueíio de· la propriedad, y no en-

o tcramente al ufufruCtllario., ocQnduétor por largo tiem- .
po , Ii la compoficion fuete tan eftable, que plldieffe par
ticipar aqllel de 1L1 provecho, aun defpues de feneódo
el ulLlfméto , y arrendamiento, gllardada la proporcioa
de la milidad , como lo (¡ente el Cardenal de Lllca , cor>
Careta, y Caftillo (20), o' ¡¡ el predio fllere efteril e
infruCtifero (>1) ; pues fe repma cargo de los frutos;' .

8 No falo devedn contribuir 10s Vezinos ,y Terta
tememes , COlllo, hemos. dicho, feglln el produélo. de fa

ren-

(16) Arti,. 2'. n. Il í. (17) Leg. 2. C. de Jur. emphyteut. L.
27· §. 3· SI qulS e/oaG. de U[uf. Czpol. de [ervit. ru/f. ,ap.
3· n. )2. Antunc de do•. lib. 3', ,. J. n. ,6. (18.) Laca de
,;gal. dife. "4'0' n.,. (19) C.,pol. & Antlln .. ubi (up. Av.i
les.,ap. Pr.t. 17. glo!. Ejiin limpiaJ, n.I8.. (20) 'Lue.difio
dife· 1.40. Gawa de '''pmji" ,ap. 11. Cani1lo de ufuf rapo
fap. 56. (21) Cepol. ubifup. n.) 3.
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renta, lino que tombien fe les podra quitar del todo fus
caf.,s, y tierras, fi para la formacion del Camino fe ne
cefsitaffen; de manera, que aun fe duda, fi devera fa
tisflcerfe por el comun el precio : pues en Francia dloy
informado, que no fe les paga, y en el Proyeélo que
aprobo Ji.l Mageflad del Camino de Madrid, " la Rap de
aquella, fe e(lablcce en el Artic. o. que cedieffen a la caufa
piIblica las tierras dn labor, oplamadas, que nleren me.
ne(ler , para dirigir por ellas los Caminos, un que pa
gaffe nada el Proponente. M'S aunque e(la file opinion
de una Glof[, (22) , fe nmdava en la co(lumbre > que por
aea. no [enemos, O parece deve imerpretarfe del cafo
en que habla, es a [lber , quando por elu))ion el Rio fe
llevo el Camino, pues entonces dcved fufrirlc el Vczi
no por fu campo; porque COmo tiche derecho a lo que.
el agua le da ,ramb.ien deve femir lo que le quita, fé
gllll Jacobo de Ravena lo dize alH :. peto en todos los
otros caros ,.10 mas fllndado aun en derecho COll111Jl, es.
lo. comrari" (2;) , y por las Leyes de E/paña indifputa
blc (24)' Aunque la faüsfitccion , y recompmfa podra.
hazerfe, como fe prevenia en dicho Proyeéio, cono el ter_
reno del Camino "iejo, 1i fe. de""re, Odel fondo ddli.·
nado para ellas obras. .

9 En las ouas contribuciones, que fé hazen por
cabezas, como al paffo de un Puente, fi fe paga algo
por las' eavallerias, y por los que van en el13s, opor
f<l carga, devera comrib<lir el d<leño. de la- cavalleria, en

quan-
(22) G/o! i~L<g.. Si/o"IS,.§.. CI'm .,ia {Jrtbiir3,r¡: O.!.uuudrn•.

[eruit. (z3)Leg. SiVtYJditor, §. Si conjiat,1/:Com. prddio,..
Leg. pmult. (:)- uh. C. ~uib .. tx t,wJiJ ftrv. pr.o pY<tP1J. & ibi
Glof. Covar. v.r. e. 14". n.8 Par!. dif..81. n..10. (1"') Ug.
Z. jjj. 1. p. z. Leg.. j l •. tit•. 1.8.E" 3. Cevar. & ParL"b¡ fup •.
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quanto a 'lo que fe paga por ella, pero no el que !:t

alquilo: quien devera r.ltisfJcer por fola /ll perrona, o

por la carga -, ql1e conduce, fi fe arrendo p~ra cieno, o
feñalado Camino, y no fe cx~[avio (25).

10 Todo lo qual fe entiende,'fi no huviere paélo,

(, coflumbre en conn'ario; y en quamo a podelfe rehlr

cir el Arrendador del dueño por lo que pagare, pero la

accion direéla ,fegun praélica, fe exercita cOntra el qlre

efla en la eae" o conduce la cavalleria (26). Tambien

fe entiende todo lo dicho, fi el Camino no file dclhui-'

do por culpa de alguno, que entonces efle falo avd

de componerle (27): fino es que no tenga averes pa

ra ello, pues en efle cafo fera precifo lo colteen aque

llos :1_ quienes tocada, fi no huvieífe intervenido culpa

agena (28).
11 Ulliinamente es de notar, que los Romanos mien.

tras podian., no exigian las contribuciones en dinero., fi
no en efpecie (29), para evitar fraudes, y quitar oca

/ion de que fe les pegaífe; y aprovechaífen de el los Su

perintendentes de citas obras; y afsi en lugar de la mo

neda , taífavan los jornales, cavallerias, (, cantidad de

piedra, y materiales, que devian llevar; y eflo miiil10

efroy informado, que hazen en Francia.

SU-
~'5) Bcrtachin de Gabd. 7, I'ar,. n. l. ex Leg. Cum in pluri', §.

Vehteuium ,ff. Loca'" & lb, Glor. & DD. Paciono de Loca'.

cap. 3t· j, 1. n. 4" (26) Crpo!. de Serv;'. cap. 3. n,5 1. ex

Leg. U'EdtleJ, de via pub. Bertachin , & Paccionus 11M

, fuI'. (27) Leg.Si in agrum,in Jin. de vio pub. (28) erpol.
ub'fup. n. 5S. Argum. Leg. .A:diies, &- Leg. 2. j. Viom ni

qurd m loc.pub. (29) ¿eg. 17. ,;'.deOper.pub,iib. Ij.C.

Tb,od. AIUl11lan lib. 27. p. l Ó1. Caliod. lo 'Var. z 8.
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1 Qve no .baf/an los
fondos re,~ulares,
para lo mucho·

que falta ha<!r en los Ca
minos de Efpaña; y que
es menefier penfar otros.

2 Traza delicada de
los Romanos, en nombrar
Pretores con muchas prehe
minencias. de honor , para.
empeñarl" agafiar de pro
prios en efias Obras.

3 Aplicacion de efla
traz.a en Efpaña, empeña,,
do alos Grandes,y como..

4 Preheminencias, y'
provechos, que deviera con
cederfeles para efio.

r Moderacion de lo di
cho , y confequencias utiles"

6 Exemplos de la li
beralidad , en eJlo de parti
culares eOn/triares.,

7 f!.!te fe devia emplear
la Tropa en eJle trabajo;y
que afsi lo lifaron los Ro
manos, y otras Naciones.

8 Que eJlo lo tiene man
dado ya S. M. T (i fe-

deve entender,· que han de
trabajar fin ninguna ex
traordinaria remlmeracion.

9 f2!:¡e puede ufarfeel
arbitrio de las Rifas; y
como fe ha praElicado en
Francia recienumente..

lO Opinion de' Monji
eUr Pluche-,de formar pa
ra eJll> Montes Santos, y
Hermandades; y Privile
gios de las. obras pltblicas,
de poder obligar alos hom
bres de ne,~OClOs, quepreJlen
dinero graclOfamente..

l 1 f!.!¡e fe devian' em
plear en la confir.uccion de
Caminos los dias de Fie{
ta , por fer obra de piedad;

y provecho comun,. que de
efl() pudiera ¡eguirfe,

1 z Que convendria ocu
par m eJle trabajo los Reo~,
qu~ mer,eCteren: menor p.!na,
que /11, de Pre(idio, AJlille
ros,?Mmas¡J los holgaz.an,,;
y como.

'3 Aplicacion del pro
duélo de gracias de llevar

Ar-
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Armas, Tilulos, Privilegios. modema.
de Nobleza, y otros;y CO- 1 5 Que es con¡OI'me ;,
mo. e'fuidad fe aplique ;, eJlo

14- Q!te t>l la Ciudad la fobra , 'file Je cobra ;,
de Valmáa,ji<era de j,ran las PIlerlas de diciJa Ciu
ayu4.a el aplICar las R.m- dad, fobre lo 'file dere por
las de la Fabrica lIama- Rmtas R.eales.
da de ··Murs , y Valls, 16 Qtte los arbitrios 'T
y la de los Puentes, O del [eridos Ion bajlantes iY aun
Rio ;y ¡Ilndaje, q"eJe pue- folo algunos, de qlle plledm
de ha'<.!!r , no Jolo reJpeao eJco~e>fe los mas fuaves: J
de la antigua, fino de la 'lUdIes Jean.

e A P. VIII.

DE ALGVNO.f ARBITRIOS, T MEDIOS
para el coJle de la conJlrucúon de Caminos.

·1 E M O S dicho las regulares contribu-
ciones, y fondos deíbnados por el De
recho para elle fin: pera como el gaf
ra ha de fer grande, por lo mifmo que
""lla aora ha avido lamo dofmido, de

manera, que dc"e furmarfe caíi una nueva ,planta de
ellos, es menefter penf.1r en orros medios) que hagan
mas llevadero, y fuave cite dclignio. .

z Los Romanos ingeniofos en elle afllmlpto, ha
-liaron una traza delicad a , que en. algunas Fabricas fue
oe mucha monta; y era, elegir de los hombres ricos,
eI1ullres, algunos con el honrara tirulo de' Pretores,
para que de fll dinero pagaífen las diveríiones, y fief-

[as
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tas publicas (1): y otras vezes fe les mandava" que 10
que ayian de gallar en ell,o, 10 expendielfen. en la furo
macion de Aqueduétos , u otras obras femeJames, de
manera, .que folo ados Pretores fe les ordena en una
Ley (2) , que emplealfen '500. lib. de plata; y aunque
fe les forzava a tomar ellos Empleos, y collear lo que
fuelfe .meneller , fi alguno no queria; pero regulannen.
te porque de aqui pallavan al Govierno de las Provino
cias (3) , Ypor el honor de! Oficio, que era grande, pues
tenian jurifdiccion en alg'mas cofas (4), e! ufo del La
ticlavo (5J, y Olras preheminencias ; como tambien pOt
la ambicion de gloria, no folo nO fe efcufavan, fino
que llego afer tama fu prodigalidad, que Sim3Co gaf
to en la Pretura de Ii., hijo 28000. lib. de plata (6);
Y afsi otros hizieron fcmejantes cxcc{fos ,de manera, que
pala evilartes , file meneller ponerles talfa, como conf
ta de otra Ley (7)'

3 Ella polirica nO me ha lido licito omirirla , porque
permaneciendo fu memoria en las Leyes, fuera notable
que la paff.,lfe por aIro. Pero veo, que puede fer odiofo
el particularizar anadie en los gravamenes por ruerza;ma
yormcme quando difcurro que 'ay orros mediós Ii.lficien
tes: aunque entre los Romanós lo hazia fuave, y lleva
dero,la inclinacion natural aellas fabricas,o el conocimié.
[O de fu provecho. No obílame puede fer , que nueílros
prudemes Miniílros, aquienes toca, hallen aplicacion de
aquella maxima; y proteílando,que folo quiero fe emien-

O da

'(1) Tol.tU. C.TbtOd. dt P'4to,. (:)o CJuJlin. d, P'4t. (:)o bono
Pr4t. (2) L'g. Il. 29. (:)o l.dia. tito d, P"t. (3) Lam-.pn. d, Altx. Stvtro. (4-) Leg. 16. tito 4-. lib. 6. C. Tb,od.d,
P'4to,. (5) L'g. 17. tito 4-. lib. 6. C. Tb,od. (6) Hympio.
doro in Extrp. opudPbo. (7) L'g.l. dm. tito 4.d, Pr4tor.
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da propoGció, y no diétamen,quanto profirierc cn affilmp

toS tan arriefgados, fi me es permitido hablar cn efio; fa

lo dixera,que fin alguna violécia tal vez fe podria inclinat

a los Poderofos pOt una infinu.lcion de lo Magdbd afer

Vice-proteétores, (, Curadores de los Caminos, principal

mente a los 'que tuvielfen efiados donde fe efiablccieffen,

como alla lo hizo Augufio Ccfar con los Triunf.1dores

Generales de fu tiempo, el qual fegun refiere Suetonio

(8) ,romando a fu cargo la Via FLtminia , para darles

exemplo, encomendo a tilos las demas. Y aun pudie.

tan difiribuirfe folo por partes,para mas f"cilitar la execu

cion , eincirar la competencia de tan Ihdrn's Comiff.1rios:

pero dlimulandolos aefie fin no con preceptos, fino con

preheminécias,y galardones; con lo qual pueflos en el em·

peño,pot ventura harian gala de fuliberalidad,y largueza,

para falir ayrofos con fu encargo ,y desépeñar la confianza.

4 Para fatisf¡lccion de fu magnanimidad, deviera en

efie cafo pennitirfeICs, que erigieffen la pidas, y co1unas,

con infcripciones, que dielfen noticia en lo venidero de

lo que gaflaron en, beneficio del pt¡blico , y obfequio de

fu Rey. Y aun dado que fe nomhen Juezes, Ofi.

ciales , y Guardas para los Camin os ,pudiera conceder.

feles la e1eccion de efios Oficios', y Superintendencia de

las Milicias Provinciales, que fe defiinen para la cufio

dia en aquella parre que efluvo afu cargo; y el dere

cho privarivo de las Po{f.,das , O de algunas de ellas:

y en fin deviera fervirles de meriro para otras diflincio·

nes, de las que fe labran en el ayre , y no agotan el

Real Erario. Con efios incentivos, creo dirian lo que Si·

maco (9): Otros hombres fe alegran en aUrOrM, y y,a

"aIlClM ;yo defeofo de la graCIa del P"eblo, alos gaf-
toS

, (8) Sueton. in Angu(l, 'ap.lO. (9) Lib. 2. Epifl. 77'
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lOS de la §¿ueflura de mi hijo, pienfo ,y deJeo añadll'
otro genero de liberalidad., . •

5' Pero no es nll ammo dezlr, que ellos Senores hü.
vidren de cargar con todo el calle de un Camino, que
puede fer exorbitante, ni aun de la mayor pane; lino fa
lo el fi., plir lo que defpues de feñalada una llevadera con
tribllCion de los Pueblos en bagages , 'y 'material, faltaf
fe, encomendando con ello a fu proreccion el comple
mento, para que empeñados con ella fe hizidre forzo
fa, venciendo fi.! m¡(mo pundonor los inconvenientes, que
dexados al cuidado de falos los Pueblos, y Jullicias lin
~ql1el c(Hmulo , tarde ~ onunca fe llegan avencer, Y-Eon..
trallar. Y aun la mifma emulacion les haria en lo veni·
dero p"ner panicular vigilancia en la guarda, y confer·
vacion de fus Caminos, haziendo vanidad de que fe di
ga , que es el mas camada, y feguro , el que protexe ca·
da qual. ,~ '"

6 Y para exemplo de ellos Señores; como cambien
para mollrar, que es fimdada mi confianza, acuerdo, que
cofas iguales,o mayores nos prefenra la memoria,aver he
cho fi.tgetos de menor clalfe,por la gloria de f" nombre,y la
de fus Soberanos, y provecho de fi.,.Patrii. Todavü fe.lee
en una lapida, de que haze mencibnOnofre ParlVino(ro),
que Lucio Apuleyo Nigro, Curador de Caminos,hizo a fi.r
colla diez mil pies de uno; y C. Egnacio, y M. 1. Glifco,
y fi.,S compañeros, llamados Maellros Augullalcs, callea
ron la Via Augulla , defde la Via Annia) halla los pe_
dernales de Ceres, en honor de Angullo Cefar. En nuef.
tra Efpaiía un falo hombre llamado Lazara, hizo conf.
uuir un magnifico Puente, que dedico al nombre del
gran Principe Trajano, gloria de fu Provincia, indina-

O. do
(1'0) Panv. in Urb. Rom.
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do " lo que die Monarca mej"r?, ehizo para la como
didad de los Caminos ([ r) : LUCIO Merulo, Medico, Ci
rujano Oculifla , y Efclavo que fue, fupo dar cinquen
ta mil feflercios por fLI libertad ,treciemos mil para po
ner unas Eflatuas en el Templo de Hercu\cs, dos mil por
la dignidad del Sevirato, y trecientos mil para pavimen
tar-los Caminos conÍtllares : y en una Ley (1 ,) fe encuen
tra un legado del cofle del Camino, hecho en la CoJo
nia de los Galicanos, oGravifcanos, haíla la Via Ame
Jia. Y fi eflo hizo un pobre ,Lazara (digamoílo afsi) un
liberto, y un hombre defconocido, qLle no devemos e[.
perar qe Ja grandeza de nueflros Magnates. ,

7 Otro medio ufaron tambien los Romanos de gran
entidad para efle efeao, y file, el aplicar" los Soldados
~ la conflruccion de 1as obras publiqs , con qLle exerci
tavan las fuerzas, y mamenian la robuflh del cuerpo, y
fe enf.1yavan en aquellos trabajos, que la necefsidad les
obligal.a a emprender en tiempó de guerra ¡ y es bLleno,
que rengan ufo de 'ellos, y ;rtntameme reÍtlltava de aqui
el provecho, y gloria de ver adornados los Pueblos de
iluflres fJbricas: De eflo hazen memoria algunas Leyes
(13) , Y V.opifco Amelio Viélor, y Ammiano (14): y1.ip
no tralo de propofito de. eflos .exefC'icios militares. (1 5):
pero panicularmenre,que los Soldados fe emplearon tam
bren en los Canunos ,lo refiere Livio (16). Politica tao
importante, que tomaron por c"ufa muchas vezes de
Ja formacion ,de eíl<ls Fabricas, el praélicarla, coma 'lo

di-
\

(11) Betgier Hift. des Gran, Cb,",inJ, tomo t. lib. 1. r. 24-. n.;.
(12)Lrg·30.d,úg~t.2. (I3)L'g.r;.tit.l.lib.lj.Cod.
Tbrod. Nov,I/.Tbo. Jun. 3 [. d, (1 +) Lipf. lib. 5. dr re mi lit.
,,1.3:1·302. (1»Tit. 'S>' '"p. 2. (16)Cap,18.J,4gg'"



Parte l. Capilll/o VJIJ. 105dize Taeito (17); plles porqlle nd efi:llvielfen oeiofos losSoldados, refiere, qlle fe mando hazer lln fO,lfo , o canalentre el Mofa, y Rheno de 23. millas: y Pomponio mando por lo m:fi11o fe eonrinllaffe llna Calzada, para contener el Rheno (18) , qlle fefenra años anres avia empezado Drufo ; y San ¡fidoro (19), y Plinio dizen tambien,G"e los Caminos fe hizieron para evitar la oeiofidad dela Ple1>c: y en fin, es ya maxima tan conocida, qlle laobfervan eafi todas las Naciones. Un exemplat fe me propone bien amorizat.o de ello en la Francia, plles la celebre Calzada de la Rochela nos ellenta Bereio (20) , qncdefpnes CI"e la erraron los Arrifiees Parifienfcs ,la tomaron por ni enenra los Ingenieros, y Ofióales de la Milicia, y a fll direceion fe exeellt", a pefar de L1S olas.8 Ni tienen oh'idado efi:e exempl:o nllc!\ros Mon.rcas ) pues en eRa gran &brica del Puerto de Guadarrilma,y en la del Real Palado oenparon " los Soldados; y enel Camino CI"e fe 'proyeélo' defde la R...ya de Fraflcia, aMadrid en el alÍo '7 j o. fe ca pimlo dedifarles a (cl eoftrlleeió.Tambié o/;'ee;o S.M.en una de las Ordenanzas púmitivas de Intendeutes,conccdcrlo CrI ql1a.lqllicl: obra) queconduzca al bie" publico: yen otra (2 r) le manda, qlleno fe les den extraordinarios {oemros alos S"ldados, ql1efe emplearen en [os t<abajos de las trinchera·s, y Otras· d'ecampaña, por fer de nI obligacion; y fi fe les d'iere , feFan, que es atencion•. De lo qual infiero, q1Te ni por fcrvir en la fabrica de los Caminos., fe les deve dar cofa alguna por I:os Plleblos., porqlle efpeeialmente los. reates,
fe-

(17) InVilaJ"t.A"f'· (.r8) Taeit. A,mal: lib. I T.6' 1l. (T9)¡fidor. lib. 19' oTig. e. 16. Plin. lib. 36. "M.Hi¡1. e.lZ. (2a)C~p" 18. de Aggcrjb•. (21) Arlie. 7'5' de la l. (:)- 79, dela n#f'LJII~



•

106 T.·atado de Caminos, y PojJadas.
fegun diximos (,,) , fon , y fe llamavan Militares, como

ptecifos para expediciones de guerra, y dcmas fimciones

en que direélamente imeref.1 ÍLl direccion, y la de la Mo

narqúia, pero no obllame, por atencion (como dize la Or

denanza) y gratitud, fuera conveniente, que los Pueblos

les dielfen alguna ayuda de colla para animarles al traba

jo, y de ella ÍLlerre podia fel" uril,y llevadero para los unos,

y los OtrOS. Pues (, 3) las legiones que Augullo tenia fo

bre el Rhin, fe revelaron contra ÍL,s Tribunos,por echar de

si el trabajo que llevan en ellas obras; y afsi es meneller

endulzarle de algun modo,para no exarperar a los que tan

to firven a la Republica. En el Proyeélo dicho del Cami

no de Madrid aFrancia al arric.4.fol. 22. fe defigno " cada

Soldado, Sargemo, o Cabo, la gratificacion de dos reales

de. vellon por dia, " luas.de n, Pre, yporcion de pan, que

fe les devia dar por donde conefpondielfe; cofa al parecer .

proporcionada.
9 Demas de ello vemos praélicar en Francia el niedio

de la Loteria, o Rifa, como poco haze nos cuenta el Mer

curio del mes de Julio del año '75'. que fe concedio una

en Pads pata hazer Cafa de Ayuntamiemo, y un Puente

fobre el Sena, en que fe ponian villetes de 3. i 30.

10M. Pluche en n, Efpeélaculo de la Naturaleza.

('4), dize, que fe devian fundar para ello Montes Santos,

y Hemlandades ; porque le parece, que no puede darfe

obra de piedad mayor, ni cofa mas beneficiofa ala huma

na fociedad, y es afsi corno 10 fundamos arriba (2 5). Para

elle fin acuerdo tambien, que es privilegio de las obras pu

blicas (26), Yefpecialmemede ella, que es de las mas im-
. por

(21)SUp. cap. 1. n. 2. (23) Tacitns Iib.l. Anna/. (24) Tom.

6. dtl E{p,éla<u/o, tonver!acion l. (25) eop.ó. n. 8. (26)
BovadlUa lib. 3· copo 4. n. )4. .
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ponantes, el poder compeled. los hombres ricos aque
prellen dinero fin inreres ,a pagar quando le aya; y elle
-dinero pudiera formar algun fondo, mIentras que por la
conrribucion íe recógia para pagar el capiral. Y ral vez
fi fe vie(fen ellrechados a ello, moveria a los Merca
deres , y hombres de negocios, a hazer algun Proyec
la , (, aísiemo fuvorable, haziendo de la neceísidad
vinud.

1 1 El fer la conllruccion de Caminos obra de pie
dad, me hizo penía,' otra ayuda, y eS,el pedir con elle mo
tivo(fi es que fuere meneller)difpeníacion para tlabajar en
ella los dias de liella , cumpliendo primero con el precep
oto de la Mi{f., : pues ya que la devocion Eípañola no tra
tava de pedir ella licencia para qualquier genero de traba
jo , fin embargo de íer muy mil, y una de las caías que
han diíeurrido los Politicos conducente (27) pata rella
blccimicnto de la Monarquia:pero por fcr un motivo el de
formar Caminos rambien de piedad) no avi3 porque repa
rar, y en íolos e(fos dias fdlivos , que íon la teceera par
te del año, omas, pudiera adcl;:u~t;:¡rfe mucho fin cftor
var al Pueblo del cuidado de "fus haziendas , y negocios,
ocupandole falo en el tiempo que galla no en el culto de
Dios, fino en íu ofenía , coma lo eníeña la experiencia; y
eípecialmeme en elle Reyno,en malograr los Oficiales con
13. merienda de una tarde,lo poco que pLldieron,~horraren
toda la íemana. Pero el zelo de nuellro vigilantilSimo Pre
lado el Ilullriísimo Señor Don Andres Mayoral, íe ha an
rieipado al remedio de elle daiio, impetrando Bula de flr
Samidad, para hazer licito el trabajar en íu Diocefi, en
q'lalquiera caía, y Fiella, oyendo primero Mi{f.1, aexcep
cion de los Domingos, y otras dias mas íeñalados , haf-

ta
(27) N.vareet. diJeurf. pelili<. 1J. pago 79.
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ta 2 o. en mmlero en general, añadiendo e! de! Patron , o
Titular principal de cada Pueblo refpeél:ivamenre. Mas
no obilanre puede fer util aicha maxima para otros Rey
nos de Efpaña, Ii ay alguno donde fean muchas las Fier
ras, y aun por vemura en el nueilro ,para reducir al Pue
blo a la execucion , y prattica ; pues todavia permanecen
los mas como temerofos de trabajar en ellos dias , o por
una inconliderada devocion , o por dolerles el dexar las
diverfioneSii que eilavan hechos. Ni devia efcandalizar,
que fe les permitielfe emplearfe en elfo, aun en muchos
de los aias cxceptuados , liendo indubitablememe obra
piadofa , y de virtud. .
. 12 Tambíen ferla de provecho e1 condenar alos que
hizieren algua ,delito menor, por e! qual no merecieífen
tama pena, <:0010 la de Prefidio, ni Minas, ni Arcenales,
a trabajar en ,obras de los Caminos con falo e! pre de
Prefidiarios :l <> .a [us .cofias:l fi tnvidfen de que mante
nerfe por .el tiempo proporcionado afu culpa; yafsimif
mo alos, holgazanes., y mal entretenidos, o que fe en
comraífen en las cafas de Juego, y otras fofpechofas.
Deila forma 10 hizo Caligula Emperador, fegun nos
cuenta Su-ctonlo; y Neron aplico tambien los malhecho
res illa Fabrica de! Canal, defde e! Lago ae Averno,
haila e! Puerto de Olli~ (28). .

r 3, ,Orro ar~itrio he oldo dezir, que prattico el Ex
ce!ent1{;uuo Senor Marques de la Mina, dignifsimo Ca
pl:an General de Cataluña, para la mejora de /l,S Ca.
mInOS, y fue ~ prohibir alos Plebeyos llevar. efpada, fino
es pag~ndo cIerta fuma dedicada aeile fin: lo que con
efpeClahdad en elle Reyno avia forzofameme de produ
CIr mucho, pues no ay Oficialmecanico de! grenlio mas

( 8) S ' hll-
2 lletan. In Calig. eap. 27. & in Ntro '. 3 l.



PttyU 1. Capitulo VIJI.r09humilde, que no la lleve, confundiendo l~s c1~ífes, ygerarquias I~ vanidad general del Pais; y efte, 1> feria medio de reformarla, 1> modo efidz de hazer dillera promptamcmc. Y de efta forma pudieran' imitarfe,y ufarfe para ~fte fin muchos de aquellos ingenios, ymodos de acaudalar, que para la propria conveniencia fuclen invCll,ar los que lTh1ndan con pretexto de licencias, o gracias, o por vil de multas, y penas pecu..niarias, permitiendo tan mil áplicacion. Tambien difcurro, que no feda notable, el <¡ue fe concedidfen tirulos alos Nobles, yprivilegios de Nobleza a los Plebeyos, que hizieífen el beneficio al publico de cofrearalguna parte conliderable de los Caminos; pues he vifto darlos para el gafto de Fieftas de Santos, y -dotes de Damas; y no es menos piadofo, y digno elddlino de que hablamos. Pero para evitar inconvenientes, tal vez fed.a. conforme hazer algnnas ordenes) (, claI:fes de N Jbleza inferior con ciertas limitaciones del goze , para los que no tl1vieifen bailante plOporcionde obtenerle abfoluto. Son los honores la verdaderapiedra filofoful, que hallaron los Principes, con 'que premian la virtud /in ningun difpendio; y Ii fe mira bien,el que ayudare ala formacion de un 'Camino f;Kríficando rus averes, no haze menos fervicio ala Rcpnblica, queel que c()ncurre a la Conquiíla de una Ciudad, (;, For-talela. ' ,
I;Jo Particularmente en efta Ciudad, y li., contribu-'cion general, fuera gran ayuda de cofta, el hazer aplicar las rentas de las dos Fabricas de los Muros ydel Rio a, efte fin, en quamo no fildfe menefi~r par; laconk:rvaClon de las obras hechas, mandando, que gafbflen los fond(), en la ntleva planta de Caminos, quc aora

P de-
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deve hazerfe en conformidad de las reglas que aqui fe

prefcrivcn, o. de Otras conveni.clltes; y efio juzgo que

fe puede hazer, y mandar, afsl refpetro del prodllélo de

la primer Fabrica llamada tmll~ua :-Ia qual direélam~n

re riene el deflmo de los Cammos, como tamb,en

refpeao de la del Rio, que fe imitula Fabrica nueva,

no folo por las razones en que fundamo,s, que fin re

currir al Pomifice pueden aplicar" eilo las remas de los

Ecldiailicos, fino -tambien por fer los. Puentes , que

con licencia Pontificia fe deflino parte de Camipo:' y

afsi no poderle dezir , que es diferente aplicacion , y fer

aun mas piadora, y necdr.1ria efla conflruccion de Ca

minos, que la oflentofa de los Puentes del Rio, que

mira mas que "la defenfa, a la hermolill'a , y grandeza.

Ultimameme quita toda duda , el fer eila la praaica

(: 9) : pues por fola la dcliberacion de la Juma, fe han

aplicado muchas vezes los. fondos de efla Fabrica 1111e

va al de!lino de la otra; y aun ay de eflo un Con

cordato emre el Cabildo., y Fabrica amigua, que eila

en el Archiva de la IglcGa mayor (30) :. 'y aunque el

fondo de efla es muy cOrto, y tanto, que no baila al

pago de· lí.,s Acrehedores, plles falo eflriva en, el de

recho de cobrar 6. libras por una vez de cada Galera

de feis mulas: pero la rema de la Fabrica nueva, que

conlifle en dos dmeros por cada libra de 36. onzas

de todo genero de Carnes, que fe conlilmen en el abaf

to de efla Ciudad, y lil comribucion, f.1cada la cuen

ta de lo que i~1pOrtO en el ~inql1enio, que empezo

en 10., de Juma del año 1749. hafla el fin de Mayo

de 17) 4, Ii,be 9457' hb. 6. Ii,eld. 2. din. por cada año,

can-

'(29) Llapen el Manifidlo que lleva al fin de fu Obra, fol.

uIt. (Jo) LIop .bif.p.
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ántidad verdaderamente confiderable. Por ventu ra fe
opondra , que la renta (le las F~bricas fol0 pudiera fer
vir para dentro de la contrlbuClon general de eO:a CIU
dad : mas i eO:o refpondo, que aunque fuera afsl , no
fervida de poco; pero en ene cafo , por el interes que

.tiene particularmeme eO:a Capital , de que fe for
maffe el Camino direélo .de ella a la Corte, deviendo
fe repmar principalmeme fuyo, era correfpondiente el
poderfe aplicar dicho fondo a toda la carrera. ,y hazien
dofe eO:e deO:ino para ·evitar otra nueva comribucion en
tre EdeJiaO:icos, y SeClllares, ·como diximos, que fe
podria hazer para dicho efcélo i a ·unos , y a Otros !es
efiava a cnenta el .eonfentido, no .fiendo por aOl:a ne
ceffario para la manmencionde los Puemes tanta
l'cnta.

t 5 Ultimamente , no 'fuera ageno de equidad el
.plica,' al mifi"O deO:ino lo que fe paga a las Puertas
en exceffo del Cupo, que a eO:a Cilldad fe le reputa por
todas las Remas Rea1c's , que no es menos de 40000. lib.
aun defwmadas 1000. que fe dieron al Hofpital por'
el impueO:o del trigo, 'que desfnuava, y fe le quito:
pues cite produélo parece tiene algun fimdamemo pa
ra prerenderlo el COlllun de qlüen ha f.11ido , y qlle
con pagar lo que. fe le confidera dever, no eO:a a mas
obligado. Si elta fobra filere menor, pudiera cobrarCe
por'la contingencia de la falta en cofa que puede te
ner aumenro, Odiminncion cafilal: pero ficndo'tan exor
bitame', y que cada dia crece, parece conforme a la
Real Piedad, o el rebaxar los Impueflos para propor
cIonarles a la diflribucion general de rentas de que ao-

1 d ' •. ' bZan os emas Pueblos: o aphcarlo al beneficio comun
de una Ciudad, qlle por fer la Capital, merece mayor

P 2 fa-
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favor, qUlnto y 11115, padeciendo con· el pretexto de
lo ql1e fe plgl 3. las PlIellas, el que fe enClfeeen los
comeftibles, y generas un doblado de lo que corref.
ponde al miíino tributo. Otra razan ay, para que fe ha
ga la apJicacion, que propongo; y es, el qlle tampo·
ca puede dudarfe, qlle fe extrae en gran p""Te de los
Eclefiaíticos, no fo10. porque~mllchos diredamente fa·
tisfacen eítos derechos, por no paffilr por cofas modi
cas por los ro.dCos, y folemnidades con que fe les per
nlite u{ar de fu exempcion, fino tambien, porque aun
que 10 _pague el Layó:> ql1e entra el genero, fe 10 re
cobra en el precio, qJimdo lo vende tal vez al Ecle
fiaítico; y afsi era conforme a tazan, que la dicha fo
bra fe empleaífe en 10 qlle ·tambien deven contribuir
los Edefiaíticos, cómo los Legos, para qlle en algl1na
manera fe les reempbl.aífe con eíte beneficio. conmn , lo
qlle por orra parte fe les haze fufrir iambien en comun,
por no poderf" prefcindir. No '5 mi intento· difputar,
qlle fea ilicita la contribllcion , porque indiredamente fe
!Srave a los Ecldiafricos 'antes bien se, qlle eilo nada
1mporra , pues de otra fuerte no fe paciria. inlponcr n1n....
g:ma , ficndo en. todas como. nccefiaria ella eonfequcn
Cia •. Tampoco plenfo perflladlr, qlle S. M. no podria dif
poner de eíte exceífo, y -que precifillllente fe deva ref
tmur al Pueblo: pues aunque i\ mi me 10. parez'ea , y
enncnda,.que rile- es, el Rea! ~nimo,cQnforme aalgunas Or
denes , de que tengo nO[JCla:: pero- como no puedo ef
tar enterado cabalmente de rodas ni de los motivos
que concurren, facilmente me plled~ engañar. 5010 pre
tendo hazer prcfenre la razon de eq'tidad , ql1e aparece,
con. qlle fe pueda mchnar la Mageilad i\ concederlo por
gracia, {¡ no de JuillCla i mayormente quando en lo fuc-

cd-
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cefsivo haziendo mejores Caminos, pudiera tener ella
renta un aumento confiderable, y tal, que podria com
penfar el liempo que fe dellinalle a elle fin , cafo que
fueffe del Rey. .

16 Ellos.fon los medios, y atbirrios , con" que pue
de ayudarfe efk ddignio , y a quien DO le parezcan baf
tantes, en prueva de que fe engaña, folo opongo, qtle
no ufaron de olros las demas Naciones, ni aun de lan
tos cada una: pues ellos fon lodos los que túaron to
das, fi no fe OCtlllO alguno a mi cuidadofa diligenóa , (,
le omilieron las Hiflorias. Njnguna gente devemos. re~
pmar mas ingeniora eIl. die a-ífumpto) que ala Roma
na ,pues gallo fobre todas, y que no. he paffado por.
alto ninguna de /ilS trazas·, me' lo affegura el celebra
do NicoBs Betgier, Hifroriador de fus. Caminos, el qual
no. hallo mas, ni aun tamas COluO las q.ue he tefetido
de :l<juella NacioD. Yo tengo para mi , qtle fin cali nin
guna conlribucion de los. PLLCblos. > ié pL\diera. empezar
dla grande obra de hazer buenos. Caminos dcfde las
Capilales a la Corte, con efpecialidad en elle Reyno
de Valencia, fin OtIO prod'lCto,. que el de los mifmos
Camioos , y el de los arbirrios que- dexo diclws. No
pidiendo por palie de S. M. otra ayuda, 'l.u" dellinar
2lgLlna buena porcion de Tropa ,.y para el gallo el Equi
valente ,. que correfpondan las Poblacion.s inmediaras a
la carrera, ello es, que elluvieten a tres leguas. de ella:
por un lado, y otro, i> de donde ellan las Canteras' en
que fe han· de COrtal las; piedras para la f.tbrica,. y de
do.nde fe ha de faca·r la cal, y demas materiales, para
que fin necefsidad de ouos pa~adores,ni Admilliihado
res, las mifmas Jullieias > [,risfacieffen, O- cobraffen en
dinero folo lo precifo , y lo demas en iomales,: afsi(-

tlcn-
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tiendo los Pueblos .eon fus bagoges, y perfonas , a ptO
porcion de lo que devieran pbr el Equivalente. Y por
loqlle no baílaife, aplicando en elle Hey~o los refe
xidos produétos de las FabIlcas, y fobra, o e-,,<eifo de
lo que R cobra ,en las Puertas, y en las demas parres;
jÍllponiendo falo contIlbuclOn al paifo de los nllfinos
Caminos provifionales ,o iIÍteri~os, partiendoles en·bar
reras para .difiribuir la cobranza 'en toda la carrera, y
.colocando las ellacadas a dos leguas, a legua y media
de los Pueblos grandes , que fe hallaifen en el Camino,
para .no gravar a lasque de dentro de ella falieifen pa
fa paifear', apara .el cultivo .de las tierras, enconfor
midadde' como fe ellablecia en el Articulo 2 l. ·del Pro
yeéto aprobado, por S. M. en el año de 'i50. para el
Camino que fe .avia de hazer ,defde Madrid a Francia.
Pues .ellaeontribucion es la mas ftlave, y llevadera, af
fi porque ninglillo puede pagar .. de mejor gana ellos
imp'tellos, <tue los mifmos viajantes, y palI:lgeros, que
experimentalmente ven el perjuicio de no aver buenos
Caminos, y el beneficio de que .ks aya; conio tam
bien porque contribuye íindifputa el ellrangcro , como
el narural, y el Eeleíiallico, como el Layco. Lo qual
ayudado .con los demas arbitrios <le Rie,S, derechos de
penas, y gracias, con poquifsimo pavamen pudiera lo
grarre el fin en pocos años; pues ,no fe prop,;fo maS
fondo para la conllnlCcion de dicho Camino dcfde la
Cor~e .a Francia,. y para otros magnificos,. de que ha
blaremos en otra parte. De manera ,que lo que falta
folo es conformrdad en los "nimos, para reprerentar a
S. M.. y Reales Mrmllros ,ella diCpoíicion, implorando
l~s 11Cencl~s competentes para la aplitacion, e impofi
ClOn de dIChos prod'télos, a que el zelo, y vigilancia

del
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de! Rey, y de· (l, Miniílerio, permitiendolo tantos otros
cuidados, bue!nn los ojos 2t mirar la importancia de
eíle; ojala fea yo tan dichofo, que lo. vea.

SUMARIO DEL CAPITULO NONO.

1 R A '{J}1l por 'luéJe Ji
J!.ue· tratar de la

Fabrica ae los Caminos.
z Importancia de la.

Fabrica de ellos.
3 .Quexas . del Abad

Pluche , aun de los. Caminos.
de Francia.

4 .Que la Ley no de.
termina las. ci1icunfianáas
de la Fortal'eza ,y convie
ne' las obfáve fa prudencia,
imitando' alos Romanos.

5 Autoridad de Pluche,
Y' orden que fe propone el
Autor acerca de eJlo.

CAP. IX.

DE LA FORMACION DE LOS CAMINOS.

1 UES; tenemos. quienes fon los que de-
ven mandar las Fabricas de los Ca.
minos, y qnien deve contribuir a ftl
cofie, y como:. razon es que tratemos
ya de que modo feda convenieme que

fe formaffen, y de las circunílancias conducemes a hl
comodidad.

z U na de ¡as CO[,S mas -n'ec~ffarias para 1" pl,bli
ca utilidad en .los Caminos, .e's lb fortaleza, y 'dL1ra~

cion, afsi por los excefsivos' gaílos que' ocafiona la -fre.
queme reparacion , los qualcs fon por repetidos tan gran
des, que fuera tal vez mas conveniente h;1zcrles dura
deros de preciofos m:al:moles , ~L1e de..tierra, aviendole~

•. ' ' .. '- l. .... '_ de



116 Tratado de Camillos,y Poffidas.
de componer cada dia ., <:omo tambien porque nunca
fe puede hazer ran preílo, que mientras Bega el aviro,
y quexa del caminante') la oye la ]lllllCla') y fe mue
ve el perezofo cuerpo de los P,¡Y[lllOS, no fuceda el
averf, entre tanto tU: hlzer Camino por los campos, y he
redades, con otfOS mil inconvenientes, y dcfgracias j y
aun ftlde rer algulJa Aa prqneiía, la que da d primer
impulfo a [ln ptfldo , y lema remedio.

3 AtUl de los Caminos de Frallcia, que ranto exce
den a los nudlros , dire el Abad M. Pluche lo Jiguien
te (1) : Efle Camino en 'fue eflamos, ~s de los me
Jores 'fue tenemos, y de los mAS bltll conj/ruidos ; prro co
m~ quiera 'fue Jea, j~ l,era al cabo de diez, o d,~

años, 'fue comienza a dc/compO/m!c, quando el Cami
110 carretero de los Romanos, que atral·ieJfm, ha mas
de 1 í· ji¡Jos que permatlece. La catfa de éfla difem"ia
es }".en clara: las Calzadas 'file fe hazpI ert c(los tiempos,
fe fabrican fobre MI terreno dcJ/¡,udlmente ,olido ,y fir
me,. el que poco ap~co fe ¡",nde,y pierde jit ni),e¡ a pro
porcJon de la m01>i/¡dad del fuelo, q;le lejirve de cimien
lo. L"e~o 'fue una piedra, o 'm folo o,új'arro re hunde

d .r; < ., J' ,
Y e¡lgttala los ant"los, y eí~llúnas de los 'I"e le acom-
pañavan , fe rompen cOilel Iraqueo "<iterado de Ca1>a
limas ,yCarruages. SI ay dos Jolas piedra.s d1'm,axa
das, reduCIdas apolvo., oJolamente difminujdas de boli<
mm., las mmedJatas quedan floxas ,yIe mue1>en,J,dcf
'fuman, perdiendo Ju orden;:y lmea. TodoJe defcompo
ne, :Y fe qUiebra: los ca,.,.iles, o ho)'os , que dexan las
ru~das , fe profulld,zan mas cada inflame : las carre
Unas,'y camm~n~es fe abren otra. "urda 4: cofia de
los Jembrados, O tten'as 1>eQIlaS ;.)' e/la Calzada, que

(tl Tom. 6. del úp~a. COllve,C 3: de I~s Caur~;3S. a1>ia



Parte l. Capitulo IX. 'It 7
avia coflado t~ntos Judores ,y a~n lagrimas a l~ Pro
vincia, viene a 'l,u:d.1r mUIII, O es prceiJo que a cofia
de ml/chos gafios Je buelva arepdl'at'.

4 Mas con todo no ay Ley, que prefcriva modo de
embarazar elle daño, ni es mareria que fe plleda fuje
tar a Ley abfolutamenre , deviendofe governar mejor por
el difcernimienro, y direccion de un buen Minillro., acon
Cejad0 de diellros Artifices, fegun las circunllancias del
lugar: pues no a rodos ha dotado la natllralcza de unos
n1ifillos mareri:l.les , y difpoftcion , ni a todos conviene
hner igual gallo, y diligencia ;. pero fin embargo de er
ro, y que parece ageno de mi profefsiofi, quiero poner
aquí v;,uios exel11plos, y advertencias, para hlZ dd que
lo govierne..Un falo dechado bailara, para lograr b p~r
f~ccion de elle a{ful11pto, (¡ quifielfemos, o pudie{femos
imitarle enteramente i y es ,el ql!e LlOS ofrecen todavia
algunas reliquias de aquellos antiguos Caminos tm:pc
drados, que hazian los Romanos, los que mas que por
fu .color , fe podian llamar, como fe llamavan , C"j1inos
herrados, o de hierro, por fl, dLlfacion , y cor;lifteucia:
pues b Via Apia, que iva de Roma a Capua , y def
pues fe abrgo defde Capua il Brundulia, ella aun en
tera, y fuerte, defpues de mas de 19. ligIos, que ella he
ch:t ) y af~i fe confervan otr~s ) () p~djzOS de ellas, COmo
en nuef'era Efpaña dize FrlY Alfon{(, Chacon (2) perllla
necia en Il, ,iempo la que hizo labrar Trajano, y efpe
cialmente contellan l1lm:hos,que dU. todavía el Camino
llamado de Plata en Salamanca (3)'

) El juicio,,, Pluche (4·) , que ramo, y can bien con
templo la urilidad de los Caminos Romanos,dezia: §¿uan.
. Q.. do
(2) Cllacim pago 3)' (3) .~puJ Zuúl!n .nn,ud Uln. Ant••

pino pago 58+. (+) Diéla tomo 6. ,",,,mf 3.
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do fe compara la comodidad admirable de ef/os Ca mi·
1I0S magnjicos, COJl el trebaJo de Caminantes ,y Harne
rOS atollados, y detellldos, tantas ve::!s en los ",,,Jlros tan'
"lucbrantados, me pafmo de 'fue 110 imitemos Jt, Fabri
ca. y fi dle fugeto fe paÚllaVa de que no la imitaíTemos,
quien fe admirara de que yo diga, que convendria to
marla por exemplar, y dechado, Para poder imitar, pues,
en quanto fea pofsible la fortaleza de ellos Caminos, ef
cudr-iñaremos lil materia, y forma; y figuicndo el orden
de la naturakza, primero trataremos de los materiales,
y defpues del modo de ft, aplicacion. Pero COmO entre
aquellos unos fean puramente natl1rales , y otros artefac
tos, comenzaremos por los que ft,bl1únifha la naturale
za , y luego paff.1ri:1Uos 3. efcudriñar los que el Arte per
fecciona , y ofrece.

SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMO.

J Qve la primer ma
tena es. la tIer
ra ; .Y quantas

fon Jt" principales e/peries,
y jt, diferencia.

2 Opinion de Nicol;'s
Bergier acerca de la Are
na, que fe impugna;y las
e/peries de el/a.

3 §hit las dichas fon
las pn>lClpales e[pecies de
Ilen'a ,y que la Greda, Sa
bulo, y dem;'s, fOl, miMOS
de aquel/as. .

. ,4 De la piedra, y di
vifion]01' fu quanudad en
pequena , y grande , q.ee
comprehendian los Roma
nos baxo las dos voZ!'s Gla
rea ,.y Silex; y que quiCl'e
deQr glarea. .

5 Que ftgnifica la l>OZ
Silex en propriedad , y que
Jegun el a./Jumpto.

6 Que la voz Glarea,
tiene rif,orofo cOl'reJPondien
t~ en Valenciano ,)' Fra..
ces , pero 110 C1l CaJlellano;

" y
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J' qual rea equillalmte. . 8 Otra dil,ijion pril1ci-

7 DivijiOI1 de las pte- pal por fu temp"'ammlO ;y
dl'lts por fi. figura, e¡¡ lla- <¡ual fea.
Ilas , redolldas , y.ame/ol1lt- 9 .f0e las plamas, J
dM , Y por fu textura en yerras fon. otra matma
.solidas, y Ji/as, tl m afpe, de .Ios 'Ct,mmos ; y como.
ras, y ifponjofas.

e A P. X.

DE LOS MATERIALESQ.VE NOS DA LA
naturaleza pMa los Camillos.

1 A mas natural, y [¡'equeme 11laterio de
los Caminos, es la tierra; "fia general
mente 'esde tres efpeeies , que Jos He
breos difiinguieron con tres nomhrcs pro
prias ) y difiinros, es af.1hcr, Erebs ) <>

Arehs, Adamak , y TabajJak (1). La Erehs, o Arehs,
es la qlle folemos llamar con el nombre general de tier
ra. La Adamak, es 10 "lue fe dize Arcilla, ye! Lati
no llama Argilla. La TabajJak es aquella) aque nofo
tros , y los Romanos le damos el nombre de Arena. La's
quolidades "lne mas dillinguen cllas tres 'cfpecies, 'fon e!
que lo tierra es aquella parte mas ligera, y fudl , obe
diente adexar, o tomar la humedad, de 1113nera, <}ue
aunque re humedezca, no ato, lino que queda 'ef¡lon- .
jof.,. La Arcilla, es tierra pegajofa , y renaz, que re
liíle a rer penetrada de! ·agua. Ulrimamenre, la Arena
es de un grano de mas cuerpo, y folidez, pero lin union

. Q... en-
(1) VIgen.trall.iu feu.& d. (".pa,I;, prem;eJ'onrhus Thyard.

ltb. de afia nomo impojition.
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entre sI. El Abad M. Pllilhe (2) dize: Q!¡e la tierra,
iI quien llama cieno, e(la comp"1ia de. unes hOJas, ó ca
ií,¡úcos COllca»O', que la húZJ:11 efponJofa,y jaal , para
que la penetre el ay",y a<~ua. La Gred~, de partes pro
bablememe cub,cas, apretadas, y ae-)o ramoJas, ap
ta; para ullirfe ,y mcaxarfe las lmas en las .otras; pero
c:ertamente lfas, refvalad1zas, de todas manerM dualles,odoble~adas, W"'ZJ:S , opt,i!.ajoJas, de modo, que no ad
miten ~rH:l en. Ji~s poros. La Arena efla eompueJla de
p,'que.'oi' cuerpos an,g,dares, duros, e· inflexibles, impe
"Ietrables al ~¡;t'a,y tran¡pttrentes como el criflal. Pero
en otra p:trte dize : fJ!.&e la turra arenf?{a es un (01z·
junto de partiClllas duras pedregofas ,y de¡imidas, de fi
gura caJi redonda, y dijictles de jumar unas con otras
(3)'

• La Arena qlliere Bergier (4) fe~ b qlle en la.Ef-.
eritura fe dize Arida, pero efl:e nombre fe dio atoda la
tierra (j), porqlle de fuyo no tiene hllmedad, li anteS
no bt ,recibe del agua elemento djfl:jnto. De manera, que
el efl:ar la arena mas feca, por lo cOl11un pende de [,l.
tarle difpolicion para unirfe con el cuerpo humcdo : pe
ro no porqHe de fLl na~uralcza tenga mas hmnedJd, que
las Otras partes de fa (jerra. Tambien dize (6) con AriC
totdes., y Alberto, qlle n~ es Otra CO[, la arena, que
peqllenos fi'agmentos de renafcos. Pero li en ella fr flln
do- el mundo, (úmo int~rprc[a el miftno Autor, 3.plican
dole ~quel texto: Et andam jünda))e""'t mal1lf>' ej¡¡s,

no
"(2) Efpcfraculo ~e la Naturafcza, converfacion 2.tom.6. p:lg.

1?3. (3) Ublfup. tomo 3. <onve'¡' 6. (4) Jkrgier Hi¡l. des
Ghem: /zb. 2. ,.,. n. 6-. (j) Genejis [. 10. (6) Uhi fup. n.
8. Anit. prohlem·fea, 23. artlr. 43. Albert. lib.,. de re4:l1.,ap. l,z.
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no podia formarfe de fiagmentos de las piedras,lino es po
niendo eftas antes que el univerfo. Lo que feria mayor
abCL"do en opinion de Bruneto, que pufo el principio
de los montes defraes del Diluvio. Y aunque yo no li
ga el die.amen de Bllll1etO , conw 10 manifeftare , fi Dios
quiúcre') en mis Entrtuntmuntos ¡Jicas, tampoco el

, de Ariftoteles , ni Bergier, en quanto aque la arena fea
fragmentos de piedra, pues la hallamos donde no fe en
Cl1~ntran mOntes amuchas leguas, ni agua que la !k
valfe: ni es creible, que dexalfe de aver cri.~do Dios
defde el principio del mundo eCla efpecie de tierra tan
necelfaria para el hombre, lino que efperalfe a que fe
produxelfe dd rozar de los Peñafcos. En fin es de no
tar') que ella es de tres maneras') fegun el origen,. por el
q'.Ial fe revine de diferentes q'talidades·, es" [¡ber: o
es miner",¡, y [,cada de los montes, y otros parages fe
cos, donde la puf" el Ctüdor defde d principio del uni
verfo') (, re toma de los rios , o. dd mar..

3 Enas· fon las efpecies de tierra principales, d·e· elt
ya. luczda fl: forman todas. bs. dClllas que vcm'os', las
qna!es ya fe confilllden con Lma, ya con o:ra de dichas
e~Jccies ') fegun lo mas') (, mcnas que toman de cada Url3.
De aqui nace, que a la Gteda la cueman ;ügllnos por
Arcilla (7), y ean razon ; yanas la djrungnen (~). El Sa
bulo tambien fe difpma , fi deve conrJrfe por arena, (, ft
es diférente (9) : pero fegun enos principios·, rodd de
zirfe') que no fe diJ1inguclT abfolutameme ') fino que ce:
tOS Km unos mixtos C0I11pUCr.OS, la Greda en la mayor
parte de la Arcilb; y ti Sabulo de b anena, al1nque U;,0,
y otro participan ail1l.bicll. de' las Qemas ticrrJs : .puc's

an
(7) Covar. VErh. G"da. (8·) Piql1et Fiji,.traél'4' '.20. n'385.

(9) llcrglcI HiJi. des Chel». lib~ 2. &. l. n. 4.



(10) Vb. 2. Metam. (11) Lib. 1. d,t. Ir.
lo, Annal. (1 ¡)Lib. 2. '"p. 4.

1 z: Tratado de Caminos", y PoJJadas.
antes bien ningunl de aquellas trcs erpeeies primeras
re hallan del todo reparadas unas <le otras, yes mencr
ter di{cernirlas , para aplicarlas fegun el fin, por las reglas
que daremos ·en fll lugar: pl1es aora rolo vamos refi
riendo las matenas,·eon la dl{bnclon de flls .erpenes , y
derpues las ereudriñaremos ,con individualidad confurme
el deílino.

4 Otro material muy <:omun nos da la naturaleza
para los Caminos> -y qualquier Fabrica, que ron las pie
dras ¡ a la verdad el mejor.de .todos, por fll forraleza, y
dlll'acion , ta~to, que no fin hllldamemo re llaman hue[
[os de la tierra, como 10 cantan Ovidio (la):

Lapides in ¡>ijare terrd!
ojJa reordiei.

La piedra '[cfllclc dividir por razon de la 'C)uantidad , (,
magnitud, en pequeña., y grande, cuyas dos cfpccies
comprchendian los Romanos., efpecialmcntc en ·ene af
filmpro de Caminos., con dos folos nombres., llamando
G/area ala menuda,y Silex ala grande; a{si Tibulo (1 1):

Nee taeeallt rwmumenta pid! qu", T,'¡eula rellus,
Candidaqlte amiquo detinet Alba lare,
l\famque opibus eOllgefla. tuis IlÍe G/area d,.ra
Stenmur., hlc apta jtm~ttur arte Sílex.

Livio dile tambicn , que F;l1vio Flaeeo y Aula Poí\l1l1
mio Albino, hleron los primeros que a:rendaron el pa
vImentar los Caminos: Siliee in Vrbe & extra Vrbem
Glarca (12). El nombre de Glarea e~ pl~oprio fignifica
do, eomprehende aquellas piedrecillas,quc (e eneuenrran
entrc la arena, por lo qual dile Vitruvio (13), quc fi no
ayarcnales de donde [acar arena, eGlarea erit CXarnm-

da.
(t2) Lib. 2. de
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da. Y aun Plutarco p:lrece que da e! nombre de arena
a lo que fedize Gbrea; pues h:lblando de Cayo Graco,
dize, que avia forl11:ldo reaos los C:lminos por bs regio
nes, y que: Partim lapide in",fJo jlravit : partim are~

n,e munivit ag~erjbuJ.. '
5 La voz Si/ex, ICgun San Ilidoro , lignifica folo e!

pedern:l!,. (, piedra de' fuego, pues fe dize aJaliendo,
porque de ell:l (.11e aquel elemento, y a(si Virgilio di
xo (14):

Ac prim¡,m SilicisJeintil/am excudit Acates.
Pero en mas ancho lignificado quiere dezir , qual
quiera piedra filerte ,. y dura, de cuya efpecie eran todas
las de los Caminos ;. y en eae femido fc toma en el af
flunpto' prefente, con opolicjon fo\o. ala voz G/area, ello
es, emendiendofe baxo el nombre de Si/ex todas las
piedras que fueffen mayores que las que fe comprehen
dian baxo aquella voz: pues :llgunos C:ll11inos fe hizie
ron de una piedra negra) que no era verdadero peder
nal, fegun fc vio en muchos de l:l Fr:lncia (15), Ydel
C:lmino de DOl11ici:lno, cama Ellacio (16):

IIJ¡;enti pla¡;a marmo~ata dorfo.
Afsi lo deel:lra Liplio cOl11emando a Protopio (17), e!
q1131 dize, que en el nombre de Sílex emiendc l:l piedra
dura,y afpera, pero no la menuda, y tenuc, que mas pref
to viene en nombre de G/area , y COmo advierte Bergier
(18) ,todavia fe ve ,qlle bs piedrecillas del arrecife, (,
empedrado) muchas vezes eran [arll.bicn pedernal) pero
dexav:ln e! nombre por fll pequeñez, y fe lIal11:lvan con

el
(14) L .A3:..id. (15) Andr"s Rofend. cap. 22. n. 12. (16)
. Sran. in 'lJidm Dom;. Itb. 4· SltU. (17) Lip. lib. 3. dt pIag.

Rom. cap. 10. (18) Tom.1. .,b. 2. cap. 3. injin.
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el de Glarea,por pequeñas, y no pedernales, aunque tam·
bien lo Kle{fen.

6 El nombre -de Glarea,no tienecorrefpondieme en
la lengua CaJtellana, que fea etyn~olo.gicamem:c uno, aun
que le tiene en la VJ1cnci<1l1J , pues uf.1mos de la voz
grava 'para lo miiino, y los Frallcefes de la gravier., (,
gravois. No es equiv.alcme tampoco en proprio lignifica.
do la palabra cafcajo , como quiere Covarrubjas (19),
pues eita en propriedad lignifica los pedazos quebrados,
no folo de piedra, lino tambien de barro, (, OtrO ma·
terial femejanre, que los Larinos llamaron rudos (2 o) , y
que porotto nombre rambien fe ¿iun ripios, fegun el
mifino Covarrubias (2 !). Pero cornplcehendo, que equi
vale a la naturaleza de lo qlle fe lignificava con la voz
Clarea o lo que en Caitellano llamamos guiJas, fegun ex
plica tambien el mifino Antor, prles fon aquellas piedre
cillas limpias, y duras que fe hallan en los arroyos, (, cn
ne la "<enade los rios. Todo dIo no digo, por obílen
tar ,:,ana ,erudicion , fino porque conviene tenerlo pi'e
rente, para U inteligencia de bs autOridades condu.(cntcs
:al affumprQ ,como fe vera a ft.1. tiempo.

7 Tambien fe dividen las piedras, por fi. figura, en
redondas,. ova~es, o amclonada-s , y en llanas; y por
fll t~~tura :Ilte,nor, Ct:! que unas fon sotidJs, y 11n in
ter~l~los, o oJos.; Y Otras {vll afrJeras, y con muchos
vaClOs. De la pnmer efpecie file1cn fer las Marmoles, y
las pledrJS .cuyo grano es. muy fL[dl , unido, y con
paélo.. Dc fu fcgrrnda efpecie fon las piedras que fe
lbman Rode~os ,con que amolamos los cuchillos, y las
Ef¡,onJofas , o Tofcas. ,

Tam-
(!9) Covar. verbo Carca;o. ('o) V'tr v' ¡'b ( \

e ,· , 1 U lO I • 7, c. 1. 21,
. ovar. hae verbo.



Ptlrte f. Capitulo X rz ;: 8 Tambien fe dillinguen las piedras, fegun Vitnwio(ll), por fll temperamemo, y fortaleza, fiendo unasblandas, otras templadas, Otras duras, y otras, que fellaman pedernales. las blandas fi fe ponen -en lugar (lt.bierro , aí'ladc, que fl,frm el trabajo: pero fi fe colocanen lllgares abiertos, y expudlos ala inc!emcnciadel tiem·po , fe yelan con ¡as efearchas, y fe diffi, el ven. las lem·pIulas fllfi:en las injurias de las leml'efrades, peto nopueden defenderfe del fuego, el que luego las dellrnye,y difsipa. Las du!'as, ni las daña la lempeflad , ni lasdeflruye el inccn<\io , y permanecen fiempre por razonque tienen poc.~ mezcla de ayre, y filego, y mucho dehumor tem piado, y terreno, con lo qual fus partes fe ef·pefan, y macizan de {llene, que no pu-eden (cr dañadas del rigor del tiem po , ni de las llamas. Y rodas ef·tas diflinciones, es convenienre tenga prcfente el Artifiee dieílro, pues fegun b hechura, <¡uantidad, y calidad, puede tener la piedra diferente ufo.9 Otro material nos di! la naruraleza para los Caminos en {l,S plantas, y yervas ,pues no folo conducenlos arboles para el adorno, y conveniencia de ellos, fino rambien íi]s ramas para. navac la tierra con hazesde fagina, o con eflacas los margenes; yaun las mifmasyervas , y malezas pueden fervir, opara mezclar con latielTa, y mudar flls malas calidades; o para fer cama, ydefenfa a las obr3s que fobre ellas quieran formal fe, fegun veremos fe ufava para ello la paja, (, helecho. NomellOS fe .praética con (us retorcidas falzes , fortalecer losribazos, para lo que es proporcionada la grama, (, mimbres ; y lo qlle es mas, por SI fulas pueden dar un pi-
R fa~22) Lib. z. cap. 7..
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fa fuerte, y e/lable, pues Bereio emive (23), que en
la Frilia colliponen los naturales unos Cammos finlllf
limos de fola alga del mar, y tales, que no fe hazc
mas duro, y solido un peñafeo.

SUMARIO DEL CAPITULO UNDEZIMO.

1 n Ve fon preeifos los
'L materiales arte

faEtos , e/pecial
mente la cal ; y q"e cofa
fea.

2 J0.<e grados de fue
go deve darJele fegun Ber
gier "el Padre Jaeobo Va
nier ,y Bautijla Alberto.
. 3 Ca/ida:l de piedra,

de 'fue di'ZJ! Vit""vio de
",iera formarfe; y fi la del
monte de Terraema, de 'fue
fe abafieeia el Faro,y Puer-'
to de Ojlia ,era blanca.
'4 Que deve fer la pie~

dra para la cal muy s?li
da ;y de donde deviera fa
earfe.

5 Otra feña de la pie
dra buena para eJlo por fu
grano, y fonido , e impor
tanCia de ejlas obfervaeio
nes.

6 La cal regularmente
fe ufa con la arena; mo
do ,y cantidad de la mez
cla ,fegun la e/pecie de la
arena.

7 De otroS materiales,
que añadian los Romanos
en la ar¡,amaffa, y del 'fue
ufavan los Grlteos,y fe lia
mava por effo GrieRo.

8 Del modo de enfir.
talecer la tierra con alpe
chin, ofangre de Buey;y
de las ruinas de Edificios,
y tieJIos quebrados.

9 Como podran imitar
fe algunos de los dichos don
de no le.s aya, cO<lendo la
turra, o mezslandola con
algo de cal.

'o , De la piedra de(r
Uerla ,madera ,y hierro la
brados.

.....

(23) Bertius '"p. '3. d. Agg<rib. & Pon't.·
: CAP,- ~
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Parte I. Capitulo Xl.

e A P. XI.

. 'DE OTROS MffERIALES ARTEFACTOS.

I UCHAS vezes no,fon los maleriales que
nos ¿'lla naluraleza ballames para ha
zer un ·Can1ino fiJerte, y alo menos fe
pueden fiempre perfe<:cionar <:on e! ar
le; y afsi tralaremosaqui oe los mo

dos <:on que fe pueden hazer , y macizar, no folo mez
dando linos fimplescon OllOS, fino los fim pIes <:on los
artefaétos. U no de los mas necdraríos, y conli(lentes,que
ha hallado la indulhia de! hombre ,es la cal, maletia bien
conocida de lodos. Ella es la piedra <ozida, hafia que
penelrada del fuego, viene a n1l1dar oe efpecie, evapo
randofe las _particulas humedas."y recjbiendo las igneas,
aunqne fin ,perder aquel berim,con que antes tenazmen
te unJa nls parles, el qual ayudado de,lo aétivo oel hle
go -, penelra , yenfarta igualmente las otras a'que fe une,
en que halla la refpeétiva proporciono

I z En quanto a los grados de fuego," tiempo "Ber-'
gier dize (J), que fe oeve -calcinar la piedra, halla que'
fe confuma la lercela parte: pero c(la regla- parece que
no es buena, pues conforme la calidad de la piedra , de~
vera medirfe el fuego; y por ventura ft filere muy hu
meda, a la melad del cozimienlo ya fe avd confilluido
mas de la tercera parte; y ft hIere muy feca, y solida,
no fel a capaz de perder nunca lama porcion de fil pe
fo. El Padre Jacobo Vanier (2) dize , que fe deve dar lres,

R z "(1) Tom. t../ib. z. <Pp. z. n. 11. (2) In Pr4d. ruJlico, lib. l.pag.IS.
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(, quau'o dias de. fi.le~o, h~ilaqlle fe aya deshecho la
piedra en lo. 1Il1e!Jor, y no fe dIlate" m !alga el humo
obfCLll"o , liuo mas purificado, y ú"tl , como es de ver
en oilos verJas> .

Tres , quatuorve dies, .{olidos ea1caria fo.-nax,
Non intermifst"J acandttu1"1 tqmuus, tma
Di/siliat dum parte la;is ,flmofaque long(},
Flamma, per obfeuru.m non exeat aera traCJu. .

Pero Bamina Albcrr.o (3) nos &, mejores. feñas de fi la
col es. buena, y tuvo bailante fuego, diúendo, que fe
deve rtprobat aquella que no fale aterrones enteros, fi
no dtlmenuzada ¡ y que. el mejor feñal es que fea lige
'a, bl~llca, y fOllora , eUo es , que pueila en el agua ha
ga nmeho ruido" difparaado. con eilrepiro mucho vapor
acre.
. 3 Vílrtlvio (4) encarga' , que fe haga de piedra blan

ca ,. Q. de pedernal e.fpdoe, y duro, para las fabricas' de pa-.
redes, y otras. de ella ofpoóe. Aunq"e el monte de Ter-:
r.acin~:>_ que abaCtecia principahnemed~ cal") para mame..:,
nor el Faro, y Puerro de OlEa, no fe componia de pie
dra blanca, no· obilante quCe fi.,S peñafcos folian dezirfe
candldos , ~or fer regular que fe reduxetren acal, fegun
dIze. Podino fobIe elle velfo de Omóo (5)'
. impoftumfáecis hue candentíbus Anxur.

y MarcIal., (6) dize rambien eandidus Anxur ¡. pero ello
tal vezICna , porque fe avna experimentado, que pafa
1.5 flbncas de lugares hHmedos , era mas acomoda<la ella
~ledra,que la blanca:pues.d conocimiento mejor de la ca
hd.ad de los mareüales ,fe ha de lomar de la experiencia
regulada pOr darte.,

lo
(5) Lib. J.
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'4 Lo cierro es, que quamo mas solida, y /irme

es la p,eclra, tamo mejor es para die efeao, pues aque
lla tenacidad Can qLle eft1n unidas fi15 partes, tegulor~
mentt>, como diximos, fe a"iva con el fuego; y q~lando
efte, por introoucirfe defpues el agua, como que fe dif
para, dt>Xa lugar para que los arras merpos fe introduz
ean, unar>, y aprieren enfarlados con aquellas panes
como ramofas, y en<refpadas de la cal, con lama mas
Iirmem, qLlamo es mayor la Klerza de fus fibras, o' an
zuelos. Pbr eíb raWIl los guij¡¡Tros , que fe encuentran
en los ban:anc(}s-) o. tios, que ckxaron· en 1'0 contilnro
de los tl'a'queos, todo ro. f1oxo. de fr. tdlma', y aquellas
de que fi.le1en furmarfe las pilas, que eA' e/le Reyno las
ay en· Godella., y otras partes,. f"n las mej,0res para
eUe efetio.

5 Olfa feíia puede darfc de la pro¡mrclon de' ras
pied·"as "aea 1>azc.· cal; y cs·, el qLle fean- de 1m grano
fu,,!, y fonorof.'ls ,.dlo es·, quegolpeada·s, den un fonido
agudo (01'110' de mcta!·: pues bs que fon' de- grano are
nifco, ygordo, y lienen el' fonido gmeffo , o· gravc, aurr
que f'éan' ellas. fí..Jerres·,.no. fon° C011vcnicntes para cald:"
narre, por.que abundan. de mas partes de- tierra-,. y humor,
que de li.lego., y ayre~ Y por ello vemos, Cj1.IC l'as pie
dras llamadas. R.odeno~, que hazerr un /bnido' baxo', y
poco ardiente, li.lelen, fervir de paredes en lbs Hornos
del Vidrio, y defpucs,de fL,fí',r un· año la vehemencia de'
fi.IS ardores, primero' fe" deshazeo , qae fe 'conviel tén en
cal. Todas eibs COf.1S es Ilecc([¡rio· tener prefentes , pa_
ra logr·ar la perfeccioll de los materiales, y d'uracrolT de'
los Fabricas., pues J la verd~d no· fe puede' arribuir a
Otro' la mayor p::=rnunencia dt.'las amigtlas· Roman:ls , fi
no al fumo cuidado' que ponian en eilils cofas. Ellos

1'.1-



(7) Tom. 5, lib. 1 +. tit. 6.
(8) Lib. 2. cap. 4,
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para las obras publicas, renian dtftinado lugares mas i
propoGto,donde pudiera fOllnarfe la cal, y facarfe la pie.
dra, y p"rfonas jnrdigentes e!tEidas para Úl fOllnatÍon;
de qU,e ay un titulo panicular en el Codi~o Theodo
liana (7)' Pero como Mn de tentr aora conGfrenda,G adre
de fe pufea paracakinar una piedra floxa, e jmpnfec.
ta, que con poca leúa fe blanquea" y paifa, mas no,
tiene vigor ,alguno; 'y. quando, no fe h~ze dio, fe de~

xa ,caG ,.cruda, no llegando ií penetrar el fi.\ego fu inte
rior, que es donde le ha de confervar, y adquirir ma- '
yorvirtud? , ' '
" 6, La <:al pocas l/eZeS fe ufa por si fola, lino 'regu.

lar1nente il,,;zclandol~ son la arena,; y la de mejor cali
4ad, pa,a,efrq dize Vitruvio (8), que es la que no tiene
tierra mezclada; lo que añade que fe conoce, li dhe
gada cmxe, o rechina" y echada fobre el vefrido, y
<je[pues factjdida,; no dexa polvo, ní reliquia algu
na. La, mejor reputa tambien ií la que Ilamán FaJi
cla " q lle podria áezlrfe mineral, ,lá qua1 Barbara inter-,
preta de la mas menuda, y humeda, pues la otra
fobrado enjuta dize, que por fu efrerilidad es inutil.s: no hu\'iere de la mineral, añade Minurtllo, con Vitrl1~
VIO, que'fe lOme "o de la qlre fe halla,aJas orillas'de
los rios"" de la ribera. del mar, aunque no de¡{en de
tener algun vicio, porque aquella fe feca Con dificul
tad , y efra fi.re1e tener falobre : pero fe evitara algun
tanto, G fe t~"1a de la mas nalfa, y proxima a la ribe
r~ , que tIre a color negro.. Los. Romanos uf.1ron ,algun )
tiempo de la, roxa, defpues de la negra, que llamm (
Puteolana , o de PUZgI; y Vitmvio alaba [obre todas

la



(9) Yit~uvio,.bi ["p, ,.(10) L(~, ",¡cap'" l,
1280. In fin. (1-I)V~'}'.1'q.":,cap. 26.los [ccreros de ta tlen.. p;rra' rugó. . ,

Parle 1. Capitulo Xl. 1-3 i
la que fe cavava cerca del Vefubio (9). En ql1amo a
la canridad de la mezcla, tambien ay diferencia (egl1n
la calidad, porque ad,iene Virruvio (la), que fi la arena
es mineral \ fe ha de poner fola la quarra parte de cal: .
pero fi hlelre [,cada de la ribera de rios , y denhs , ha
de fer la cal la tercera parte de la ma!fa , para templar
la humedad mayor de la arena. . '

7 A la ar~ama!fa, o palla compuella de arena, y
cal, folian los Romanos,p:1ra darle mas jl1go, junrar otrOS
materiales, como era algunas vezes en las Fabricas
efpecialmenre de Puentes (1 1), añadir una tercera par~
te de poivos de texa, o ladrillo. Orro filene mixto era
e! que fe Ilamava Grie.~o, por aver fido ftlS invemores
los de Grecia, fegun Plinio ; apifonado e! /i,e!0, dize,
fe echa encima e! rudo, opavimenro hecho de tiellos,
def¡Jl1cs fe mezcla arena) cal, ceniza, y carbones pi:.!
cados , baíla en altitlld de medio pie. Eílas mezdas'
Juan Bauriíla Alberto llamava Terrenas (12), opor Otro
nombre Materia, la qual dize , que fe endmece como
piedra, efpccialmenre fi fe ama!fa, <> emberniza por en~
encima con 3zcyte de linos. . .

8 Efte me acuerda otrd modo ,de hazer un terreno:
filene, que para las Heras dize Fray Migl\el Aguílin (13)'
en fll Agriculrura , con'viene lifar, y no es defpreciable
para los Caminos, es a (aber, que,la tierra defmenll'
zada "y hecha polvo, fe ama!fe con' alpeéhin !le <:Ize)'.'
te, y defpues en ellando ~ri 1i{p'0Iicion' .pifonirrla '; 'o;
allanarlá- cón cilll1dro', bolvtendola ultini'amenre, ~'rb:;'~
ciar con' el al pechin ; y arras, dize , hazeñ lo" miliiio" con:

, , '[10-.'
(11) Bergier fol.,
(p)}-{~" r.:de'
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fangre de Buey, y. ",zcyte. No menos podem?s .con
t:lr .por otra m:lt!:Tla J'Ildufinal , la ?c las rUInas de
los Edificios, cuyos fi'ogmcl1los .loda""1 coDferv.an gran
parle .dd fucgo de la cal, .Y del azcYle ekmelllal, (,
calUIal bel"JI de lqs q~ros .Cllcrpos.de que fe 4:Dmpone,
COD que focilmelue, lt: [olida. .Qlro marerial arlefaéto
es el .de los hdnllos, o lC.xas nuevas quebradas, que
mucho mas comienen el "rdor .que recibieron en fu
cozimiento.
• 9 Y las das Cobredichos poddn 1i.,plirfe, e imitarfe
fm rama cofia, es ií úber, mezdando alguna parle de
cal con la lierra, qualquiera que fea, eCpeci~lme.nre
arenifca, ron .que fe haga a lo menos una argamaffa
iUJperfeéh , (, coziendo algl1n lamo la rierra gredofa,
Ó arcillofa, levamandola ·con las palas raxanles., alepes,
<> rerrones delgados, para que mejor fe paffen .del fi ¡ego,
y ddimes interponiendo paja, (, yerva, .aneglandolas
en el horno, dandoJe, fino un pumo la" cOJlfifiem·e
como el de los ladrillos, ií 1" menos el bafiame pa,ra
que pierda aquella mala qualidad, con que ablandandoCe
con el agu~ , como' que prende, y oprime los pies de
!.os cavalJos , y no' les noxa caminar fino es con gran
IncomodIdad, y peligro. "

10 No menos podemos mnrar por marerial arrefaélo
la pIedra corrada, y rrabaj.1da, que llamamos de Si
lIer!a, y. filete lambien dezirfe piedra quadrada, aun
que no lo fea) por'l0e quadra, y conviene mas que
las orras, C0l110 dezla el Cardenal Adriano (14) ,. (, de
San ChryCogono , 10 que comprueva con efie verro de
Virgilio (r5): . .

<J~)' L;b. ~e Ser,m. r:·t1tin ....& ~odis /~t!n. /otJ.lltndi J

tmpreJr. Colon. r HZ.' .([ ¡JI •.,,!iorg::J. :,: ... ,

.Ar
pago Z; J,

• I >,'... ' .
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Arboribus po/uis feilo via limite quadrtt.

Ella Cambien fe llama mareria ordenada en una Ley
dd Codigo Theodofiano (16), Y rodas fegun fL1 difpo
/icion fe poddn colocar ·en diferemes modos, de que
habl;tremos en fu lugar. No menos pudierJmos aqui
con,"r por marerial anefJélo la madera labrada, y cor
tada en rablas , o vigas, con <¡ue fe hemlOfean , y forman
los Puentes; y efpeci<llmenre devemos añadir el hier
ro, con que fe afirman, y travan las piedras: pues elle
nunca le uf.1mos comO (ale de Jas minas, y nos le di
la naruralcza; y que uno) y otro material fcrvia para
la formacion de los Caminos, y PL1enres , lo dizo el Poe~
ta Efraeio (17) en los figuiemes verfos:

O quant<e pariter manus laborant,
Hi c.:1?dunt nemus') exuulltque 'm01'Jtes.
Hi ferro Jcopulos, trabeJque c4?dunt.

y tambien:
Tune ..mbonibus bine, & .hine (oa[tis,
Et erebris iter alligare gompiJis.

s , su-
(16) Ltg. 77. de op.pub. (17) Vb.4. Silv.in via Domit.
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SUMARIO DEL. CAPITULO DUODEZIMO.

J AViendo tratado de ,9'Que parece no regi!-
. los matmales, re[- trQ PluClJe lo mterlOr de nm

ta hablar de la firma de g"n Camino de los Roma
los Caminos Romanos;) que nos, (ino que rejirio;' Nico
no ay acerca de ejlo mas' 14s Bergier , que vio tres•.
inj¡""mentos ,que ellos miJ- 10 hájla el 14' Re/aclOn
mas. de dicho Bergier acerca del

2 Traducc;on de un paJ- prime.- Cammo , 1ue hizg
fa!,e de la obra del Efpec- def",brir, y regijiro.
ra",lo de Mon(ieur Pluche, 14 Re/aclOn del feglm
feg'm el P. Ejfevan de Ter- do Camino del mifmo Amor.
reros. 13 Defcripáon de dicho

3 Verfos de Ejiacio, Bergier acerca del tercer Ca-
qlte conjirman la autoridad mino.
de PI"che. . 1 6 Elogios de la tra-

4 hajia 9. Continua la ducáon del Padre Ejievan
doEfrina de Pluche, fe'-'In de Terreros, de dicha obra
la traduceion, en que fe re- de Pluche.
jieren las quatro hiladas de 17 Y Ji¡,uientes: Repa
material, que ponian los Ro- rOS [obre.ra traduccion del
manos en fus Cammos. paffaje que arribafe rejiere.

CAP. XII.
DE LA FORMACION DE LOS CAMINOS

Romanos.
1 ENEMOS defcllbiertos lo's matetiales,

y como, al pie de -la Obra ; veamoS
aora como los colocavan los RomanoS,
aqlúenes nos proponemos imitar. Aquel
exaélo averigllador de la Hifloria de ef-
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toS Caminos Nicolis 1)érgier, dize (1) , que ninguno de
los antiguos, ni modernos' Amores, que avia podido
enCOntrar" fe dedico a dáivir de fus partes interiores,
como lino cuvier an mas que fola la exterior filpetficie,
que tocamos ",~n .nudl:ros pies. ~)e manera, que toda
la leG~o,") y OOClIlDa.-cn quamo a efl:o, fe ha ~e tOmar
'da'libro de los mifmos Caminos, regifl:rando las pocas,
pero dilatadas hojas de ftIS hiladas; y como efl:ando avifl:a
de uno de ellos, nos dize él Abad M. Pluche, feguo
la traduccion del Doélifsimo P. Efl:evan de Teneros y
Panda, . lo liguiente (2):

2 Empeza)Jafe trazando, y abriendo con el arado
dos fulcos paralelos entre s!. Los Soldados (porque ef
tos eran los que en el tiempo de PazJ;' ocupavan ordi·
nariamente el' ejlas obras)'¡aca)Jan la tierra ligera, y
ftoxa, q'" fe haila)Ja entre los dos fulcos ,y abrian ci
mientos hajla encontrar tierra firme. Ejlas, zanjas lie
"avan de una materia mas solida, como de la arena
gruejJa de. los rios , <3 la q'" fe faca. de las Cameras,
terraplenandolo todo con cilindros, <3 roilos, ma'<flS ,y
pirones. No contentos con limar de, tierra compaaa,y
s ¡Iida aquel cimiento, por lo comun, para dar mejor
corriente :. las aguas, y libenar el Camino de la,~'mas,

cimo , y lodo, que ad""as de la incomodidad, {(¡u(a
rian poco a poco fu ruIna, levantavan Iobre el ni)Jel a
lo largo del plano. hori'<flntal una elpalda, d lomo de
muchos pies de grueJJo ,yIenta1Jan en el quatro capas,
d hiladas de Canterla, de las quales a)Jia de ejlar como
pue(lo lo imerior de todo el Camino.

3 Hafl:a aqui no ay nada en que reparar, porque
5, tO-

(1) Riflor. du eh,minl, lib. z. tap.l0. In fin. (z) Tom. 6. ton.
verf·uion 3. de lal Cantera¡.
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todo va conforme a la :'verdad de la 'I-!ifloria , la qua!
claramente nos dt(criv~ el Poeta EIbero (3) ) habbn..
do dd Camino Domiciano, en cnos vel(os:
. . Rie primus labor inehoare )"/;'os,

Ae refeindere· I,mites , & alto,
EneJlu pen'itus cdí'are tm~s; .. -
--&ox ha41as aliter replere fofas,
Et f"mmo gremium par,tre dar)!>,
Ne nutem Jala, ne maliRn" Jedes,
Et p~er"s dltbiumcubile·:jaxis.

4 Paífa adelante la uaducóon dd Abad PInche, 1
'dize, Voy ;¡ llevar a' v.m. a un" p"'te del Camino Re"l
de 105 Romanos, en donde yo mifmo he abierto la tier
ra ,y le prometo mo/lrarle· las quatro hiladas· que di-
go·; y lYjJaa ·aora los matenares que' ras compoman. ;

5 SO~¡'e' t-lerra, mi'J frme', y mve/ada, fe extendra.
un-a capa de' mortero compu!/ia' de cal ,y arena, Oto- .
ba , de· una pulgada de efpel!a-; y la primer hilada' que
fe extendia· fobre- efte mortero, o' a-rgam",JJa, e,a de
lojú ,o pied;''''s anelMs colocadas unas Jobre otras, haf
t,> la altura ~e diez 'pulgadas, reumendolas,y ajuJldll~

dala, entre si con ;1 morte,·o-;y las piedras mas·.gi'UejJas
eflavan colocadas " lo largo de las onllas ,frViendo co
mo, de )'alla ,y e/lrtvo al todo,

6 Lafe~unda)jilad,,'era de piedras unas eubicas,otras
redondas, " ova¡'ad;a,~; J) de" pedazos de tierra b.:uta ale
!,unas )'e'!s, mezslada con efeombr.o· ". ladrillos, alias ,y
toba, Md. hecho, pedil<:!,S' '.y altn reducido apolvo, ~Rua
la)'afe con llanas, y paletas, J' fe maciza),a con pifon,
ayudandofe' en toda; aquella arg.amaJJa, omortero ,que
Jfr1>lá de lrava'JIn ,.y de ..liga, que ullieJJf toda el eom-
pue/io. . La
(3, Lib. 4- Sil¡¡. vía Dom.
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7 La tercera hiltid , confij1ia en un pie de calcina, O

argam1/Ja , no de cexa deshecha, (j reducida ;, ~olvo,
'f''' fe,. la cojlofo en jiwlt, grado, fi"o ·de j,reda, o af(
na, d de toba . ciada con cal, fegun la ndtllra/eZá
de los mat .a es q"e lJallava mas a, m~no. A ejla hl
lad r j,o¡; ,1r/Ulv1JO eU.<""''''' w'!s 'meol,o, fj Vop,lIa ,y mas
ordin,triamente huelfo de b ob>' ;Y era de (al efpme,
que fe introd"cia , e infinuaPa en todas}dj hiladaJ in
firiom , y aplanandofe tom"'va "" niv(/ perfeE/o. El
dia de oy.fe enCllentra. tan dl·ficll de romper, que fe co
lige mi., bien la proporclon q"e tema para m"'ntmer q"",n
to material efl"vieiJe en ejia hilada, pri"cipalmm:e no
fiendo pra,Elicable, que cofa alguna penetraiJe a laJ hi
ladas mjerzores, con· las qua/es [orma)}a una maffa m
jlexible , capaz de fuFir todo el pefo que le imp"féiJen.

8 La q"arta , y ¡¡!tima hilada, que fe llamava cof
tra , era alau-nas ~eZ!'s de piedras duras, y jolidttJ , co
mJ fe ve :im CIl' la Via Apia, otra,. de guija, , d chi
nas me;:sl'adas de arena gme{[a, y cajcajo , como fe
e,,"'entra en la m"¿Jor parte de 10J los Caminos A4'¡i
tares.;. las piedras. ,jlid",s, los pedernales ,Y-,~uijarros de
efpmal magnw<d, los refen,an para las Ci"dadcs, y
m.as abaxo : Sobre la tercer hilada fe levantavan cM
ejlos ma;eriales fels pulgadas de cien'a entre las dos
orillas-, O m..'te/zgs del Cammo' ,foflemdos ,yap"ntal'ados
COn z.oca/os, O páiafcoJ) á-exand-o. jiempre un lomo, (}
dechve, quando el Camino fe eleva encima del' pl<a11o
horizgntal ; y de ejle modo fe prevmia. el que fe defrM
ronaiJen 1M gllijas, efcomb,'o', y cafquijo.

9 El no ftiiabr efk Autor el' Camino' que mandO
abrir, y regillro , y el citar al principio de ella con~

velf.lcion a Bergier, me haze fofl'echar, que aunque
• pa-



138 Tratado de Caminos ,y PojJadas.para dar mas alma 3. la nar.rJtiV3, fint,io tener a. la vifca el Cantino: pero que verdaderamente no hIzo talregillro ; y hablando en boc~ d," pe¡{onas ft, pL:ellas , como aqui ftlCede , era fin duda elcu(¡,1;>le, dlZlendo porotra pane la verdad, como fubllancialnr'·.nre la dezia,y podia aífegurar1a como ·r.-Ia huviexa. villa, ij:,,,,,d,,fe ala fee de fu compatriota, que con tanta razon la merece por Ii., erudicion, y diligencia en ella parte. Ypor ello, para la mayor feguridad, einteligencia de laopinion de MonÍteur Pluche, y fimdamenro de los reparos <¡ue fe me {)fj-ecen en la rraduccion, quiero po~.ner aqui lo que nos cuenta Bergier, que obfervo enla Vifma de tres Caminos Romanos (4)'10 El primeto que hizo abrir, fi,e el que fe hallo dentro el Convento de Religiofos Capuchinos dela Villa de Rems; y aviendo cavado h~lla nueve piesde profundidad en la parte que cierra el Jardin del Con,vento, apareáo, diz.e, la tierra fnne Jobre que eflafirmado el Camino,y fe mcon/ro por cimiento una maffa de cal, y arma de la altitud de una pulgada Jolameme, tan blanca, como Ji eJI"lJiera acaba<da de hazer , y lOcandola blanquealJa las manos , como lacal "ecieme; y parecia que Je alJia pueflo debaxo deeJle lecho, paja, d layerva, que l/amalJan Filix , queJolian poner debaxo de l~s croflas, d capas, de que uJa]Jan en los paVImentos, o techos de las cajas. Sob,~e dicho crmle1lto eJlavan ajJentadas por primer hilada de eJte Cammo, piedras largas, J llanas, pueJlas unas fobre otras haJla la altitud de duz pulgadas, umdas juntamente con Una argamaJJa , que haze eJla capa de talumon , y firmeza, que es dificultoJo el hazerla peda::ps;. .. . J"(4-) HijI.delCh<m. tomo 1. lib.~. <ap.18. n. 2. & j<qUMt.



Parte l. Capitl~io XlI. 139Y aunque la primer hilada, que fe ponia en los pavimentos domejlicos, {e compo.nia mas de piedras redondas que llanas, con tor!.~ no fe dexar4 de llamar conra:..:n dbtlll1lell c(lr!. , que es tambien primera de los Ca-minos, como a'l¡'"ella que lo eS de los EdificIos. .1 1 V.vme de{pues lafegunda capa compuejla de pIedras cubicas, redondas, uovaladas, mas que de llanas;las menores capa~s de llenar la mano, J aunque porejlo es femejance al ejlatt<men de l"s calas, con todo,mas p"jlo dever:' l/amar{e ruderacion, ó rudus, queera la Jegu"da capa en los Edificios,.1 lo co"flrma hallarfe mezrlados tiejlos de botes, texas ,.1 ladrillos quebrados , y n.)"as, d ripios de oo'os Edificios, que es loque propriamente fe comprehendia baxo el nombre tudus.
l' Eflos ca/cajos de la ruderacio" de los grandesCami1los, tamo de e{le primero , como de los demasreJpeEtivos deJcubiertos, Jo" de naturaleza mucho mastiel'na , que el pedernal , y no proporcionado :. echarfuego: pero e/las fOIl capa~s de urla u"io" tan fuerte,y tm:'z, que los Peones ha~n baJIante de desha~r muna hora, lo que podrian l/evar ;, las efpaldas.13 Defpues de eflo Je mcontrava por tercer leclio;dcapa, un pie de material, no de texas molidas, comoen los Edlfcios , fino de cierta maJJa correofa, pegajoJa , y bia,uia, la qual no es otra, que una arena denaturaleza de greda; y "O '9' dificultad en dar:' ejta capa el "ombre de Nllcleo , pues tiene en ordm elmi/m, lugar; Y aunque m los .~rande.< Camillos no/uejfe d~ texas moJ,das, ($ con tedo un cimiento, aquienconvtenen ,los otros dos nombres, que Jue/en dar los ArqUlleEtos a eJIa tercer capa de meollo., d papilla : pues.

ef-
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ejla oreda es licoroJa, y proporcionaaa ;, reducirfe.tJr
pefla", de Juerre, que el pico elJtrando .< fterza del l,Qlpe,
1JO Je /leva mas q,te lo que toca, porque no /e abre, ni
Jaita .< pedazos; y contado lo ,(rucffo de cJlas materias,
fe enc,:,entra, que tod~s tienen dos pieS, )ifeis p"/gadas,
a 10 qual'juntando la, a.lwud de la ,litz.ma "'·tpa, que
'10 excede de Jm pulgadas, /lme la obra entera tres pies,
y no mas. . ,. .

14 De[pues dize: Me fm ti med,a legua de la J7,
lla,/obre uno de los grandes Caminos, que vi,,;en de la
parte de Chaalo", ,y me pa;, enfi-eme de donde el Cami
no fe leMnta de q1lalro ti "')';0 pieS de Jobre ltls ticr
ras 'Vetin4s) y al/i encontre algo de difere.ncia en la
forma, en quamo .< 'l'''' el nueleo tenia ell",~ar de la,
fey!mda capa , '1'" 1fava pueJlo por la tercera en el
Camino al1teredente, ya"" en los pavimentos de los Edi
ficios ; pero la materia ·era en todo fermjante, jolo que
en l"¡¡ar del caJcajo de la mderarion, 110 fe encuentran
en el" Camino de los Campos al.m,"s fragmentos de
texits , ni de ladrillos, como en el~lro.

1 j' El tercer ¡,rande Cami,JO q"e h:'(! abrir es , dize,
el que ú",d,ece de Rhems .< MOIIzOn, afJentado fobre una
eleMcion de tierra de veinte pies de alio cn la parte que
yo le l,;<! deJcubrir ,'lue eJ a IreJ leguas de Rhems , el
alf.O mas. Enefle lUMr mcomr" 'lue el fimdamm
to, el e(latumC1l 1Ial'';, doble ,formado de aos hiladas
de pudras /lanas, la primera de ellas maCIza fob"e a,·
J'.amcffa, como los otros f,rande.< Caminos arriba dichos,
y es de diez pu'.~adas de ,gruelJo ; la Jef!.unda es j!,ruef
fa Ortce pulf!.adas ,)' compuerla de piedras lecas , eJlo es,
pue/las unas lobre otras ,(in' ninrfuna tt-nion de tierra, o
.argamajJa. To. juzgo, 'lue fe'puedm tomar eJlas dos

ca-



· . Parte l. Capitul·o XII. 141capas por u~a Jala '. baxo el r,ómbre de doble fie de fundamento, o dupltCls fratulT':mls. El nucleo efta "'medlalamente compuefto d~ qlJTta efpme de tierra ftoxa, dealtitud de q"atro , V cmco pulgadas folamente , bun eftendida y n<M1zada Jobre las pudras {ecas.16 >!I'J"C ff}! -fl.!;¡;leo. -!jJa puifia !ti ruderacion alta diez pulgalas '. compuifta de guijarros redondos; ylijas, de igual ca!Jdad que los que ay en el paVImento,pero mucho mas baxos, y mmudos: apenas fe encuentra alguno,que exceda en magnitud a una nuezcomul1,y'!.Y una cantidad infinita ,que 110 JOIl mayores, que hllefjos de cerezas. Todas eftas pequeñas guijas ejlan atadas con una argamaffa -, d·betun tan firme, 1ue es muydificil romperlo, ni cortarlo. Efla-hilada foftlenefobre s~la ultima, y la mas alta') hecha contra lo 'ordinario') demas gra>ldes pedemales, que la ruderacion, y no tiene."as •que feis pulgadas de grue.JJo , ·de Junte, que todoel Camino en jltnto no incluye en fus quatro hiladas,mas que tre; pies y medio de arriba a baxo. Ello es loque nos refiere elle Amor, yames de emrar a glorfar, y declarar las notables cireunllancias de efras capas, Ilt materia, y difpollcion, de que hablare'mos en elc\pírulo figuienrc') me es precifo notar la dificulrad qneme eaufa algun paffage de la traduccion de MonficurPluche.
t7 Alabo una, y r.luchas vezes, y agradezco al docto Traduélor, aver hecho imeligible a todos los Efpaílll\es efra urilifsima obra del Efpcélaculo de la Naturaleza, que mejor no puede darfe, para infrmir en aquella fifi.(a exterior, y conocimiento de las (0(;t5 naturales,q'.le efrill11lS expud1:o" J1uellros femidos , aunque por f¡Jra de refiex.ion no le alcanzamos. y en veidad es [;111,

T to
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tO mas feguro, quantO m~."nos profimdo; y tatlto mas
digno de en(eñar(e, qu~ntO es mas fácil de comprehen.
derre , y aprenderfe por e! Cavai'.kro, la Señora, y e! Ar
tilla, a quienes repugnan, y apanan- .las obtru(as , y re
conditas lecciones, que nccefsitan de maYlJ""'l." tiempo, tra
bajo, y capazidad. Es jl\"u(JJ~Ic;..,-<i~~; la "r.J.duccion,
por ena utilidad que nos comunica, como porque in
cluye un fecundo diccionario de Frances en E(pañol,
rico de las vozes mas irregulares al u(o comun , pene
necientes a todo genero de Anes, yque Ii¡pone en e!
traduélor el polfeer lit noticia, para explicar(e con tal
c10quencia , y propriedad , que Iexos de de(nudar la
obra de! hermo(o vellido con que la adorno lit due
ño, la añade nLteva gala ,y perfecciono Y en lin, pOt
dezirlo de una, ha (abido al agradable cuerpo Fran
ces, darle una alma, y gallardia E(pañola. Pero por

. el amor de la verdad, creo me permitira íl. Reveren
di(sima, que ponga de palfo algun reparo a lo que en
cfla parte nos de(cilia, pues no puedo pre(cindir de mi
affiuupto.

18 Hablando de la (egunda hilada en 1a parte que
citamos arriba, dize el texto Ftances de Monlieut Plu
che lo liguieme : La Jeconde couche etoit de pien'es,
les .mes cubulaes) les autl'es rondes, o.. ovales, & de[
moclons, quelque [ois metanges de moraaux de jau
de !erre , de tudes , & de briques ca!Jees. ~te yo
leo : La JeJ!.unda crofla, O hilada, era de piedras las
unas cubicas, las otras redondas, ovaladas, o amelo·
nadas, alguna vez me'Sladas con pedazps de botes, O
...aJos de tlerr~, de_ texas ,y de ladrillos q~ebrados. Pe- ,
ro la traducClon anade:y aun reduCIdo" polvo; y nO
encontrando en el texto mas que la voz ca!Jees, que vie-

ne



Parte /. Capitulo XlI.. t 41ne del verbo latino quarior, que lignifica rolo quebranrar, o romper; no se en que puede fimdarfe elfe adi.too Pues Ii el Padre me dlxere, que aunque ello feaafsi materialmente, pero que aquellas palabras :y aUnreducido :: polvo , las ha pueflo para mayor declara•. cion de lo <iue linlio el Auror, por fer eflo la verdad,me· dad. licencia de contradczir lino) y orro : púes elmifi110 Monlieur Pluche haolando de la tercera capa, con·fieffa el Pa,1I e que dize: La tercera hilada confiflia enun pie de calcina, <3 argamafJa, no de texa deshecha,o reducida :: polvo, qlle feria cofloJo en fumo .erado•Pues como podra fentir efle Autor, que en la fegunda c:lpa, la qual folla fer de mas cuerpo, fe compu/ieffe de tieflos reducidos a polvo, devitndo de fer aunmas cofloro, por la mayor cantidad que avria menefler~19 El mifiuo dize rambien, yes indubitable, queefla rercer capa, o hilada fe llama meol/o, o papilla,y que era la que fe inl1nuava en todas las inferiores,con las quales componia una maffa inflexible; y deaqui (como ellos mi finos nombres, y qualidades lo dizen) fe infiere, que avia de fer la mas /i.rrll, correofa , y firme, por lo qual necefsitava de componerfe demateriales mas menudos, y vígorofos: con que /i enalguna fe hazia , avía de fer en ella, y ¡¡ en efla no,en ninguna. Lo cierro es, que en los Edificios nos di·ze J\ergier con Vírntvio, que ella es la capa que fe /Or·mava de texa molida (i) , ya efla aplica Pluche los verfos de Eflacio, que dízen:
Saxa ligant, 0pttjque texunt,
Collo p"lvere ,fordidoque ropho.Porque folo en ella es en la que podia aver dificulrad,

'J' T. fi(¡) Hift. d" Cb,m./ib. 2. ,ap. Il. n. ,.
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fi u(.1Van de los hdrillos hechos polvo. Pero tal vez por
fcr impraaicab1c (0f.1 tan cofl:of.'1) COIl'iO dize Pluche, en
la dilatada Fabrica de un Comino, fe ÍIlplla con los
otroS modos que hemos vino. Bergier añade) como
dexamos dicho arriba, que no u(lVafl en ellos del
polvo de las texas; y en otta parte (6) , qu~ en fe
mejames obras folo en Puemes fe encuentra, que Jo
uüron ; bien que declatando los vetfos de Eflacio (que
Pluche aplica i la tercer. capa, y no i la fegunda) di
'ze, que el coélo pulvere , fe avia' de emender de la cal,
que fe mezdava con la toba hecha polvo, pero fulo pa
ra unir los manuales con. que fe pavimento. la Via Do
miciana , por fer efle comun berun para las piedras de fi.
llerla , feg'm Alberto, el que llama i eaa piedra Tibur
tina. Y no. teniendo en quanto 3" los Caminos. cafi mas
libros que ellos mifillos, permirame el Padre defiera por
aOta i eae íi.lgeto, que tamo. les regiar&.

20 Otro [epaLÜ encuentro, y es, que cfb.s palabras
que hablando de la quarta hil:;da dize Pluche: La '1U1
tneme, & dermere couche 'j" < on .~randes pierres d,,
res, & u~i;s, comme. onquefois de gra1Jois O" petits
call1oltx meles de gravur, las vierte el traduétor: Era
algunas 1JeZfJ .de piedras duras, y solidas, como fe ve
aUn en la V,a Apla.. Otras de guijtls, q chillas me'(o
~/"das de arena grueJJa , y caIq"'jo. De manera, que
a la. palabra gravOls , le da el figniEcado de chinas, "
}!,'''JtlS arriba , y baxo el· de aiena grueOa; y Ja pa
labra ca,lIoux , la vierte en cafquijo, " chinas; y no
m~ parece conforme a la propriedad de los nombres,
y ~ la hlflor'". de fu ufo, porque el lignificado de la

. palabra gravolS, " gravier , toda es uno, al modo qüe
. ; de-

(6) Lib. 2. '"p. 27. n. z. . . ~. ';)
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delimos caJcajo, o ca(quijo ; y aunque pueden tomar
fe p.or la arena gruCffil , opor chinas,y piedras menudas,
pues lo que lignifica por li.1 pequeñez, fe pu.ede con
rar emre la arem, o piedra, fegun diximos en fu lu
gar (7) : pero liempre es una mi/ina cofa, y en un
mifino aífumpto, y claufula, es confilÍion lom:irlo ya
por uno, y.: por otro. Demas de eflo, la voz cailloux
propriame11le folo fe ufa para lignificar el pedernal, pe
ro no el c.fquijo: por dIo Bergier (8) dize: Le cadloux
UÚ1,am le tef/imaoi¡,na¡,e d' lftdore) eji Ulle efperie
de pi.,.,.e, la pb" dure d. 10llte;, que le; Lati1l5 onl appeue filex a faliendo_, Jet< exiliende>: 4 "tu[e qu' ejiallt
frappee par le fer , elle púe IaiUir l. feu hor; de Joy.
Silex efi lapis drtrtl; (die cee Auecur) eo 'fuod exibat
iglli; ah ipJo diEl"s. Or e(f.il qlle ces pctits caíHoux qu"Y
q/u denllez du 110m de Ji/ex, & re1,ef/us de ce/uy de
G/area, 11' laiJfellt' de e(ire d< uraye nature de pier
re a fiu. Y afsi en mi entender, lo que quiere de
zir Pluchc en elle lugar, es, que otras_ vezes fe cmpc
dravan de chinas, o de pedernales pcql1ctÍos, mezckr
dos con chinas: lo qual es confvnne iL lo que funda
mos en otra pane (9).

.su
(7) Supo 'ap. lO. (8) Lib. ¡. 'ap. 4. Hij/. da Cb,m. ", 16.

-(9)Sup. diéi. cap. 10.": \.
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMOTERCIO.

J n Ve la primer di
" '-,¿.. ligmeia 'í /11'-

van los Roma
nos para la formacion de
los Caminos, eraferialar con
fulcos el lugar de la obra,
coJlumbre 'fue obfer»alJan
en todas las publicas;y como.

. 2 La fegunda diligm
Cla era:) vacrar el terreno
haJla mcontrarlefirme, lle
n!,rle de otra materia, y
apiJonarle: lo que es mas
preei{o m eflas obras, 'fue,
m otras ; y por que.

3 Ob{ervaneias para
conocer ,ji el terreno es baf
tantefeguro , oconlJiene pro
fúndizar mas.

4 Varias efpeeies de pi
fones ,yfus nombres;y qual
fea el mejor para eJlas Fa
brIcas.

5 Por'fue ponian los
Romanos layerva filix de
baxo las capas de los te
chos de las cajas ,y por 'fue
debaxo de las de los Cami
.nqs,

6 f2!.se yerva Jea ejia,
y fus qualidades ; y '1.uan
do conviene u{ar de jagina
m luoar de ella.

7" De la primer capa
de argamaffa, 'fue llama
van eílatllmen ,y de la
'fualidad ,y forma de ella.

8 De la hilada que 111'
mavtln rudu5,fu materia,

y diJpoficion. .
9 De la 'f/te llama1>an

nudeo, 'fue algunas veZIS
fe trocava en el lugar de
rudus; y por 'fue.

10 De los pavimentos:
y hechuras ,y calidad de Jus
piedras.

1 I De los arrecifes, o
empedrados, y la magnt-.
tud ,y forma de los gUIjar
ros, de 'fue devtn compo
nerfe.

12 Que el dicho era el
mas antiguo modo de pa
lJ/mento.

1 3 Modo como fe di{
ponian los empedrados fe
gun Andres Paladio, y

Eau-



Parle J. Capitulo XII!. 147Bautij/a Alberto., acomodarlas. ,'4 Que'las p¡edras pa- 16 S, con)¡¡ene quefeanya fu duracion , deven fen- de muchos angulos : reglatarfe de aquel lado que eJ- de colocar la, "regulares, ytavan en las Canteras. neceJsidad de fortificar los1 j' De las piedra> de margenes.
fillerla, y )¡arios modos de

e A P. XIII.

EN QVE SE EXPLICAN LAS DILIGENCIAScon que fe colocavan las hiladas de los Caminos Romanos ,y la razgn de ha~rlas.

[ A primera diligencia que notamos fe ha-zia en la Fabrica de los Caminos, era
feñal:tr con dos /i.,lcos paralelos el ambilO que avia de ocupar; coilumbre al
parecer general de los de eila NJcion~n qualefquiera obras, efpecialmenre publicas. De eUalomaron el nombre de Vrbes las Ciudades, fegun Pomponio ([), pues fe dezian afsi por el /i.,lco con que feñalavan la esfera de /i.IS murallas, Uevando el arado unTolO a la dieílra , yuna Baca a la linieílra, que facrilicavan defpues con varias ceremonias, y depreraciones (2);Y aun para derrivarlas del todo, bolvian a pafl:1t elarado (3), de lo qual haze memoria Horacio (4) diziendo:

Irdl
(t) Pompon, L<g. 239, d, vtrb.fig. (1) Cato in orig. Varro, l. 4-, d, Leg. (3) ServllIs in .. tAintid. (4) Lib. 1.Od, 16.
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lr.e Tbyejlm ex'Úio gravi
Strivere: & -a/tis V,-bibus ultim<t 
Stetere cauJ.-e) cur perirent
Funditus, imprimeretque muris
Hollile aratrum exercitus infolens.

~ La tegunda _diligencia de vaciar el terreno hafia

encontrarle firme, la vemos praéticar aun afludhos Ar

tifices en qllalefquiera fábricas regulares, y mucho mas

deve fer en caas , qLle tan continuos golpes han de fll

frir, y foaener un pefo fin medida. En los pavimentos

formados fobre el fuelo de tierra, es -en los que parti

cularmente encarg:lva Vitrllvlo , que fe cllidaífe el 'juc'

fi",lfen solidos para fiempre, y a!Si fe jgualalfe, y pu

»elfe fobre el fundamento la ruderacion ,y que fi fuef

fe [obrepueao, o allegadizo, fe apretalfe agolpes de

pison (,). Pero en la fom,acion de los Caminos, fiem

pre es neceffaria eila circunfial1cia; porque coma no es

dable, que las capas puedan llenar todo lo que fe vada

para hallar el terreno hrme, .comO cambien para amol

darlo, como diximos , haziendo en medio un lomo, (,

eminencia, fe hJZe precifo poner guijarrillos, (, otro ma

terial, el que necefsite de macizarfe a golpes. Al con

trario de lo que /ircede en la ftbrica de paredes dc ca

fas, "Otros edificios, las quales empiezan a vezes al

gunas varas dentro de la ¡ierra, defcanfando por si en
lo firme de _ella.

3 Pues es de tener prefente , que como eaa maqui

na del Illundo ha padecido rantas revoluciones, efpecial

mClne en la fupcrfi.cie, apenas fe puede hallar fir

meza. en muchos palnlos de profundidad, y aun i vezes

es alli folo aparente. Pero tambien OtraS conviene con-
ten-

(5) L. 7. ,. l.
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tcnr3rfe luego que aparece solida, porque íi fe profundiza
mas, fe halla peor. Pues como cnfeñala experiencia, mu
chas varas azia abaxo fe deícubre , que huyo. f.bricas de
Pueblos, y Ciudades; y aquellos que las ocuparon con
edificios ú¡bterraneos.,maltrataron,y (oca 1laron la que en
to nces era ¡¡'pcrfirie de la tierra. Las fieras, e iníeCtos
la brando {lIS madrigueras,la taladraron igualmcntc,dexan..
dola movediza, y "ada en muchas parres : pero defpucs
los vientos inquietos, y vehementes enipezaron i cu
brir rodas eaas llagas del /l,elO con polvo, y hojaraf
ca, y otras malezas,y faginas:') con que hizieron una erof
ta, y maffa confiaeme en la parre fuperior,caph de fof
tener qualquiera pefo:pero fi caa fe quebrama,y fe llega a
las entrañas de la tierra) gai1adas con los pafiados trab:t
jos,rodo flaquea, y fe hunde. Por eao es meneaer, que el
Artifice obferve fegun el Pais, las diferencias de rerrenos,
que íe íuelen deícubrir en lo imcrior, para elegir el eaa
do que fea mas proporcionado a/l,frir el peío, proban
dole quando aparezca medianamente BUlle alos repcti~
dos golpes del pison.-

4 Eae inarumenro llam3van los Romanos jifluca,
como jiJufl,ca (6), porqlle fe tixa ,y hunde en la rierra,
el qual es de llluch:'!s maneras: pues unas vezes fe haze
de algun pedazo de madera peíado, y quadrado con dos
afas iv los cabos, con que puede manejaríe por dos. O
íolo ~s un palo. mas recio, y llano al cavo inferior, que
fe llamava pavlCIIla, VealS, o v¡rJf,0 ,o bien en forma
de una coluna de piedra grue([, , y solida, la qual dan
do buclras aBona la tierra. De eaas dos eípecies haze
meneion Caton (7), y Virgilio dize (8):

V Area
(6) C.,f. B. G.l. r. ,. '7. PJÜ1.1. 36. ,.25, (7) Lib. 1. d, re.

rujl.,.IZ9' (8) Lib. 1. G<org.



(9) Lib. 7. '.1. Plinius iíb. 36. Hift. nato cap. 25.
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Area curnprirnls in,~entl d!quando rylindro.

y aunque todos dios infiru!ncntos fcan buenos, pero
el cilindro es para ellas [¡,bncas mas uíi.ul , y acomoda
do,por poderle mover Cavallos, y can ello con mas bre
vedad, y fuerza es dable que allane, y aífegure el ter
reno.

S Tambien es de advertir, que en el primero de los
Caminos defcubicrtos por Bergier, fe hallava baxo de
todo una capa de paja, o de la yerva, que llamavan ji
lix, y aunque ponerfe debaxo las hiladas, con que fe
cubrian los Edificios, lo aconfejava Vitruvio (9), pero
era porque los vicios de la cal no dañaífen las contij,na
ciones, o coaxaeiones, efio es, los maderos fobre que
fe follenian los techos; o "las varas, que fobre ellos fe
texian de cierta efpecie de cañas llamadas eji:uli, fobre Jo
qual avian de cargar las capas que diximos. Mas como
en los Caminos regularmente no ha de aver madera de
baxo, fino la miliua tierra,parece ociofa ella diligencia.No
obllante juzgo fer muy provechofo; porque fi la cal po
dia con fu viciofo humor dañar la madera, tambien la
tierra pllede con fus varios efluvios, y fales mordazes, y
diífolventes alterar la argamaífa. y por ventma al bene
ficio de ella prevencion deve atribuirfe la fin guiar blan
cma de la que en elle Camino fe hallo. Efpecialmen
te [as piedras que con el falobre fe gallan, y defojan,
pudieran defenderfe con elle refgllardo;y tambien Ruede
fer conveniente, por lo que trava la tierra, pues afsi la
pal", cama qualquier fagina,en lo fubteraneo donde no
llega el ambiente, fe mantienen,y con fll textura regular
mente correofa unen el fuelo, para que no fe abra, y
el pefo de amba, y el daño de los golpes, fe bmla , y

ha-
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haze menos vehememe con ena defenfa: y aun el de
los empujos del ayre fubterraneo," que muchas vezes
fe difpara de los cOllduélos de la nerra, como fi fl,e•.
ran cañones neull1Jticos aífeíbdos.

6 Ena yerva, que preferian los Romanos para el fin
referido, es la que llamamos nofonos helecho, (, elecho,
planta íi.'pernicior., para las engañor.,s viejas, y enga.
ñadas mozuelas, que juzgan concilia voluntades. De
ella canta Ovidio:

Negletiis urenda filix innafeitur arvis.
y Virgilio •• Geor.

. Et filieem eurvis im>i[am pafcit aratris.
Porque fe cria en tierras pedregofas, y fecas. Su ho
ja es femejante ir la de los garvanceros, (, la Aron,a,
y es de fu naturaleza arida , y correor., para re/inir, y íi.,S
tronquitos huecos) y proporcionados acontener la hu...
medad ,por lo qual /in duda feria muy conveniente. Pe
ro muchas vczes en terrenos (obrada mente aguanores,
donde aya tremedales, y arroyos, " manantiales hon
dos, fena bueno echar mano aun de los hazes de fa
gina para afirmarles, eno es, de ramas de la haya, y
en íi., defeélo del olmo, (, qualquiera de aquellas que
mas fe confervan en el agua.

7 Inmediatamente fe deve poner un lecho de fola
argamalfa: pues ene material es el que ama la hume
dad, tanto, que con ella como que fe purifica; y af
fi , ir mas de afirmar las piedras, que defpues fe han
de fobreponer, las defiende pordebaxo con la erona
que forma, pOt lo qual es conveniente en gran mane
ra. Sobre ena eapa empezava el eflatumen, (, por me
JOt dezu" ella era ya parte que le componia. Eíle nomo

V z brc
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bre eflatu-men , como nos enfeií.a Virruvio (10) , fignifi
ca 10 que fe pone para [?fiener ot~·o cuerpo, 6 como
por cama donde defcanJe; y de al es ,qlle toma elle
nombre en la Arquireétura la primer hilada, por fer
el funda memo de las obras. Las piedras que le formen
han de fer grandes, de manera, que aun hablando de
los techos de las caf.", dile el mir.llo Amor, que no han
de fer menores, que las que puedan abarcarfe con la ma
no: pero en dlos edificios qlle fe hazen en el fuelo de
la tierra ,.Iiempre deven fel' mejores, quanto mayores.
Tambien fe nota, qtfC en los otros pavimentos, el cf
tatumen, o fundamento er:!. compuefto regularmen_
te de piedras redondas, y en ellos de los Caminos eran
llanas, pOl" vemura para fu mayor forraleza , porque af
fenraffen mejor, y porque los golpes, y oprtfsion del
pefo hr~crior, ¡¡ [ue([en redondas, oagudas, podian con
las mir.nas piedras taladrar, y hundir el hrelo con mas
facilidad. En ella capa no fe determina la porcion de
argamaífa que deve pOnelre, pues fcgun la magnitud,
y mas, o mCl10s angulas de las piedras ,feria tarúblCl1
neceffilria rilas., o. menos: con'qL1:e deve dcxarfe acono
cimiento del Arrifice) cuidando que todo quede bien
macizo, y solido, y que las piedras entre si tengan bar
tanteo de cite betún con que uni:rfe. Tambien es menef
ter procurar golpearlas con el martillo fi-equemememe,
para que rom-en el devido·afSicnto ") y la al"gamaíf."l agar
re: peres de otra hlerte dcfcallf.,n avezes fobre alguna
puma poco firme de ellas mir.nas, la qual añadiendo
pefo fe rompe, hazicndo vicio la fabrica, porq ue callfan
dtligllaldad en la il'perficie 1> tal vez la abren y de-. ) ,

, ¡unen.
\

{la; Lib. 7. cap. J.
Def·
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S Dcfpues de elle lecho feguia el que fe llamava

r"das el qual fe componia de cafcajo ,ello es, nO de, , dpiedras grandes, lino de pedazos de ellas,. o e texas,
y ladrillos, y en fin ,de lo que llamamos ripIO; por ef"
ro ya fe determinan la porcion de argamaífa que de
via mezcl:ufe) y era b. qU:l.na parte, fi el ripio era fme
vo : y Ii viejo, ello es , facado de Otras obras, qüe lla
man redivivo) mcrian dos partes por cinco de ripios
(11). El1:a hilada es la que p,rriClllarmente encargavan
que fe api{onafle, y golpcaífe bien, porque los ·cafcajos
fe apretaffcn , y no quedaifen entre SI fol1:cnidos en tran
quillas. Pero tambien es de notar, que como ffia capa
cl1::lYa rcfguardada por la parre f>.lpcrior , einferiot con
las otras de la humedad, admiria fe colocaífe en ellas
piedras mas blandas, cfpecialmente de las efponjof.,s,que
def¡mes pl1dicran pcnetr:ufe de la pal1:a li<oror., , y fu
ljl ,que luego fe feguia petrificandofe con ella. A mas,
que como fe goll'eava tanto rodo lo floxo, y ql1l·bra-'
dizo de los ripios , fe defincnuzava) y hazi3. polvo,.
unicndofe fucrremcnrc (on la argamaff.1, y qm:dando
lo solido, digamollo alSi, como el huelTo de· los ri
pios. Lo que es conveniente advertir, para fabel' apro
vechar aqui la piedra imperreéla, y blanda, la qual di
ze V:truvio (12), que es por Otra pmte muy mil en lo
que no perjudique li.l floxedad, por fe" nh!-S tratable, y.
f.,cil de romper, y acomodar.. ,.

9 En rereer lugar fe ponia la hilad·a que· nama-
van ?melco, compuel1:a en los edificios de las ca{¡ls co
tnul1lncntc de rieíl:o) texa') <> ladrillo (ozido las tres
partes, y la otra de argamaff." la· qtlal era era la que
enrava, y ftlrtaleda la·s demos, y anivclava el plano

on
(11) VitrUvlO ajé/. lib. 7. ,. l. (12) Lib. z. '¡¡p. 7.
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.orizontal , difponiendo\e para el pavimemo quc u[rima
mente fe feguia ('3). Pcro en los Caminos lo halla
mos fuplido con la rierra gredofa muy apI opolito, pues
ahorrando mucho, cau(.,ria e! mifmo cftéto. El cofie de
el1:a hilada, lin duda ferla el mayor de todas, afsi por el
prolixo trabajo de reducir a polvo e! bano cozido, co
mo por fer artcfutros ambos mixtos, que la componian;
y e! efetro de refguardar de humedad, y qualquier da
ño el fundamento, lin duda fe confeguia con la greda.
Ella es la que pufo la naturaleza por lecho, y bafa don
de recibir e! agua que depofiran las lluvias, y vapores,
(, brolla el mar por {iIS oculras bocas, lin que de alll
con fu natural pefo fe hunda, anres bien con mas fu
cilidad penerra montes por los lados, ·para bufcar fa
lida. Ella con fLl torrLlofa, " ramo(., rexmra, embo
ta las agudas fales , (, {¡leras de! marino monl1:ruo: y
ella con lo correofo , y flexible de fi.. cLlerpo , cs capaz
de relil1:ir, y defender e! fLlndamenro de las oprefsiones,
y movimiemos de la filperficie, ya el1:a de la horrenda
arrilleria de la tierra, en los terremotos, y uracanes.
Tambienes de notar, qLle fe hallan trocadas algunas
vezes las hiladas de la ruderacion ,y e! ¡mc!eo , lo qLle
no fe haría lin minerio: pues es de difcurrir , qLle fegLln
temerian el peligro de la parte fuperior, (, inferior, af
/i añadirian la defenfa azia una, (, la otra, cargando alll
las hIladas que hle{fen de mayor fortaleza, avido re{
petro al enemigo qLle necersitava vencer.

t o Finalmenre fe ponia e! pavimenro, cuya etymo
logIa fe toma de! verbo antigLlO pa))ire, qLle lignifica
hertr, porqLle, " fe hazian hiriendoles, (, golpeandoles
con el plfon, fcgun Plinio (14), (, con nudhos pies

les
(13) Vitruvio diéUib. 7. '.1. (14) Plin. lib.¡ó. Hijl.,ap.2ó.
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les herimos quando caminamos. Ellos, como diximos,
les componian los Romanos, ode guijas, o de peder
nales , ello es, piedras mayores, pero todas fuertes, y
duras, lo que efpeeialmeme deve mirarfe, fegun Alber
to, en aquella parte por donde han de ir los eanuages,
y eavalgaduras (15), que es la que mas padece. Pero'
/i no fe encomraffen lino de blandas, convendria conar
fe, li pllCde fer, dos años ames, y en tiempo de Ve-'
rano, poniendolas al rafo, para que fe endurezcan (16).
Tambien encargava Plinio (17),quc1as piedras de los
pavimentos, ni fueffen pequeñas, ni efpecialmente redon
das, que f.1cilmcnte fe arrancaffen , ni tampoco tan gran
des, que pudieffen refvalar los jUUlentos, cayendo antes
de hallar junta donde fixa!' la uña, y tenerfe. Por lo mif
010 dize Alberto (18), que los antiguos prefirieron pa
ra elle fin entre los pedernales, o piedras duras) las
que llamavan ¡jiu/olas) dlo es, con muchos ojos, e
inrcrflicios, por fel' menos rcfvabdizas. Aunque no dexa...
rJ de fer igualmeme apto el rodeno, por /il grano afpero,
y grueffo, de que ay en elle Reyno n1l1cha copia, y de
gran calidad, como en Villa marchante , y Rivaroxa,
en el Condado de Holocau, y efpecialmeme en las Vi
llas de Puzol, y la Valle del Duque, donde fe encuen
tra un rodeno de una calidad tan ¡¡terte, que apenas le
puede hazer mella el azero, y ella a lofas COUlO puer
tas llnas {obre otras.

rIMas donde no fe hallaffen de ella efpecie, no'
es defprcciable el arrecife, oempedrado' de glÍijan~lros¡"
ames ha enfeñado la experiencia en los Caminos Ro-'

111a- .
(15) Lib. .¡.. dere4dif '"p. 6. (16) VittUvio lib. 2. r.7. (17)

PIin. lib. 21. r. 30. O" lib. 36. r. 22 .. (18) Lib. .¡.. de re4á'if..rap.6. . ,\'.\
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manos, que es el mas firme; pucs de cita efpecie per

Ulanecen , quando de los enlofados no queda quali raf

tro alguno. Igualmente fon acomodados para el fegu

ro caminar de los bagages, no liendo facil que refva

len deteniendofe el pie en la multitud de las juntas, y

angulos de los mifinos cafcajos; para cuyo fin parece

mas conveniente, qU:lnro mas menudos, con tal que por

la fuerza de la argamaífa, o por tener baíbnte ralz pa

ra encajarfe en lo interior, puedan fer conÍtílentts, co

mo Ii fueran de figura de almendras; pues los que ufa

van los Romanos comunmcmc eran tan peql1cÍ1os ) que

no excedian la magnitud de una nuez COlllun , y los

mas , como. diximos, eran de tamaño de hucífos de

cereza.
n Eíle modo de pavimentar los Caminos, era el

mas antiguo; pues altnque la Via Apia dluvo enlof.1

da, fe empleo en ella tanta magnificencia, por fe,· la

Reyna de los Caminos, por lo qual dezia Eílacio (19);

Apia lon,garum teril"r ref,ina .iarum.
Pero los demas Caminos, ql,e no eran de .dentro la Ci,t

d,ad , al principio todos fe hizieron empedrados de gui

jarrillos, fegun dizen Livio, y Onofre Panvino (20);

bien que .defpues creciendo la vanidad, unos, y otros

fe enlofaron en muchas partes, como en la Galia Nar

bonenfe nos cuenta Andr"s Rofendo, que fe hizo; y

el Camino qlte iva de Gaye" a Capua, eílava enlof.1

<m 4e un ¡narmol negro maraviilofo, como tambien

ej, q\1e. iva de ,Tongres a Pads. Pero aunque el arreci

fe fea menOS. viílofo ,no es menos util, Y perma
nente.

.. 8
(~l.Pb.2:Si/<I. (;0) Livius 4-t. Annal. Panvin.in Urb. Rom.

',:ap. de viiI Rom~ .
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l' El moCO lomo difponian elle material en los Ca

min~s nos dize Paladio en fu Arquiteétura Italiana (: 1),
que er~ : O enlo/;mdoles de piedra, o empedrandoles de
guijas. Los Cammos de la primer manera (ror quanto de
a","nos ),eJilglOs Je. ha podIdo conJeturar) ej/avan d,VI
d,dos en tres eJpaClos: Por el del centro, que era mas
alto, que los de los ladqs (el qual unia un lomo en el
medio porque las aouas fe pudura" efconder fin dere
.mfe )' andava la ¡,7nte de ;, pie, y ej/ava enloJado de
piedras inciertas. LOJ otros dos efpaclOs, que ejlavan ..
los lados, eran aJoun tanto m.1S baxos, y fe cubriall de
¡,uijas ,y arena m~nuda,), por alli andavan los cava
710$ ; eran cada tmo de eJloJ margenes anchos la mitad
del eIpacio del medio, del qual Je dividian con .lindes,obordes de piedras largas atravefadl1.s. Los Caminos mili
tares de la fe¡:unda filerte,ellavá rodas cubiertos de guijar
ros.Y ello milino advirtio Baurilla Alberto en la Via Ti15ur.
rina,y Otras partes (22). Mas aunque la aplicacion del ma
terial fea digna de imitar,pero no la difpolicion en quol1toaello, porque feria meneller gallar una extenfion de ter
reno grande, fi a cada lado fe dexalre lugar para dos
Coches, por Ii fe encontravan , y doblado al medio; y
fi no fe hazia en efia forma) era grande inconveniente
el exponer los cJ.rruages al encuentro) ohligandoles a
retroceder, o a parr.1r por medio el enlof¡ldo a la Otra
parte, para dar lugar al que venia, dellruyendo , e in
comodando el Camino de a pie..

r4 Otros Caminos eran todos enlot:1dos, como di.
ximos en fi, lugar, y para la fubricil de ellos, es me
neller colocar las piedras en el modo que e/lavan en
la Cantera de donde fe cortaron, y no de lado: pues

X ~Un-
(21) Lib. 3. '.p. 3. Arcbit,é1. (u) Lib+ d, rcodiJi. '"p. 6.
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aunque yo no crea,como Bergier con Alberto (23) , que
rodas las piedras (e formaron a hojas, o capas, que a
poco a poco agrego la natural~"a, ames bien las mas
fe criaron de un golpe al prmCJplO del mundo; y otras
por penerracion (e rransformaron en piedras, liendo cuer
pós del rodo diferemes: pero balla que muchas (e hi
zieron de aquella filerre, para que por mayor (egundad
fe coloquen a[si, comO tambien porque es con(equen
te , que por los lados efren poro(as, y blandas, lien
do la parte por donde (e unian con los otros trozos,
con los quales formaron un cuerpo, y recibieron la
fubfrancia de (ll ser.

'5 Tambien es de reparar, li fileren de liHeria, que
fe pueden ajufrar de varios modos, con e(pecialidad
ti fon perfedameme quadradas, o quadrilongas, por
que, o pueden di(poner(e , que la union de todas for
men lineas redas : o fe puede para mas hermo(ura
colocar(e encontradas, de lilerre, que la union de la
una hilada venga al medio de la piedra de la orra ; y
efrós modos en que las uniones, y juntas forman li
neas redas, (e llaman ordinarios (24)' El (egundo mo
do es el que (e llamava reEliculato, efro es , que imi
ta los vados de una red, porque los quadros efran
puellos de punta, o a carrabon, y angulo; y de ef
ta fuerte efrava el pavimento de la gran Sala del Pa
lacio de Parls, antes del incendio del año 16 r 8. El
tercer modo (e dezia incierto, por efiar compuefro de
piedras irregulares, y de angulos diver(os, las qualcs
(e arreglava~ de la ~anera que mejor podian unir(e,
COmo dos trlangulos , O trapelios, que fe pegavan for-

man
(23) Bergierlib. 2. c. 23. n. 5, Albert. lib. 3. de rc4dif. '.R· 7.

(2+) Albert. lib. 3. dt Tl4aif. c.R. 7, .
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mando un quadro, (, quadrilongo , y en fin fegun fu he
chura.

16 Siendo de adverrir, que el Marques de S. Aubin,
con FabretO dize (. 5) , que las piedras de los Cami
nos de Italia etan tOdas exagonas, excepto las de los
.lados , que etan pentagonas. Y aunque no 10- fildfen
todas, el ferlo regularmente , pudo provenir de dar
ena furma de muchos angulos mas fortaleza, pues aun
que fe movieffen algunas de las ele! lado, quedaV3 ma
yor parre de circunferencia unida: al contrario de.quan
do la ligura es quadrada , pues' una piedra que falte,
defguarnece una quarra parte de todas las de los cof
tados. Y para el1:e modo irregular, o incierto, ufavan
una regla de plomo, fegun dize Paladio (.6), con que
las acomodavan con prefl:eza. En fin, es menefice tener
prefe",e , que en los margenes conviene poner gran feguo
ridad ; y aunque en las capas del medio muden de nía',
reria, y quantidad> las piedras en ellos ,deven fer fiem
pre grandes, y filerres, pues fon la muralla con que
fe defiende la obra por la parre que, eni mas expuef
ra, y donde haze no puca filerza toda la fubrica. .de
ellos Caminos, que bien mirados fon Como un puente;
" arco continuado, que" ellriva' en,uno, y otro margen.'

..

r- ~ .......- -~

• •
~ ."-,

,;'.1 ••,

X.
(>\) Tral. de la Opino 10111. 6C.pa,,'.I~¡ 'ap. 2';
('6) LIb. 3. Arquil. "p. 3.
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMOQPARTO.

1 n Ve la gran Fa
"'- brica de los Ca-

minos Romanos,
'que queda .dicha ,pudiera
moderarfe feJ!.un el lugar,
y. deJhno de.!o s que fe hi
-ZJeren; y como.
, 2 f!!!e quando. falo fe
-hiz:,iert1J ar tierra, es mas
marTario el"gir buena cali
dad' de terreno, fegun el
fitio ; y q'MI fea.
•' 3 En que. confifle , y
.dmo fe llama ,fegun los
-FilofoJos , aqt<eIla jubflan
éia COI> que las cofasfe ,men
unas con otras;y que es.rej
¡eétiva.

4 Que por eflo la tier- •
ra que 110 hatl' union Con
una') la haze con otra') 6
con la mezsla de yenas;y
por que, d como.

5 Modo como fe hi.
<2 el Camino de Reynofa a
Santander,y fe hatl',., los
de Francia.

6 Modo de formar
Caminos en el a~ua , JI ob.
fervacíon que n~ta Bercio,
para los que fe haZ!n ex
pu.eflos a los impetus del
mar, y avenidas.

7 Otra advertencia de
dicho Autor fobre lo miJ-
mu•

." . . '. C.A. P. " XIV.

DE LA FORMA DE OTROS CAMINOS MAS
ordinarios.

1 A que hemos dicho era la gran Fabrica
de los ~aminos Romanos, q'..1e con
vendda imit~r en todas partes: pues
aunque hldre mucho b co(la , fe go f-

_. raya de una vez. Y plldieramos fJcil-

mente conocer .la utilidad, fr per "5. o '9. ligios, que
. , .' ... ha,
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.ha enfeñado la experiencia, que duravan aquellos, fe
comalfe lo que expendemos en las continuas reparacio
nes de los nudhos: pero a lo menos me contcnra.ra,
con que fe hizielfen en la furma referida los reales de
primer dalfe, eíto es, uno defde cada Capital de Rey
no , haíta la Cotte; y en los arras fegun fi1l"e el lu
gar , pudiera moderarfe el gaíto , poniendo una, (, dos
capas de argamalfa , y no mas, (, empedrandoles falo
fobre tiena firme, como fe fi.lde hazer en los zagua
nes; aora nlelfe de guijanillos , (, piedras amelonadas,
y li[,s, coma las que hallan en los barrancos, y rios.;
aora en falta de cítas, de Otras tofcas, y efquinadas,
alfegurando los lados con buenos margenes de' cal, y
canto) <> de folas piedras bien calzadas, <> tr:lv3.clas con
1113deros , y otras dc:fenf:1s. Y qU;llldo ni aun dlo fe pll"
dielfe , por fer el lugar de poca lllOnta, y [¡tito de fe
DlCjanteS Ilutcrialcs , nUllca efcufal3. ti que :l lo nlC
nos fe hiziere la dilIgencia de terraplenar los Cami
nos de' la mejor calidad de tierra que fe plldiclfe ha
llar, vaciando, y quitando la que no nlc{fc compe-

o tcmC" en el lugar ddl:inado p:ua la formacioLl; y pro
curando apretarla, y apifollarla halla. quedar bien, e
igllalmente solida, aunque dexando el medio. en alguna
elevacion , y ha-ziendol'e algo tllmbado, y arqlleadl\ .pa
ra dar falida a la agua, en la conformidad que dixi
mos , trazavan los Romanos los IL1YOS.

2 Pero dado que no fe execllte mas obra que ef
ta , conviene entonces mucho mas. el haz.er buena elec
·cion dd reneno: pue$ li nlete gredofú. y &de igual ca.
lidad , facil de alterar con el agua, qlle. fe pOli e pega
jofo , eintrarable, fe ha de huir de el, porque el agua
es el may,or enemigo de los Caminos, y mas frequen-

te
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te en dh Provincia. y por elle motivo es el mas ap

to el arenifco , y fcco , pOt lo qual ufamos de las gIlÍ

jas, (, piedras de rio, y en fu fulta pudieran ponerfe

qualefquiera otras,que fe hallan en los mOntes; que aun

que fcan afperas , con el tiempo fe fuavizan, y aCOmo

dan, ma~ormente fobreponiendo alguna poca de tierra.

Mas li no fe hallaífen ni piedras, ni grava, ni otro ma

terial fobredicho, lino folo arena, fi el lugar filera hu

medo, feda lin duda mejor que la greda, (, tierra pe

gajofa, efpecialmente mezclandola con algunas yervas,

ó tierra del campo.
3 Pues es dc tener prefcnte, que aquclla co[., que

Dios ha criado para unir la marcria, y difponerla a
que forme la diverlidad dc cuerpos, con que fe ador

na el Univcrfo, la qual unos llaman azeyte elcmcntal,

otros virtud attaétiva, y otros qualidad oculta, fea lo

que nlete, cs cicrto, que refpeétivamcntc tienc mayor,

(, menor filerza , fegun la varia difpolicion que encucn

tra en las paniculas que han de juntarfe. Afsi la cal

por si no tiene la conlillencia, y renazidad para unir

la picdra, u Otro matetial, li no fe mezcla con la are;

na; porque un cuerpo que incluye muchas partecillas

de filego, de {l¡yo diffolventes, ha menellcr otro ti'io,

que las apaguc, y temple. O bien que ellrive en la'

direrente figura de la materia, como quieren los Epi

<lueos, y Gaffendiílas, los quales concibcn a los atO

mas, (, fragmcntos elcmcntales, amoldados con ciertos

anzuc!os , con quc fe travan , y enredan: (, por mejor

dezrr,a unos con muelles,y rofcas,y " otros con las hem

bmas de ellas. De manera, que no poddn unirfe, lino

es las que fon corrcfpondicnres; y aun es meneller, que

no aya otra c;tuCa, (, virtud, quc las altcre, (, encreC.
pc
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pe mas de lo que es menefler, o las laxe.

4 Por eflo quando una efpecie de terreno no tie
ne en Si fortaleza, y union , tal vez la tiene con otro;
y quando no fe halle ninguno q~le la tenga, podra cOn
feguirfe con la mezcla de cal) o de vanas yervas , las
quales varian la regular configuracion de la tierra, con
aquellas circulaciones , y rebueltas, que le hazen dar
para recibirla en fi.r alimento, opor e! que reciben del
ayre, y de! agua) e! qual es tanto, que algunos Filo
folOs han crcido, que las plantas fe alimentan de fa·
la el agua, pareciendoles demofuacion de eflo la ex
periencia que hizieron de pefar la tierra en un vafo,don
de fembraron, (, plantaron, y defpues de crecer un año
el arbuflo, (, yerva, bolver i pef.1t la mifma tierra, ha
llando e! pefo /in aver dilillinuldo : lo que no fi.1Ce
derL" /i huviera /ido alimento de la planta, y matetial
de qne fe fonnalfe. Y aunque /in embargo de eflo fe
en~J.Í1aroll , pues la tierra íi no fe huviera COnfllll1ido ) pe
rana mas JUl11cntadl con las paniculas) que precifa
mente le avian de dexar el ayre, yagua, que la pe
netran: pero con todo fe infiere, que "flas fon algu
nas, pues pueden com penf.1r, y Ii'plit en e! pefo, e!
confi.,mo que haze la tierra en la produccion; y de aqui
fe infiere tambien) que fon capazes de fubminiflrar e!
betllll para unir el terrage, que de lilYo es floxo: (, que
con las [,les, y otras paniculas fecas , y defunidas ) le
templcn;/i fuere gredofo) y pegajofo fobradamente) pa
ra que fe haga mas tratable, y obediente; y eflo fe
logra haziendo varias prnevas , y mezclas en algun fo
lar, (, pedazo de Camino, y experimentando qua! fera mejor, y mas con/iflente. Y en fin , fegun e! litio,
y citCllnfiancias , valiendofe de tantos medios como in.

/i.



(I)Videlup. cap. 10. y ll.

164 Trtll!'.do de Caminos, y PoJ7'adas.

finuamos en fu lugor (¡). Y para enfeñar praéticamen"

te el modo de hazcr ellos Caminos regulares, quiero

poner aqlli la relacion, que he recibido, de la forma en

que fe conllruyo el c;ue de Reynofa a Santander cof

teo la liberalidad de nuellro Monarca, y es como fe

ligue: '. .
) Su Fabrica tlCne 28. pies Cafiel/anos de ancho,

;, faber 2 l. de Camino, y tres y medio de pared' fe

ca bien arrey,lada" ttll lado, y otro, con buenas apa

rejadas lofas, 'f'" la firven de cobiJa; entre cV:J'as p~.

redes fe rellenaron los l,lUtoS de pudra calcar hafla}m

pI<lgadas, antes de enrafar de u"a pared aotra, <¡ueJe
le edJava una piedra memula ;, propofito , do"de fe en

COl1trava por naturaleza, fuperandoal nivel de las pa

redes ¡ 8. pulgadas, dandole un lomo fuave , oarco, de

modo, 'flft los ~a,.,.uaJ!,es van con la comodidad de 110

ladearfe , y fin el mayor traíueo, Y 1115 aguas no fe

detien", en la fuperjine del Camino. A e(ta piedra fe

le me<{lO con arena, o tierra de la mejor calidad 'fue

Je conre<~uia en las inmediaciones, para 'fue t",iendofe,

todo formaJJe un cuerpo abJfraélo de lodo, y pifo fua

ve en todo tiempo, firl,iendo e(la m",-sla, para 'fue no

fe umeffi totalmente por razon de las ciadas, co" las

e¡ue refvala"¡" mucho el ~anado mul"',fi no huviera al

go fuperjicialmmte movido. En los filias donde las pa

redes fo" muy altas ,fe han pueflo tmos guarda ruedas,

pudras de 4, pies de lar?,o, 2. 'introduCldos m la tier

ra, y lo reflante elevadas, para el,ita,-, e¡ue 105 carros

arrumen las pa,-edes, y el/os no fe defpeñen. T m todos

los parages donde fe han podido ha'(j?r,y han fdo 'Ie

ceiJarlos, ttme el C"mino fus fofos'; cada l"do , odefa
J'.ua-



. (2) Arebit. lib. 5.' "p. ,l/t.
lib. cap. 1l. .

Partt I. CapitulD x IV. 165
S,,,tderD'< de 6. palmDs de anchD, y la altura, wrrif on
dienee.. En FranCIa tamblen defpues de hechas a los Lidos
las paredes de cal, y canto, llenan el medio de otras pie
dras, y arena, dexandole devado dos palmos ell el
centro, cuya altitud termina azia los lados con dimi
nucion; y a una parte) y otra forman dos zanjas pa..
ra dar falida al agua que fe efctlrre de los caminos.

6 Pero porque puede fuceder el aver de fabricar
.Igunos Camillos en riberas de mar , o donde aya
..venidas de· arrebatados arroyos, quiero advertir
aqui , no el modo con que íi..lc1en hazerfc l(lS muros,
y Calzadas en la agua, ni de que Illerre fe forma.
con tablas el buque, que ha de ocupar la obra, def
pues fe vada el agua de III ambito, y defpues fi. m '.
(iza l:l fundamento con defiuedidas picdl as , y butna
argamafT:1 , plles todo ello ya fe halla prevenido allll
en d antiguo Vitrubio (2), guanto y mas ('o tamos
modernos Arquitcéios , C01110 d{'rpnes han {'fnito : rolo
noto aquello que dize Bercio (3) fe les pafso por al
to J. tantos, y [:In dieílros Anitlces de e(los tiempos,
como concurrieron a la gran Calzada de la Rochela, esa [,her, que efpecialmenre quando fe haga de falos
peñafcos donde bate el mar, fe deve formar en decli
ve azia el, pero no aperpclldiculo como muros: pu< S
de orra Ilterre , a la filria de las olas, Illcediera lo que
Illcedio en dicha f.lbrica , y a Cefar en Bcundl,{iJ, que
C01110 dize Lucano: .

eedie in immen¡um cajJ"s labDr , omnia Pontus
Hal!rU. Saxa vorax, mont~fqftt immifcer arenú.

El modo como dcfpues fe exccllto, fi.le formando un
y . tra-

(3) ~crtius de 11&". & PDn<
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trapecio, teniendo l~ linea perpendicular I!". pies, y
la linea..del declIvIO aZla el Oceeano 23· Y aZIa la Ro
chela 16. Y los peúafcos que componian elle promon.
torio, procnraron tr3;varlcs con maderos.

7 Tambien dize el milino Autor, que convendria
formarles, comO 10 hazen los de la Frilia, de tierra, y
farmientos (, con hazes de otra leña, clavados con ef
tacas. Ef¡,;cialmente donde bate el mar, (, Rio de agua
falada, elle modo de hazer Calzadas es el mejor, por
qlle los vados de la leña dan alguna entrada alas olas,
con que las rompe lin daúo, y el milino f.110ble pre
ferva la madera de la plltrefaccion , y aun la petrifica:
De ¡¡Ierte, dize cae Autor, que li fe huvicra tomado ef
ta idea para fabricar la Calzada de la Rochela, huvie
ta lido mejor, y mas fucil de executar. Pero no dexa
de feI conveniente eaa fubrica allll en lugares de agua
dulce, y pantanofos , plles el beneficio de tra var la ticr
ra liempre procede; y como el agua no falte, dura
baaante la leña , qu~ mas la pudre el fecarfe , y hu me
deccrfe, que el eaar liempre en el agua, coma nos
10 ."nfeúa la experiencia en las arcas de los pozos : y
afSl fe lee, que en tiempo del Emperador Leon fe hi
zo un gran camino'h pueaos por flllldamentos ramOS
de arboles, y grandes piedras en un Lugar, por la
abundanCIa de las aguas intratable, y que era todo
lagunas, porque corria un rio caudalofo (4). En fin, dif
CLlrro que,Importa no l~c.'1r los Caminos nuevos halla que
tomen afslento , y haga llave el material eao es fe in-

. "(arpore , y n1.1~lZe : procurando, {i fueren de {ola tierra,
rocla. les , y aplfonarles Con frequencia; y li de argamaf
fa , guardarles de las (fcarchas , (, demaliado calor, cu-
bl1cndoles·de pap·. CAP.

(4-) Ducang. In glofar. verbo v/o. '
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CAP. xv.

DE LA ANCHARJA DE LOS CAMINOS.

1 oSA conveniente es, y aun necelfa-

ria, el que los Caminos tengan ba[

tante capacidad: pues /i no la tuvie

ren , dexaran de [erlo (t), y antes po

ddn Ilamar[e rendas , que Caminos.

Pero /i arendemos al Drecho conmn, la dererrninacion de

íi.r latitud en los plrblicos fe dexava al arbitrio, y potelbd

del qne los mandava hazer, como fe <Iize en una Ley (2):

pues aunque en arta (3) fe lee, que por una de las 12. Ta

blas em la ancharia de el Camino 8: pies, y 16. pa

ra dar buelta ¡ del lllgar donde la coloco Tribmliano,

qLle es en el titulo de Servidumbres, fe ve, que alli

falo [e habla de los Caminos privados, y no de los

publicas, porque caminamos por drecho de libertad.

y dado que las 12. Tablas huvielfen querido cOl11prehen

der tal11bien los Caminos publicas, pudo fOl, porque

en aqllel tiempo los Carros fedan muy ellrechos amo

do de Literas. Por elfo allnque en el Camino que

lIal11avan ABus tal11bien fe podia andar en carruage,

era lir anchari~ la de qlrarto pies, fegun Vanon, (4) y

el Cammo de a pie de tres; en cuyos ternunos, tenIen

do entonce S el Camino plrblico ocho pies, tendria baí

tallt~ capacidad para que pudielfen andar por el dos

Coches de los de aquel tiempo a la rar; y afsr San
l/i-

• (1) üg.l.a'¡mJit,,,. (2) Ligo 2. § 21. ¡njinoff. N'q'li.

In loro pub. (l) L'g. 8. a, ¡<roit. pr4a. rujl. (4) D, l,"gll'
1., o 4-
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Ilidor\> (5-) dize;qlte· el Camino comprehendia dos Al1us;
por el encuentro de los carruage< qüe vienen, y van¡
Lo cierto es, qlte las Carrozas de entonces, fegun fe ve
de las imagenes antigua< , que permanecen gravadas
en lapidas, o medallas, eran dl:rechas, y cortas, tane
to , que al parecer ocupavan menos ancharia que dos
Cavallos. emparejados; pues no tenian mas cxtenfion
que la precif.1 para los dos afsientos, porque las rue
das tenian el exe afsido a la caxa.

, Dcmas de ello no es facil averiguar la medida
del pie q lle entonces fe uf.1Va, pues altnque nos di
ce ColLllnela (6), que (como aora) fe componia de
16. dedos j pero tampoco f.1bemos qual confideravan
la extenúan de c:lda dedo. Lo cierto (-S., - que aUn de
la medida dd pie qne llfaron ultim3nlCnte ay varias
opiniones: el·Padre Mariana (7) dillingue tres efpecies;
menor, medio, y maximo; el mayor dize, que c~

el que Filandio (8) refiere qllC vio en una columna;
Otros figuen el que Leonardo Porcio defcubrio en una
bafa de marmol de un antiguo fepulcro en los Huer
tos de Angel" Colocio (9). y el nías cdebre , que es al
parecer el del Congio, fe dize averfe colocado con au.i
toridad pública de el Senado en el Capirolio en tiem
po de Vefpafiano, y Tiro Emperadores (10) : conque
por ventura antes fe fcguiria otro. Si con fui tamos a la
razoo ., es de creer., que' aviendo(c tomado elta medi
aa vcrolimilmenre dd pie humano, es preó{Q q'uc quan..:.
tO mas antiguo [.;;: mire fll origen, hlCffe mayor; pues

bien
(5) Lib.15. cap. u/t. (6) D, rtrufl!c./ib.;. C.p.L (7) P.M.

riall. cap. 5. dt Inen(llr. (8) In Vi!rub./ib. 3· cap. 3.. 9) P~C1·

che!. j, dijl m. ,ap. \. n. 25. (10) T ofe. tom. ;. tr.éI. 16. d,
la A"q:út. Militar, lib. 2. dp. 2: proj;: 7..
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pien.fabido 'és ,. qL1C:>, los, hombres:Jileron' 'il los ,pviiléil
pios de gran· db.tl'fa l y quanto mas fe fue viciando
la riatllraleza, por la malicia, o por los ca¡¡,ales acaeci
mientos , fe [lle difi»inuyendo la magllitud de los cuer
pos ,. y con efpecialidad de los pies, y manos ¡ por.
que entonces 'todos los mortales fe empicavan por lo
~oinun en. rrabajos l;orporales, y violentos; es ¡,' faber,
de las armas en· tiempo de guerra, que era lo I¡e
queme, o del cayado, y .azada en el de paz. Ello
ei·a'.precifo hi,,ieffe ellir.ar, y ,crecer ellos miembros, que
fon los' que padecen en (emojanres exercicios; con ma
yoda de razon, no 'llcvandoles comO aora optimidos
con el calzado, por lo qual es confequente fe diferen_
ciarren de los prefentes. Pero como defpues devieron de
ufarfe coches, y carros mayores, y la medida de los
pies po.!' ventura fe mudo, y:'i quedo la que en elle
punto fefialafon.las doze. Tablas,,folo buena para Ca
minos. priva<;\os, y por elfo pufo Triboniano la ley, que
la mandava en el timlo de ellos, dexando la difpoli
cion de los publico.s al alvedrio del Juez.
; ~ ~e no .tllVielfen Cílos. folo ocho pies, fe ve de
los veíligios que rodavia quedan, y de lo que efcrive Pro
COpIO (11) de la Via Apia' pues entre otras grandezas
filyas dize, que aunque fe encontralfen en ella dos car
ros, podrian palfar ¡;'aneamente fin embarazarfe, La mif
tua capazidad alaba Cadmeno de los Caminos de fll
Bretaña (12),y lo 'que es más, haíla de aquel que aIra~
vefava el monte .P.aucilippo defde Pufol 11 Napoles di
ze ~ílrabon lo mifmo, fin embargo de averfe labra
do a pICO en las duras entrañas del peñafco (13)'

Cy
(11) D, Btll. Gatit. L. I. (l» Lib. í. Geog. (l!) E{lrab.

lib. 5.
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C)'Priano Eycovlo (14) refiere de aquella parte de la Via
Apia , que tambien fe formol callando .la pIedra en
Tenacina ,. que era un pafma mirar un Cammo , cuyo
pavimemo hecho de una fola lofa,. renia cerca de tres
palfos de ancharia, que fon 15. pies, fegun Fronuno
(1 5) ; y li lal era la de una palie, en que tama dificul
tad avia. en darle extenlión, quama mas feria la de. los
otros Caminos. Efta confirnla grandememe la 'autori
dad de Hygino (16), el qual hablando de limites ac
tuarios ~ize: Alf.unos de eJlos fon mas d~ do';.! p~es de
anchos, a femejan'Za de 105 del Camlllo publtco meltlar,
porque tienen la ancharia del Camino pUblico; de que
claramente fe infiere; qne 3. lo menos era mas de do
ze pies fl, latitud. Puifco (verbo via Col/atina) afir
ma , que los Caminos confubres tenian 14. pies, y 4
onzas, y que no merecia llamarfe aquel de que alli ha
bla, Camino de campo, tino Caminacho , por tenet fa
lo 8. pies, y 4, onzas. La miliua opinion ligue el Mar
ques de S. Au bin (17), el qual lieme, que la ancharia
de los Caminos Romanos era un poco mas de dos
tuelfas, que fe compqne cada una de feis pies reales
de Paris, los quales ,fon mayores 9:2. milelimas, que
el del Congio arriba dicho, y a[si concuerda efta.cuema
con la de Pit¡fco en gran manera. De aqüi· f¿infiere tam
bien, quamo fe engañaron aquellos (18), que todavia ex
tienden la dicha Ley del Derecho' Romano, que habla de
'los Caminos privados it -los publicas j queriendo, qlll;" ,. j! 1" ,-'/ ~ 1 unos ,f,
(14-) Tn ddiciis Ttal. (1;) Fontin. d, -Agro,: qualit. . (1 6) De

Lhnit. confiit, p. 162. Vide Gat. Cad. Throd. de Cur!" pu
bit. tomo 2,jO!. ; 14-. In fine. (17) Tom. 6. .trat _d, Jo Opino
port. 2. cap. 2, (18) G/off. in Leg. 8. ¿'jer·vil.Sabeli, reJol.
16.11-.17.
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.11irOS, 'y, otros' (e] midan por (0105 8. pies; "{,endó afsi,

que ni a paridad (e' puede arguir,. porque no puede

aveda entle COI:,S tan dillantes. Pero (obre todo admi

ro , que halla el el'lldito Bergier (19) cayo en elle er

ror , diziendo, que aquella era la medida legal de los

publicos" aUDque podian {er mayores.

¡ 4 Segun el Derecho de Efp~ña, tampoco tenemos

.Ley , que decida ella duda: pues aunque hallamos una

Concordante de aquella, talllbien en el titulo de Servi

dumbres (2 o) nos dexa con la milina quellion; y en

ptra de la nueva Recopilacion (. 1) fe encarga clara

mente a la prudencia del que govierna en ellas pala

bras.: Mandamos a las Ju(liúas , y Confejos, que fa

gan abrir, y adobar los Caminos, y carriles po/' do

¡uelm palJar, y andar dic1Jas carretas,)' carros, cada

COrlfejo en fu Termino, por manera que ¡eml de la an

cho: que deban, para que buenamente puedan paJJar,
y Ir,y vemr.

5 Pero yo de aqui milino faco, que lexos de de

rerminar el que folo tengan 8. pies, a fcmejanza del

Camino privado, es meneIler. que los Caminos publi

cOS fean lo que menos de. 1 (5. pies; y la raZOn es cla~

ra, porque.1i pAra un Camino privado cuyo paradero

es llllO, y el que ha de andar por el, es rolo con un

dellino, es preci{o , que tenga 8. pies, y 16. it los ca

bos ~ara bolvcr: un Camjno pl¡blico deflinado para ir

pO,r el,_ no uno, fino. muchos, que pnos van, y otros

vie,nen , es precifo, que alo menos tenga doblado, pa

ra qll~, ~o fe cmbarazen mutuamente; y {¡endo tambien

para 11' a todas partes, y venir de todas, en todas de-

ve

('0) Lrg. 3. tit..JI.
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\'e tener ambiro para dar buel,a; y a(Si , que aun fi
gui('ndo dicha Ley 1{,:,mana , deveria tener t 6. pies de
ancharia en todo el ; quanto y mas, que no ay mngun
coche de eflos tiempos, que pueda dar buelta en fa
lo elfe di{hito: pues he tenido la c",iofidad de hazer
medir lo que .tienen de largo defde la periferie, " cir
culo mayor de las ruedas rraferas , hafla el fin del jue
go delantero, " principio de la lanza, que es lo que
ha de dar la bucl,a , y tiene el que menos 24. palmos
de [fecho, y O"OS pa{fan de 26. Y afsi, aun figuiendo
la norma de los Romanos, correfponde que fean los
Caminos de mas de 20. pies de ancharia. No es por
cierto tan ncceíf:ll'ia a un Camino particular la medi
da, que fe prefcrive, quamo en el publico la que yo
digo; pues que pcrjuizio puede aver mayor, que el
enCOt1tr:u fe dos carros) o coches, que aunque quie
rJ-o los dueños, tal vez no pueden retroceder por la ca
lidad de los bagages , " demafiada carga; quamo y
mas fimdo dificil el que con igu:ll derecho ceda el uno
al arra: y que no falo no pueden pa{far "delame,quan
do tal vez tienen p'¡(.', fino que llegan a las manos,
en un defierro donde no ay quien tes ponga en p"z.

6 Pero fi es regla legal, que no aviendo Ley fe
deve governar el arbitrio, que fe encarga al Juez, por
la razon, y por el exemplar de los Pueblos circume
zinos (22): eflo obfervalon no falo los Romanos, co
mo dexo dicho, fino cafi lodas las Naciones Europeas,.
y mas cercanas a nofolTos. En las coflumbres C1ara
momenfes (2 j) , fe diflinguen cinco efpeeies de Cami-·
nas: la fenda ancha + pies, la de carros :tncha 8. pies,

Z la
(22) Paz inl.eg. 1. T••d, n. 528. Batbof. r.,p. 6. n. 4.d,Con.

fim. (23) d.rti" 226.
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la que fe llam~ Via, anch~ 16. pies, y el C~mino real
ancho 64' L~s colhllubres de Bononia dizen ('4), que
el Camino real deve tener 60. . pies de ancho, el
Vi(condal 30. el Callellano 'o. y el Camino agrelle,
que llaman [ora'leo , y por aca lIa mamos azagador, de
ve tener 1 í. Yla fenda í. En las Leyes del Rey Hen
rico Primero de Inglatetra (, J), fe dize del Camino
real, qlle deve (er tan capaz, que no fe embarazen en
el dos carros, O coches, que fe encuentren, y 16. Sol.
dados puedan ir de fiente armados a cavallo; yen fin,
en Francia es notoria la hermo(a latitud de los Ca
minos pltblicos , la qual regularmenle es de 4" pal
mos. De aqui (e devio de tomar norma lal vez pa·
ra mandar(e por la Intendencia de elle Reyno en el aLÍo
175" que las Jullicias compulielfen los Caminos, de.
xando los reales de 4'. palmos j y los azagadores de
". con apercibimiento de quedar refpon(ables de los
daLÍos, li no lo hizielfen. Y he villo una Cenificacion de
la Carta de ella orden dirigida al Con egidor de Alzira en
18. de Julio de dicho aLÍo, para que la mandalfe executar
en lit Partido, amorizada por Rayn1l1ndo Cerrillo, Ef
crivano del Ayuntamiento de Corbera, en Z5. deAgo(·
tO del mi(mo.

7 Pero para no tomar exemplo de los for~lleros,

quando tenemos uno bien feLÍ~lado en nuellr~ Provin
cia? buelvo a acordar por el gullo que me da el re
peudo., que el Camino que fit Magellad ha mandado
hazer a fi.,S expenÍ;ls defde Santander a Reyno(a, tie
de z 8. pies de ancho, ello es, Z I. en medio, y 3.
Y medio de p~red a cada lado, que lirven de m~rgen,
y defen(a. De lada ella variedad de medidas fe fa-,

ca
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ca con evidencia, que no la ay determinada ;yero que
los ptincipales, que cruzan de las CapItales a la Cor
te fuera razon que tuvIeífen mas de 30. pIes, y qua
lefquiera de los reales tuvicífen .8. pils , y los otros
publicos mas de 21. o a lo menos lo que las co[
tumbres de Bononia dizen , que deven tener los Cafie
llanos, que ron '0. pies, nombre, y medida, que
fin duda les dieron de quando pa{favan tantOs E[pano
les i dicha Ciudad, para el Efiudio de las Ciencias; y
d"vieron de dar la noticia de que tal era la regular
medida de los Caminos de E[pana: aunque <lora por la
incuria de los Jufiicias, y [obrada codicia de los La
bradores , ron pocos los que llegan a tanta capacidad.
O por ventura fue caufa de ello aquella errada ma
xima de juzgar, que la latitud efiablccida por Leyera
folo la de 8. pies, pues los que afsi lo comprehendian
no ay duda que en cafo de refiablecer un Camino, que
fe huvieífe deshecho con malicia, o por defcuido, fi no
confiava de fll primer efiado, no le mandarian reinte
grar fino a folos los 8. pies, como lo dekndio Sabe
li en una refolucion ('6).

8 Demas de efio hago prefente, que en las pro
ximidades de las Ciudades, y Pueblos grandes', es mu
cho mas precifa la mayor anchura de los Caminos, pues
alU no folo [e encuentran los que van, y vienen de
lcxos , fino muchos de los mifmos que {¡,len a paífeo,
y diverfion. Y por efia caufa devieran particulannente
[er bien anchas las calles de las Ciudades, y Villas;
y afsi de Merida fe refiere, que rus calles tenian 3o.
codos de ancho (. 7)'

z. Pe-
(2Ó) Sabe!. rtfol.IÓ. n.!7. ('7) Coron.•, D.Rod.•.part.

','p. '5Ó. Moren. RiJlori.d, MerM./ib.,..
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9 Pero en las que poífeyeron los Moros, cfpe

cialmcnre en db. Ciudad de Valencia, es un dolor im

ponderable la eílrechez de las calles, que afean la mas

hermofa de las Pobbciones; y aunque remediar elle

daño del lodo fea dificullofo, "lo menos feria una

gran enmienda el mandar hazer dos calles en cruz, qne

defde el medio de la Ciudad, donde tnvieífe alguna:

Plaza, lerminaífen en qualro Puellas, como las ay

en algunas Olras de la Europa, efpecialmente en cati

tOdas las de las Provincias-Unidas de la Flandes (.8).

Pues ellas calles maelllas fon para enfeñar a los fo

ralteros, que fe pierden en el confufo laberinto de

las otras menores ; a mas de fc.:r de una gran per

feccion, y hermofura para las Poblaciones. Y ya que

no fe mandaífe execular de un golpe elle remedio, fe

pudiera hazer la planta, y poco" poco ir ajullando

11 ella las cafas que fe hizieífen de 111levo , que no tar

dada mucho, pues vo he vjíl:o en mis cortos años re-. .

edificar una tercera parre de la CiLldad.

SU-

d
('E8/l) .Salmon. 'Vol. 3· cap. 4. &- ). d, las Provin'¡,lJ-Uni.

as .1 os d, FlJnd.foi. ¡84.
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZ.IMOSEXTO.
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XVI.

1

DE LA POSITVRA DE LOS CAMINOS.

,- TRAS dos conveniencias deven mirarfe
mas en ene affill1lptO, 13.s qualcs con
Ii(len en la politura de los Caminos, es
a(aber, en que fean elevados, yen qLlC
fean reélos. Es CII1 camino hondo, y

qual fllden fer todos los de die Reyno, fl1ll1amenre in
comodado , y. perjudicial; porque los aleas margenes,
y muros, que forman 3. un lado') y OtfO los campos,
impiden la vi(la al caminante, conque le quitan la di
verlion , y gu(lo, que de tanto alivio pueden (elle pa
ra fl¡s cuidados, y fatiga. Fuera de que embarazado
con tales parapetos,) no puede explor:if ') ni prevenira ft.lS contrarios') y ladrones; :tmes bien los mi(¡nos
margenes (on como forrakzas donde puede den,nder
fe, y ofender el malhechor. Un (010 hombre, pue(lo ar
riba , arr:nado COll las villanas armas de las piedras') es
capaz de rendir, e injuriar a muchos parfageros bien
pertrechados, y cargados de todas armas: pues ci que

e(la
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ella en lo alto, con folo doblar el cuerpo, puede burlar
el tiro: pero los que cllin baxo quedan al defcubier
to fin faber fi les conviene pa!far adel"nre, o atris,, .
" a!faltar, y fublr, porque no pueden ver quantos les
ej>eran ; y fi eligen ello fegundo , aunque fean menos
los enemigos, no fe exponen a poco, pues ocupados
en defembarazarfe de las zarzas, " malezas, y demas
dificultades -de la fllbida, les ofenden a /i.l falvo los con
trarios , ·0 tienen .tiempo, li no pueden refillirles, de li
brarfe con la fLlga, defpues de aver hecho ballanre da
ño. Y aun ello miGno puede fer tambien perjudicial a
los naturales: pues tampoco pueden defcubrir de le
xos a los enemigos qne vienen por el Camino, ni por
donde tuerce .el que Cl1trO ií robarles los fiutos, o/i.IS
cafas. Con iguales argum~ntos recomendava el celebre
Arquiteélo Juan Ramilla Alberto, que los Caminos
file!fen elevados, diziendo (29) : Formados de eJla
mallera , los que caminan .fobre .fu elevacion , con la
amenidad de la vifta alivian no poco .fu trabajo, amas
de fer muy importante el l>er de lexos al que le pue
de ofen.der , para prevenirfe acontenerle, a para huir
fin rleJ!!.o, fi le conJidera .fuperior.
_ 2 Demas de lo dicho fe figue Otro daño no peque
no ; porque ellando los Caminos hondos, regularmen
le no tiene falida la agua que entra en ello; , y que
dan cOntmua~1Cnte llenos de atolladeros peligrofos , y
pefJud1Clales a la [alud· de los que habitan cerca, aora
fea en Lugares, o cafas de campo; porque no folo fe
ponen afSI quando lllleve mucho, lino en tiempo de
feq,\Cdad, por el agua que fe cfcorre, o defperdicia de
los campos, que tal vez haze f.lta a otros, y fe lleva

(29) Lib. 4, cap. 5, a, re.aij. la
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la flor de la tierra de aqLlellos de donde [ale, haziendo
incurrir a los dueños en la pena. Los Puentes tambien
que ~an paffo por muchos, a los arroyos, y,ac~quia~ pa
ra el riego, como preClfamente han de eflar a mvel de
los campos, quedan refpeélo de los Caminos mas alros,
caufando una grave incomodidad can las frequemes fu
bidas, y baxadas, padeciendo los Caxeros los defmedidos
golpes de los carros, y coches, que tropiezan en ellos al
ftlbir; y con eflo cada dia les rompen, fe pierde el agua,
fe inunda el Camino, fe buelcan los carros, y coches, y
fe gafla fin fin en la teparacion,con poco provecho.

3 Pero todo ello fe remediara, fi los Caminos ellu
vieffen mas altos que los campos, porque el agua de
ellos no podria falir a aquellos: antes la que lloveda
en los Camin-os feria f.,cil darle Í.,lida donde fe qlli
fteffe, dexando en los conduélos hechos a los lados el
cflicrcol, p.:1ra beneficio de las Heredades circunvezinas:
el caminante dcleyrarh el animo eDil la extenfion de
la vjfla, y obfervaria , y feria oblervado para la mLllua
defenÍ.,. Arsi fe dize, qlle ellava conllruida aquella fu
mofa Via El'aclca,ColllO dize Aril10relcs (2), cuya memo
ria fe conferva defplles de tamos figlos , que no fe fabe
fegur.ameme fl, principio, y por ello Avieno dize:

Saerum Juperbas eri¡Jt eautes jUJ!.um,
Lomm ¡"me- voeavlt Herma 'ft<ol1dam Grá!eia:
EJI Herma porro cd'Jpitum mUl1itio,

_lmerfluum'fue altrinJecus mUl1it ¡oeus,
Ahi'fue ru/fus Herculis diwnt viam.

y de{¡JL1es:
.Q.uod voeari ab ¡neolis,
Sacrum indicavi prominem Jubducitur.

(2) Arifloteles lib. 1. & 8. d, ,eb. AI,,,.n.
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Locas taro/que int~rfiuit tenue fr.etu",!,
Quod Herma porro, aut .Hereuils d,flum efl via.

y afsi (onfia, que fe -confirman los Canllllos empe
drados de los Romanos, como dize San [Iidoro , y Otros
(3)' De manera, qüe Carlos Bove! (4) pOIl~ ella circunf
tanci. como la primera entre las maravd]of.1s que fe
admira~ en eaos Caminos, diziendo: EJlo prillcipal_
mmte tienen, que parece mita!.ro, de fer por todas par
tes mas altas que los campos, mOtivo pOt ti qual fe lla
mav.n Agaeres; y aCsi Virgil. 5, JEneid .

. Quall.tfd!pe vid! deprenfus in Aggere Serpens.
y Sydonio:

Amiquus tibi ne matur A.~c~er
CUJus per fpaltum fallS vetuJlis,
Nomen Cd!fareum mút columnis.

y ultimamente f.1hemos tambien, que de la mifma !l¡er
te los fubrican en Francia, exemplo particular de ..eaos
tiempos. Es verdad, que en los campos Privernatcs de
la Italia avia Caminos hondos celebrados (5), yana
que iva de Tongres a Pads llamado ma..avillofo; y
mas que lOdos, una de las celebres Calzádas del Pe¡u
(6) ; Y en la China fe alaban algunos (7), que corren
entre dos muros de ocho, odiez pies de alto; mas to

dos ·eflos fe aplauden por otras circunflancias,o por eflar
en difpoficion que embarazan alos .caminantes la fu
bida alos campos, para la feguridad de los fimos. Pe-.
ro el (er hondos fin ninglll1 provecho, quedando en·
tradas, y fubidas a cada palTo, para liada puede fer blleno.

y

(3) [fidor. /lb. ,,. c. 16. Moreu. HiJl. de M"id. lib. 2. cap. 7.
(f) De hallucin. Gallic. n,,". c. 21. ( ,) llapt. Albert: !lb f.
de .,.d,r. cap. ,. (6) Bcrg. /;b. 2. cap. 28. n. 7. (7) Sal·
mono hjlal. de la China, vol. I. ,ap. z.



_ ParU 1. Capitulo XVI. 1S-1y en los Carilinos capitales, licmpre avia de mirarfemas ía comodidad publica de los paífageros, que dexoponderada, que la particular de los cofecheros. PueseUos li quieren aífegurarfe, pueden hazerlo, pomendo cercados, con que aun tiempo eviten li, daúo, y ti de loscammantes.
4 .No es menos recomendable, que la que acabamos de dezir, la circunftancia de la reétitud , antes loes mas que todas; y ranto , que fegun S. llidoro (8),fire la principal caufa , porque los Romanos hizieron lascrandes r.,bricas de lils Caminos: pues liendo verdad" ,demoflrable , que la linea reéta es la mas breve, ycorta) fe figue de aqui, que el Camino derecho ocupara menos terreno; y por confequcncia, que han de(er menores los gafios de fu farmacion, y confervacion.El dcleyte rambien , y conveniencia de defcubrir de muylexos quante viene, y quame pafso, es grande. En efiacircllll!l:ancia fe incluye no menos la de quitar las 010...leftas lirbidas , y baxadas, que no es de poco mamen·ro : pues es un lill1lO trabajo para las cavaUedas el b1xar, y para los qttt van apie el fubir; COIllO para los quevan acavaUo uno, yotro, por la poftura penofa en quefe pone el cuerpo: pero fobre todo es imponderable elprovecho de ga(lar menos tiempo, y poder ir en lInajornada can poco difpendio, y canC,cio, lo que porrodeos avria de mcndl:n l11LH.:has ,como inlinue en miDeclamacion: pero como aUt no me fue licito dilatarme tanto como pedia ene affilmpro , quiero aora en losCapitulas {iguiemes tratar de el con feparacion, yde[vanecer los enorvos, (, f.tcilirar [u vencimiento.

(8) Lib. 5, c. u/t.
Aa '0 'su.
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMOSEPTIMO.

.1 Qve en ninguna ro del gaJlo de los viajes por
parte ay mas dicha razgn, combinando
'leceJsidad de los precios de los carruajes

haz.er los Caminos reélos,que de aora ,y lo que coJlarian

en Efpaña, porque aora aun deJpues;y diferencia de fu

en los Capitales fe gaJla en forma, que mtoncespodrian

rodeos la mitad. tener.
::. DemueJlrafe en un 6 Autoridad de Mon-

plano, m que fe deJeriven jieur Pluche, fobre que fo,.

las leguas del Camino ufual" mas convenientes los carma

y reao de las CapilareS ,y jes de quatro ruedas gran

la difCrencia:y explicafe el des, e iguales, qtle ujavan
modO' con que fe ha de en- los Romanos.
tender. 7 Moúvo, porqtle no fe

3. Que am. es mayor ufa,. aora, <¡tle cejJarla ,ji

el ahorro que pudiera 10J'.rar- fi<eJJfn buenos ,y reElos'los
fe, por los embarazgs, y Cammos.
detenCiones. , que fe <¡uita- 8 Ref/eElafe el gaflo,

rlan. y ahorro de los tranjportes
. 4 SuponeJe', qtle fea fil- de lo que viene por lVfar,

lo la metad del Camino ,y fegun el nl<mero, y PeJo,

tiempo lo quefe ahorr4ra con que pueden cartar los Ba

la reélitud de los Caminos: xeles, y demas embarca.
y ponderafe primero, quan- ClOnes.
ta Jea la utilidad de poder 9 Continuafe la cuenta

COIl eJlo duplicar los Cor- por el importe de eJlos mij~
reos. . .. mas generos , que j,u·,m. va-

5 Prm~lplos para Com~ rias ve~5 tran:¡f'ormados, e
puta,- la IItllidad del ahor- t incorporados cón los del C01.

f¡-
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tinent' :)' eJlos de por sl. II Confirmafe la euen-

1 (, Añadefe el,(aflo de ta de amba por el concep
las prrf01ltls que VIaJan, y to delos que proJeílaron e!
de j'us lam ajes ,y caVal/e- Cammo dejde Madrid a.
rlaS ;),j'ejacajer la cuenta FranCia. . .•
totaL tieL ahorro z 80808. 1 Z DafelatlSfacetoll a
lib. aL año por cada can'e- lo que puede replica,fe ..
ra .capitaL. dlciJo argumento.

CAP. XVII.

DE LAS VTJLlDADES PRACTICAS, r DI.
reElas,quefe Ieguirian de ha"Z,r los Caminos reElos.

1 N ninguna parte ay llJas necefsidJd de
l1azer los Caminos reélos, que en Ef
·paña·; porque -en 'ninguna fon 111<1S pe...
fados, y moleflos, por los impertinen
tes ro&os. Es cofa que defconfi,cla im

ponderablemente el ver, que dir;giendonos auna Pobla
cion , que ella pongo porcafo ·ilz;a Levante, y que la
llegamos tal vez 'a defcubrir de muy lexos, para ir adla
nos vemos obligados a 'caminar, aZla Poniente, yazia
Medio dia, y Norte, no falo perdiendo de vi(la el Lu
gar de defcanfo , fino como "parrandonos, y huyendo
de 1:1; Y co fin, con e(las bucltas, y r,'bueltas dobla
mos el Camino por 10 comun. Parecera dIo p0ndera
cion : pero yo he hecho la prtleva, corrjando loqne ay
defde las Cap.ita!cs , y Puertos principales por linea rec
ta , y por donde vamos aora, y he encontrado fer afsi;
y (¡codo vero(¡mil, que en dlas carreras fe "ya pne(lo '
el mayor cnidado en la comodidad, haze creer, que mu-

Aa 2 cho
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eho mayor rodeo fe hallad en las OtrOS.

• Para manifdbcion de lo que digo, veafe la fi
guieme Tabla, teniendo prefeme, que las medidas de la
linea reéb de ellos Lugares, las he tomado en e! Mapa
de! tomo r4.del Eflado prefentede todos los Pa'zfes,y Pue
blos del mundo, de M. Salmon, imprefio en Venecia en el
~Ilo r 745. donde trata del ellado de la Efpaúa; ~{si por
por fn ella obra moderna, de credito, y reimpreífa mu
chas vezes , con lo qual fe pudo corregir, ti algo fe no
to errado; como porque en dicho Mapa efia regulado
el pitipie a !eguas Efpañolas de rres millas Italianas,
en qne ~y mas mas certeza: pero los otros Ii.,elen re.
girfe por leguas Francefas , y Efpaúolas, fin d,terminar
las: y av;endo tantas opiniones, r(fpeélo de ellas no fe
puede ¡¡,ber fegurameme, qual {ea ];¡ que figuio el AlI

toro Pero advierto, que las leguas de tres mil paífos,
que comava por el pitipie del Mapa referido, las redu
cia defpues a4000. por igualarlas a las uli.Jales , las qua
les cama enfeúa la experiencia, fon de eíta medida re
gularmente, y muchas p:i((1n aun en elle Re)'no de
Valencia, donde ron mas cortas, que cati en toda Ef
paúa. De manera, que todas las leguas que aqui fe leen,
afs, las ufiJales, como las de linea reéla, fon de qua
tro mIl paífos. Con .la advertencia, que la cifra 1. que
vICne defpues _del prtmer guarilino ,quiere dezir leguas;
y la p. que vIene defpnes del fegundo ,pafios.

LE-
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35 0 0.

3750.
3 jOo.
1500.
1750.

LEGUAS DESDE MADRID A LAS CApitales, y Puercos principales de Efpaña
por Camino

Vfu,al. ReBo. Diferencia.A Murcia (í d'13 6.1. \ 27-1.Carragena 72. 39.I.Y750.p. 32·l.Y3250.P.Alicante 70. 140. 500. \ 29. 3500.Dellla 71. 39. 750. 31. 3250.Valencia 54. .J
1

33. 21.Barcelona 106. 59. 250. 46. 3750.Zar:tgo7,:t 55. \ 31. 500. 23.3500.Pamplona 70: 35. 150. 34.3750.S.Seb:tí1:ian 81.~ \41. 250. 40. 1750.Bilbao 70. 38. 250. j 31. 3750.Ov iedo 8o. 4 I. 2 5o. 38. 37 5o.
Lean 55· 3I. 5oo. 12 3· 35oo.Burgos 42. 23. 250. 18.37)0.S.Tlago 104. 5+. 5o.
Lisboa 100. 55· 5oo. 44.
Badajoz 66. 135. 250. I 30.Cadiz 103.,)2. 500. 50.
Sevilla 8 5.-. I 4·0. 5oo. 4- 5.
Cordava 60.': 32. 250. /28.
M:tbga 8 5.' 45· 40.
Suma -~9 3.1.! 800.!. 250; /692.1.3 50~;

Vea-
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3 Veafe aqui, que (010 fultan 53. leguas, Y' 500.

paffos , para fer una mitad lo que fe gafia en rodeos
en efias carreras CapItales, aun con'pala¿o (ola d nu
mero de leguas que fe Clleman, y que avria , fi (e hi
zieffen los Caminos por linea reéla al computo Igual
de 4ooo.-paffos : l,ero fin ·duda es mucho mas en la
realidad, pues es cierro que la mayor 'parre p"jf¡m de
los 4000. 'y fuera de ·efio en el mifillo territorio por
donde corre el Camino fe alargan infenfiblc:meme, por
la necefsidad de ir fiempre culc:breando, para huir aqui
de la -peCada arena, alla del efiacadero peligrofo.
En -una parre, por aver·eI agua ¡rtravefado un tronco
que .arranco con violencia; y en "otra un peñafco, que
arrafiro con impetu: .aca fubiendo, y ana baxando.
De manera, que no falo crece la carrera, fi no que fe
entretiene ·con "la variedad de los movimientos violen
tos, mas de lo que pide la mi{¡l13 dillancia: y aun
ello es nada, comparada la detencion de parar(e , o re
troceder ,para .darpaffo ,\ OtrOS earruages en los fl'e
quentes ellrechos, y la de efperar dias emeros a que
fe de(aguen los arroyos, en tiempos de lluvias 1 O nie·
ves; o la de rodear muchas leguas por bufear f.llida,
como diximos filCede muy ,\ menudo en ene Reyno de
Valencia en la Carrera de M:ldrid , que por ellar im
praéhcable el paffo de las Cabrillas, fe camina por la
Mancha baxa, añadiendo no ruenos que tres d¡as mas
de viage, y encomrando por todas pal res las demoras
de los renazes barros. Yo creo, que fi fe pef.ll1 todas
ellas co(as, hallaremos, 'ltie eompuellos los Caminos
por linea rcéta, fe ahorrara no falo la mitad fino cer
ca de tres panes de las qU3trO ) aunque dicr~mos, que
por algunos embarazos iufuperables fueffe preeifo pero

der



Parte I. Capitulo XV! I. 187
del' la reétitud, una, (, dos leguas en cada una de eC.
laS veredas; (, que por lo poco exaéto de los Mapas
huvidfe alguna equivocacion femejante en la cuenta
que he formado, la que no fabemos fi tal vez la fu
vorece mas que la contradize : pues la comun de los
Geografos para igualar las leguas reales. con las apa
rentes, (, ufuales , rebaxa de enas la fexta parte, por ra
zon de dichos mOtivos de los defvios, y embarazos de
los Caminos (1); Y en Efpaña parece que deviera deC.
contarfe mucho mas.

A Pero concedamos, que folo. fea e! ahorro la mi
tad , COh' al parecer innegable, y difcurramos la conve
niencia de ena mejora. En. primer lugar folo un Capi
tulo fuera capaz de equivaler al gano, y es la pofsi
bilidad de rener dos Correos cada femana, de[de la Córtea todas las Capitales, y uno de todas ellas entre si,
quando aora nO podemos. tener fino uno en cada 8.
dias de la Corte, y en cada 1 5. entra las mas de las
Capirales. En folo· ene renglon , ademas de otras n1L1
chas utilidades confequemes, que fe didn en el figuíen.
te Capitulo, [e pudiera cafi doblar a S. Mag. la ren
ta. de los Correos, y Eíl:afetas, produéto tan confide
rabie, que a perfona l11uy habil que ha andado en la ma
yor parte de Ií.lS Arrendamientos, he oido dezir, que
importad 400000. libras el total, yafsi la metad Cedan
200000. y por cada Carrera fe podrian computar 20000.
con poca diferencia.

5 Demas de eno, figuremonos como fe pueda el
gaíl:o anual de! tranfporte, y viages por enos todeos,
e incomodidades de nueíl:ros Caminos, y comparemo[
lo con lo que ganaramos de quitarles; y para eno es

nlC-
(1) Olmo N,,,ua Defcrip. cap. lO· p.g. 79.
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mencfier remar primero, que cada arroba de pero nos
cueCla de eCle Rcyno de Valencia a Madrid a 8. rea_
ll's, antes mas que mellOS, lo que excede de un real
por dia, de manera que cada carga de 10. arrobas
importa 8. libras. Senrcmos tambien, que un Cales cuef..
ta lo que menos 24. libras, que fon mas de 3. li
bras por dia·; y que un Coche muy regateado cueCla
60. libras, que fon 8. libras por los 7. y medio, que
fe repuran, para andar al palIo regular: pues [¡ ha de
fer en poCla, (, corriendo, fed e! coCle mas de 26. do
blones. Tambien devemos fuponer , que la ba.a de!
gaClo no deve halerfe folo a proporcion dd numero
de las leguas de por sI, [¡no del tiempo que fe ha de
gaibr en e! tOdo del viage. De forma, que un Cales
de aqui aGandia , que ay 9. leguas larguifsim.as, nos
cueCla tres libras, aviendo de pagar dos reales al puen
te de Cullera; a cuya proporcion de aqui a Madrid
correfpondian unas r 6. libas, y cueCla lo que menos
24· porque [¡endo mayor la diCl,ncia, es meneCler que
las canllerias fean mas nlCrtes,y mejores: y no pueden
caminar ramo cada dia, por averfe de moderar e! tra
bajo ~n atencion a li.l permanencia , y continuacion.
Tambren , porque [¡ acomece alguna novedad de en
fermar, omorir las cavallerias, o el Cale[ero, rOl11~
poIe e! carmage, no pagarfe el precio, (, otra feme
jante, le cueCla al dueño mas trabajo e! averi~uar el
hecho, y e! recompenfar, (, recompenfarfe de! dúío : y
.fsl ay otras penalidades,que lleva el fiar mas lexos unos
pobres hombres eCle, que es rodo íll caudal. Pero no
/i.lcede afsl quando e! termino eCla a folas dos, (, treS
Jornadas, Como pudieran ellar calí todas las Capira
les de la. Corte, puello el camino reéto. AÍladefe, que

la
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la mifma comodidad del camino daria anfa ir la. ma·
yor conveniencia, por padecer menos los carmages, Y.
porque tal vez entonces fe idearian de otra forma mas
proporcionada ir fueili,ar los rranfporres , como hazlen
dofe los carros, y coches de quatro medas grandes,
iguales, y no de dos pequeñas, y dos grandes, pues ¡as
pequeiías retardan el curfo fin duda; pero aora fe ha ele
gido ella difpofieion,porquees mas ir propofito para qnar,
tear en los ellrechos , dar buehas, y baxar, y fubir, por
la razan qne di Moní: Pluehe en elle atfumpto , quien
dize alSi:

6 Las ruedas mayores f01~ mas ventajofas, que las
pequeñas, por9'" las palancas, oel efpaClo ,y radIO de
fa rueda, que ha,! tcio de palanca, es mas ltlr}:.o, y
porq'" cada punro de cubo, que fe ve tirado, por mo
mentos fe halla en la direcáofl del impulfo que le dan,

y correfponde tambien :: la altura del pecho de los' ani
males '1,u tiran. Hallandofe medallas Romanas,yotros
monumentos, que nos reprefmtan las CatrOzas de las
Emperatri,!s ,y otras di\lerfas efpeáes de carruages,
todos de 4- ruedas abfolutammte iguales; en lo qual
aparece, que los antiguos ejluvieron en e(lo. mas bien

¡er\lldos que nofotros , que ponemos, en nue/iros c()(;hes ,y.
carruages 4, medas, las dos muy altas, J las otras
dos pe'l"eñas; de donde fe ftgue, que las mula, , o ca.
vallos tiran," un tiempo miJmo la rueda grande, por.
medio de una efpeáe de palanca, que fube "a(la la al~
tI"a de los animales: y la pequeña, por medio d' 011''''
palanca, que '1"eda mucho ma, baxa. Adema, de la
pe'lueiiez.. de e(la palanca, fucede, que la difeccion del
Impulfo con que trran de ella, no va, ni fe dif~:,e '" la
exttemldad de la. perpendICular, fo que debi¡'", ,ml/-

Bb cho
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cho la> aecion de la potencia q,¡e tira. Si fe calcUla ,ya
fea fegun las hipotejls mas verofimiles, oJ'a con las mas
ajuf!.adas medIdas, la corta ventaja que los cavalloJ
coñfguen con efia palanca pequeña, y la ventaja fu
perior que alcan'Zan con la grande, que es el radIO per
pendicular de la rueda mayor, fe formara una cuen
ta , que "OS de el total:' pero eJle total que encontra
mos, ferIa mucho m,ayor, ft nuéJIros carruaJ!.ts tuvtera"
4, ruedas grande J , e 'guales. EJlo es , 4, paF'l1lcas gran
des cont",uamente d,r'J!.,das, y que van a parar con
fu extremidad '" la díreceio" perpendicular dellmpul
fa que fe les comunica, o a la linea con qtl'. tIra" de
ellas. No folamente el radio de la rueda pequeña ,y
la direceio" del impulJo con que mueve el carruage,
difminuye fu fervicio, fno que las mulas, ocavallos
fe halla" tambim recargados, y detenidos ca" parte
del pefo del mifmo carruage, a caufa de la direccio"
obliqua, que de abaxo az!a arriba imervime m eJie caJa.

7 Por ventura 1l0S hemos cargado caprichofa , y
voluntariammte de efia difia;ltad duplicada, No por
CIerto: parece que la i,,'encion del metodo moder1lo ha
jido mantener la parte anterior del carruage en una
efpecie de fufpenfon ,> a fi" de que m 1m mal paJJo el
prImer esfuerz.g de las' mulas fe dirija a levantar m
alto eJla par:te a"terior, para facilitar el movimiento
de la pofienor, de modo que no fe embarra"'lue, 1lI

atolle. Pero fi fe ·evita{fen los malos pa{fos, y las fi'e
quenres [ubldas, y rebueltas , fe haria tal vez ociofa
ella precaucion, logrando por Otra parte el beneficio
de poder llevar mas pefo, y con mas celeridad, con
l~s ruedas grandes iguales. Con ellas mejoras excede
na el ahorro mas de la .mitad , aUl)qlie no ["e{fe otro

tan-
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tanto menos d ":J.ll1ino ; p-:ro no hagamos merito del
ello, y con:emos rolo q"anto importada la mitad ,. qJe
illdifputab!cmcntc puede ahorrarfc.

8 Refkétemos, que cafi todo lo que arriba anuer
troS Pnertos , y Playas, fobre las defilledidas erpaldas.
de (ffe monllmo del Mar, fe lleva, y gira por. ellas.
carreras: que uno de fus pequeños Baxclcs "con cill'"
ca , o reis hombres (demas de los aprellos preciros del
Navio ,el cañon, y provifiones de boca) carga cin
quenta , o ferenta toneladas en generas, y mercad.erias:
los medianos docientas, o treciemas : y los mayores qui
nientas) y mas: que cada tonelada contiene veinte quin
tales; y fegun eaa cuenta los Navios menores lleva~
ran unas 500. cargas, y los medianos 2000. y los ma
yores unas 5000. ~demas de otras muchas Emb3rca...
ciones grandes de tranrporte , que cargan poco menos·
que. el ma~or Baxcl; y aunque no fttfi-an tanto., oOSJ
traen por ru frequente arribo, mas .generos , y. fi Litos~
Acra, pues, faquemos la cuenta, reduckndo el cumulo'
de todos ellos vafos, que falo lleguen en un año a ca
da una de ellas Capitales la de dos Ba~eles mayores,
fe entiende unas. con ótras, aunq,ie en algunas fera
mucho mas, !i en otras fuere menos, fegun la .pto-:
"imidad de los Puertos. Son pues 10000. cargas al
año, que por las 8. libras cada una, que diximos ar
riba, ferian 80000. lib. al todo, y la metad que fe
ahorrara 40000. libras.

9 Pero ademas de ello, es de /llponer, que toda
la dicha carga buelve, y rebuelve aumentada; pues
lo que derembarco Añil, o Indio, Palo campeche, Gra
na , O Cochinilla, retorna hermoreando el Pano de Si
guenza, Guadalaxara, San Fernando, Alcoy, y de

. Bb 2 otras
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orras Fabricas, con el nuyor cuerpo que le dio la te
x¡da lana. O matizando Jardines en las telas de la elli
mable Seda de la Andaluzía, y Valencia. La que apor
tO plata en maífa, retorna circulando moneda. Las pie
dJ'as preciofas, que amanecieron en nuellras Playas, o
con la nube de fu tofca cuna, o defordenadameme
cmbueltas , V amontonadas, brillan luego en las Ciu
dades, y atravieífan los Caminos, montadas con dcf
treza en los metales de mayor e!lima. El Azucar gira
almivarando las divelÚs frmas ; y afsi rodo elta en con
tinuo movimiento, bolviendo a ocafionar coftas , y
trabajo. De manera, que no feria error el triplicar la
cuenta de lo que dixil110s importa la primera condllc
cion d,[je los Puertos, y riberas, computando, que
el trafico de lo qlle fe trae por el Mar, !l,be al año
Z40000. Y e! ahorro de la metad 120000. Añadefe a
ello e! tranfporte de los gcneros, y demas limos de!
~ontincntc. La nieve, el yelfo, la piedra, la cal, el
ladrillo, el carbon , el trigo, la harina; y en /in tan
ra nlllltillld de limpIes, 1:> arrefattos neceífarios para
ia Vida humana; y digamos, que folo fca la mitad de
lo que viene por el M,tr, Y afsi que importa t 20000.

libras, y el ahorro 60000..
'. t o Añadefe tambien ) las fitmas que gaaan en el

v13pr tanta gente , COIllO giran de una a otra parte
por eaas carreras a cavallo, <> en carrllages. Y para
ella C~lCnta, como para las que anteceden , no hemos
de mIrar folo los que falen, y llegan a los terminos
de d,,;s carreras Capitales, lino los que paffan de un
lugar a Otro de fll tranlito, qlle aunque no las anden
enteramente, pero unos caminan la una mirad, y los
'l¡ros otra; y llnos Van un tercio, y los otrOS las

otras
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otras dos partes; y afsi podra contarCe , lo que menos,
que ellos que las ~ndan a rrechos, por la mayor fre
qllencia) expendcran. como tres· vezes lo ql1e importa
el gallo de los que concluyen el entero viaje de eC
[as Capitales ii la Corre. Aora, pl1es, li.lpongamos
que cada dia, unos con orros , [,le un Cales de eaa Ciu
dad por el precio de 24. lib. incl:uyendoCe en ella
cuenta la carga de algunos coches; qlle fin. aumentar
numero contamos por d<>s CaleCes. Sl1pongamos tam
bien, que Calen cinco cavallerias de montar, alquila
das por folos 10. peCos cada una, y de MadrId ad
venga otro Cales, y orras cinco· ca.vallerias , y Cera el
gallo 148.lib- y la mitad 74, lib. por cada dia. Triplique
fe ella cantidad por los que rranfiran entr~medio, y feran
al año 80SoS.lih. las que juntas al aumento de Correos,
qne diximos fer por {ada carrera como '20000. lib. alas
l 20000. dd ahorro de lo ql1e fe aGarrea defde el Mar:
de las 60000. de las cof:1s. de tierra, hazen rodas ollas
280808; redito <:orrcCpondiente al cinm por <ienro de
la propiedad de cerca de 6. millones. Pues que carre
ra de Mas pnede importar tantO ~ Luego· ningllll em
pleo puede CoñarCe do igual beneficio.·

l r Pero ti por ventura pareciere algO' exorbitante
efta cnenta , quiero hazer Otro 3¡:gumcmo , que b con....
firma en gran nl:tnctra; y es, que en el Proyeéto que
fe hizo para formar el Camino de Madrid it Francia, pri
mero por Don Jofeph Florenza , y admirida deCpues por
Don Viceme Laoorte, Comerciantes de credito; ape
nas pidieron ¡Y<lra reemplazarfe del cofie, y lograr la
gamneia confiderable, ql1e es de pre/lmlir fe propon
drian, fino d mifmo produé1o del Camino, y aun folo
por el eCpaeio .de n. años, {¡endo la contribucion por

ca-:
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cada Cales, Galera, oCarro cargado, ó de{cargado , de
dos mulas , quince reales , y diez y ocho mal avedls de
veUon ; y cada carga de c""aUeda mayor de Harriero,
cargada, cinco reales, y vcime y ocho maravedJs : y
a{si re{peétivameme baxando , (, fubiendo, {egun filere
la calidad <ld carruage , (, cavaUeria, {obre lo qual fe
les concedió el beneficio de las Pollas, y Me{ones, que
tOmaron a íll cargo por los mifinos doze años; plleS
nlerade elle tiempo, no mas {e re{ervaron las
Poífadas que levanraífen de pie, y la contribucion de
dos Puentes {obre el Unbregat, al hIero que quitiere
cobrar fi, Magellad ·en los otros, que con el tiempo
pudiera {er poco, (, nada: y aun de al pagando el
quinto, y obligando{e a la manutemion de dichos
Puemes. y ti ellos hombres, que devemos contiderar
premeditaron la fi'eqnencia de los caminantes, enten
dieron que con 12. años podia fatist.1eer {u trabajo
t~n modera~a {'ontribucion , quanto mas equivaldd al
calle, .10 que de{pues de hechos {e ahorrara cada uno
de los pafl:lgeros, que {egun la cuema que hemos·
facado , fLlbe muchas vezes mas, que lo que {e devia
comnbwr"< pues tiendo el ahorro de un Cales, por
cada VIaje de 12. lib. la contribucion {olo importava:
'5· reales, y 18. maravedis de vellon ; y cada carga,
que contado el ahorro de la metad ganaria 4, lib. de
vla pagar·, {egun dicho Proyeéto , 5, reales, y 28. ma
raved" de veUon.

12 _Solo podra oponer{e , que no tuvo efeao el
pen{anuemo de d1:os Sugetos , y a{si que pudo fun
dar{e en alguna facilidad: peto {egun elloy informado,
f'~e ?"o el motlvo; y lo cierro es, que tampoco lle
go a trance de poder experimentar, que {e en-

ga-
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gáñaron en li.¡ idea, y entre ranro lleva la recomenda"
cion para que fe repure prudenre , y verolimil el aver
Ja a~robado S. M. hecha ver por Ú1S habiles Minif
rros. De aqui fe infieren dos cofas norabIes : la una,
que elle de[¡gnio fe podria cumplir, pagandonos el pro
du6lo de los mifmos Caminos li., co{le dulccmenre, y
en pocos años. Y la orra, que el ahorro-, y utilidad fe
ria por otra parre mucho mayor, que la conrribucion,
y el gallo de formarles; y enrrambos puntOS fe confir
man por otras razones evidentes, las quales lnerecen
rrararfe en Capitulo feparado. Y al fin haremos ver, que
ningun e{lorvo, que fe nos proponga, prepondera aef
ras conveniencias.

SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMOCTAVO.

1 N0tafe la "tilidad
extraordinaria

del ahorro en los tranj'por
tes de una carefl~a general,opajJo de Exercito.

2 El beneficio que cau
fa para el ~ovier1lo ,y para
el comercio, el d"plicarfe
los COITeos.

3 Vtilidad del ahor
ro del tiempo.

4 Confirmafe, que el
produEfo de ./05 Caminos,
pa<~arla el coJle por varias
caufas , que traen tambien
otras conveniencias.

5 Objeciones del emba
raz" de los montes, y la
J.unas , quefe fatisfacen con
la invencion de la polvora;
y exemplo de las Naciones
antes de ella.

6 Modos de evitar
los montes, ode dar Ca
millO por ellos , allanan
do/es) d hatiendo Puentes;

y_ pr"e¡,afe ,que no es difi
CIl.

7 Q.ue la traza de ha
t,!r Pluntes de monte a
monte, la ufan los Chinos,
y como: pero efpecialmen ~

te
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U Jon d'f:·ms de imita.- los 1 1 . !?l..ue en vifia de la-

de Tiro. les ullhdadesJedeven defe[-

8 ¡¡¿ue aunque coftaJ- tima,. los eJlorvos propueflos.

Je mas, conviene ha~r Ca- 1 Z Otras r~nes , por

minos en los monees,por otroS 'fue no de»e atemo,.izarnos

motivos. el gaJIo de eJle defg,úo.

9 ¡¡¿ue tambien convie- 13 Modo como lograr

ne ha~"¡es en lugares agua- el jin con menos Cammos,

noJos , porque con die tra- y coJ/e.
baJo Je lo.~ra el benijicia,. el 14 . Ve,.Jos de EJlacio,

terreno mejor para ti tII/- Y Van/e,. , en que Je apla,...

lívo. den vencidos mayo,.es impof-

10 Otro beneficio de ,.e- ¡¡bies, que los q'" nos ji

duclr,y aprovecha,. ti a.~ua. gu,.amos en eflo.

CAP. XVIII.

EN Q..VE SE CONT/i"¡VA MANIFESTAR.

las ut,ildades de la reE1itud de los Cammos, y Je

deJvamcetl los 1'·orvos.

1 OS e'tremos contiene la primer parte de

dIe Capitulo : e! uno es, con firmar,

que el provecho de! defignio que nos
proponemos, {erla mayor que el calle

• que podemos tener; ye! otro, que e{
te {e recobrara Con el produéto de los mifinos Cami

nos en pocos años. El primero, le manifellamos ha{.

ta aora., COn la utilidad regular, y díreéta , que de ello

refulrana : pero mucho mas fe convence con la indi~

reéta, e irregular. No hemos incluido en ¡as cuentas,

que anteceden, el accidental. gallo de quando por la
ca-
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caretUa de una parte de Efpaña, fe ha de llevar el prin
cipal mantenimIentO dcfde Otra) .(omo tenemos recitn...
te el exemplar: plles en cite anO pafI:ldo fe huvo de
abaltecer- la Corte de trigo, que ¿efembatcava en elte
Reyno , de donde fe uanfportava con incrtible colla, y
trabajo. Tampoco referimos el confltmo, que filera de
lo ordinario OC'3.íiona la marcha de un Excrcito en riem..
po de Gllena, y fus proviliones; y afsi , otros·icomeci
mientos fcmcjantcs, que añaden un cafie eXOluicante , y
la metad de fu ahono, fuera no pequeño aumemo ·de la
utilidad que ponderamos. Pero fobre todo f0n de norar
las provechoG\s confequencias , que indireélamenre fe li_
guen para el Comercio, y buen govierno de la Manar·
qma. ~ .

. z Solo el duplicarfe los Correos, puede refpeéliva
menre valer nlllLhos millones, honras, y dignidades, de
pendientes de las noticias que nos traen, y.aun aroda
la Rcpublica pueden ocalionarIe /il reltamacion, y me
jora. Las Lerras, que vienen por dichos Correos., quan
mil fuera, que lIegaífen mas prello? pues comandofe
{ll plazo defde la viIta , tanto fe retarda la f.lri,fitccion,.
quanto fe ¿eriene el recibirIas , y uf.lr de 'el!;,s. Para pon
derar el provecho, que de aqui relLtlta para el Comer
cio, y rrato, no le hemos de mirar denrro de' los li.
mites de nuelha 1vlonalquia, que por V('lltura nos pa
receTa menor, porque el empIco, (, ganancia que llno
pierde por retardarfe la noricia, O el avifo , tal, vez
comprchendercmos,que le gana otro de los natllrales: pe
ro muchas vezes no fi,cede afsi, porque lcndriamos 110..
[otros el lucro viniendo el avi(o a fi.l tiempo; y fino,
le perdemos todos los de ella Provincia. Efta acome
ce, quando por ignorar a fazon el precio de los gene.

Cc ros,
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ros , y frutoS efhangeros en fus Paifes , perd emos la de
comprarles barams, y abafiecer nuefiras cafas, y Pue
blos de los granos que neceEitan, cuya falta de(pues
es tal vez caufa de una hambre univerfal , y de Otros
males. Por ventura tambien fe nos haze reprefalia de
nuefiras mercaderias,y fondos, por no tener noticia pron
ta de la Guerra qLlt fe declaro. Y todas efias cofas peno
den acafo de la detencion de pocos dias, y aun de
horas.

3 . Excede igualmente a la utilidad del ahorro del
gafio , que contemplamos en el Capitulo paffado, la
que fe ligue del tiempo que fe gana: pue; ren,go por
cierto, que cali todos los que vIaJan, tomaran a buena
cuenta pagar doblado cada dia, por llegar mas aprieffa
a entender en fus. negocios, y poderfe refiimir mas pref
to a cuidar de /llS cafas, y minifierios. Su ganancia ref·
pe¿hvamente ha de fer mayor lin comparacion , que lo
que gafian en los viages ,deviendo de con liderar ,que
muchos qLle en ellos falo expenden reales, ¡¡ efiuvieran
en fus cafas , ganarian tal vez doblones cada dia ,o per
deran millares por /l, aufencia. Q2e conveniencia pu
diera feguirfe a la buena adminifiracion de Jufiicia'l Pues
quantas inquietudes, y daños fe remediarian ,¡¡ vinie
ran a tiempo las ordenes, con que podrían prevenirfe'l
Q2antos delinquentes fe efcarmentaran , ¡¡ los Caminos
prin~jpales nle"an los mas breves '1 pues viendofe obliga
dos a aver de huir de ellos, primero llegaran las requi
titonas para prenderles alos Pueblos.. Pero aora las bur
lan , por h~llar acada paífo atajos OCLl1tOS, mas direétos
que los mlhnos Caminos.

.4 No menos fe perfLtade el fegundo extremo de la
Immer parte de eíte Capitulo, es afaber, que el gaíto de

la
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.b rormacion fe pudiera reemplazar fucilmente con el pro.
duéto de los mifmos Caminos. Lo primero, porque por
la mifma comodidad, y menOI cofta de los viages, ferian
chos mas los palfageros, con beneficio dd Comercio:pues
inumerables, como dixe en mi Declamacion, fe re
trahen por la penuria de los prefentes Cammos, con
grave daño de. fus averes, y negocios., Lo fegundo,
porque entonces caminarian todos por cfras carreras;
y aora fe efparcen en muchas, hallando a cada palfo
Caminos, (, defe.aminos igualmente buenos, (, por
mejor dezir igualmente malos, por donde arravefar, y
dirigir fll marcha. De aqui fe feguiria tambien el que
por ella fi:equencia, que de uno, y otro avia de re
fultar , era forzafo que fuelfe muehifsimo el produéto
de cada una de efias carreras ~ aun ftendo muy corta
la im policion que fe hiziclfe pagar a los palfageros. Con
lo qual a un tiempo fe lograra el hazerla mas -llevade
ra , y la feguridad de ellllS Caminos, liendo mas freo
quemados, y el mayor beneficio de las Polfadas : pues
quamos mas fuelfen los que tranlitavan, mas ganancia
llevarian, y pudieran ellar mas bien abafiecidas. Aora
como roda la gente camina difperfa por tamas veredas,
no fe conoce la muchedumbre, pues los que van apie,
fe bufcan una efpecie de atajos; los que andan a ca
vallo efcogen otros, y aun carreteras ay muchas, aun
que malas: pero li les vielfemos caminar por un falo
Camino, nos aturdirla la copia de los viajames ; aun
que bien fe dexa conocer con las reflexiones que !li
zlmos fobre lo mucho que fe tranfporra ii ellas Capi
tales defde el Mar, (, de los milinos Pueblos emre si.
Pero ~alfemos a la ultima parte de elle Capitulo, que

Cc, es
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es fatisfacer las objeciones, y ddi'3necer los emba
razos' que fe proponen.

5 Al leer lo que arriba qneda efcrito , replicara al
guno: Todo dro fuera verolimil, li fe pud!era~ ~azer los
Caminos perfeélamente rcélos ; pero qll1en dua tal co
fa ,que no delire"<' El que fe meta en la Sierra Morena,o
en nudlra Calderona,y en fin en tantas partes rnontuofa,s
de Efpar," , vea como podril remediar los rodeos, y
las fu bidas, y baxadas mas impertinentes, y entretenidas.
Imro duzcafe en otros terrenos pantano{os llenos de
lagunas, y rremeJales, o de pefada arena; y diga, co
mo data paffo por medio de ellos"< Poco avnl reflec
tado, quien difcurre ar,i, en la imponderable vinud
de la polvora, la qual cada dia nos enreña la expe
riencia, que rrafiorna los mOntes con rolo el impetu
de algunos de fils granos; y menos reparo avd hecho
en muchas de las noticias que anteceden, en que pu
diera ver quamas dificultades vence el prolixo trabajo
de los hombres, y el numero, con el tiempo, aun an
tes de aver encontrado una invencion tan podero!". No
le pareciera tan impofsible, li tllvieffe prereme " que
fin mas inflrumento que el pico, fe ,taladraron las en
trañas de ,los montes de Terracina, y de el que media
entre Pusol, y Napoles (1), haziendo no en 1.. fil
perfiCle , fino debaxo de ellos, caminos largos, y ef
paClofos. Y que las lagunas Pontinas, antes navega
bies, las hIZO un Principe Erpañol Camino firme, y
acomodado (2). Mas que allanar los montes,es tralladar
l~s de una pJrtc aotra, y efio. hizic:ron los Romanos,
por lo qele propongo. Pues los pedernales con que pa
vlmemaron fils caminos; y que fi fe aClllU.1l1Mffn for-

; I m:l-
(1) Vid, fup. up. 16. n. (2) Plin. lib. J. ,.Ip.). Dion. lib. 6&.



Parte l. Capitulo XVI l J. ZOtmarian un crecido promontorio, es opinion que lesllevaron de Paifes muy diflantes (3)' •6 El dar palfü por los montes con reélitud tienedos eflorvos , que fon: d baxar las cumbres, y elevar los valles; pero que ambos fe vencen con un medio, es a faber, porque con los mifmos peñafcns, quecon fu' pefo fon llevados a la fulda , fe eleva e(l:a ,,' yafsi con la metad del trabajo fe igualan, y difponell.Amas, que no todos los montes es mene!!ér baxar "nilevantar todos los valles que intermedian, pues mqchos podrian evadirfe con rodeos de, ppca confideracion-, como devieran reputatfe los de ,una, '" dos leoguas pOt el tOdo de cada carrera, /i con eflo no:fe ent~barazalT"e el duplicat los Correos, o alguna convenien~cja femcjante. Fuera de, que otro arbitrio ay para contraflar eflas dificuhades; y es, e! de hazer Puentes de, ,colina a colina, al modo de! de Segovia, porque, (econduce e! agrIa: obra de inciertO prjncipi,o, la qul\iefla foflenida de diferentes arcos, unos fobre Otros, 'Yen llna parte tiene mas ) en otra menos) fegun la dc/igualdad del terreno donde eflriva. Efle es un permafo modelo para eflas (,bricas, y ¡al v&.dc'U'lenosf,ofre, y mas fortaleza, por la mayo,f1'¡rabazon,~ qu~ /i fu~,"ra fOrmado de falo un 'orden' de columnas , " ,pilares, que tllviclfen toda la altitud; los qlfales entonces avian de fer de una grolfot a. vqes d"fmedi~a., J-odicho fuera muy arduo en ótro ,p.arage , pero' ho ef;l 1,,-,mifmos montes, pues ellos dan' armas, pata, que fe lesvenza. El mas efle,ril ofi-e,e la' ,piedra, y leña; y enuno, y ottO la cal al pie de la' obta. Regttlarmenree!!an ,cubiertos de pinares:, y otros bofques de ,i\l'bo-~ ; ,. . . l.'"0 (. .• (o1.I.J •• !." .1." .es(3) PJuch. in ,/ Sp,t/a,. /i, /a N,tur. tom. '6, ron'fJ,rj. l.



zoi Tratado de Camillos,y PoJJadas.
les corpul'eiltos, y fuertes, con lo qual es facil haul'
Puentes de madera, que bien, cerrados de barandas
dieran feguro camino de cuD.lbre acumbre, y faci! de
mantener, teniendo cerca la lnateria para renovar lo
que fe rompielfe, y. faltalfe : mayormente aviendo apren
dido la induflria del hombre modo como afirmar los
maderos {in hierro, ni OtrO material , con rnuefcas,
,cuñas, clavijas, y rofcas. Efle ingenio' es muy comun
entre los Chinos, los quales folo por evitar las baxa_
das, y fubidas, aun donde no ay peligro de agua, atra_
vieffan efios palfadizos, bien que COmO barbaros fue
len hazerlcs tan efirechos , y elevados, que efiremece
folo el' mirarles caminar por ellos como por una ma
roma, al modo de los Volatines, (, Funambulos de
nuefira Efpaña. Peto ya que no fe les liga en efia
temeridad" es muy digna de imitacion la idea.
'En -verdad parece, que a poca cofia en efios parages
de bofques fe pl)diera mantener un Camino libre de
polvo, atolladeros, ni reívalos, y por elfo tal vez,

'f10 menos íeguros : plles cuidando qlle fuelfen fuenes,
y mllchos los pies derechos, y los naveíeros, con di
'bcultad pudiera faltar el piío , de filene que fe hundief
Je un -hoI)1bre ; 'y niutho menos lln -carruage. Entonces
c<itívendrra' afirmar, y eípeíar mas el ¡ialfo, (, lugar
que fe defiinalfe a~Ia gente de a pie, pues los carros
han de menefier mayor vado para hundirfe. Pero po
co tendriamo~ que' diícurrir en efie punto , lino to

mar el exemplo' de los Puentes" de efia eípecie fabri
cados poco haze en -el Tirol .. con los quales íe ha he"
cho un Camino retro de m~chas leguas, por lo maS
qllebr~do de la Alemania, ''1 de que eípero , li me ,:i
mere a tiempo, poder dar al publico un diíeño en la-

,'0." . . '} . '. r mi- '



· Parte /. Capitulo XVIII. . ~o¡mina. Ellos, fegun me ha referido un telEgo de villa,.corren de colina a colina, y en los medios donde correfponden los valles,fe ve defde lo alto tal profundidad,que causara efpanro,~ elluvlere.... ablerros los lados: peropara eVItar el ii,llo a los camlOanres,fe han puello unosparapetos altos, y cerrados, dexando falo vemanas atrechos para la luz, y aUn por encima. ellan cubiertos,de manera, que fe camina lin peligro de mojarfe: ellaes conveniencia lingular, y que aun miiillo tiempo con·duce para defender el Puente,y precaver, que no fe pudranlas tablas, y maderos, que lirven de fi.,elO , (, pavimento.8 . Aunque fuera de mucho calle el hazer Caminopor los montes, lo recompensara la utilidad de aprovechar un terreno efieril , e inutil para otra cofa) con;"'que no fe defperdicia el que puede fervir para el culti.va ; y juntamente fe logra un pifo ellable, que, (, nonecefsita de reparacion, (, el miGuo franquea el materialcon abundancia para repararfe. y lino, conlidCrefe quanpoco fe galtaria en aquella parte de la via Apia, queaunque hecha rompiendo a pico la peña, lograva porfi.lelO una fola lofa, tan recia, y firme como era laaltitud del mOnte en aquel litio, capaz de .relimtla porfia de los ligios. . . .9 Pues Ii rratamos de los Caminos heeños en loslugares pantanofos, que utilidades no ocaliona fu fa·brica, por e{fo mifmo que es O1enelter dar pa{fo a lasdetenidas corrientes, haziendo cortaduras, o.zanjas, quefe dirijan a otra acequia, que pl~elta en lo mas hon-.do del terreno, reciba rodas las aguas fuperiores<Elle trabajo elta encargado en las Ordenanzas de Intendentes (4), y deviera hazerfe aUn falo por el benefi.
cio '
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cio' de lograr la 'fecundidad de un fudo defeanfado , que
efta',cofl;'todo:eI vigor que le dió la nallualeza; y que
ha ftdo el d, pofttario tanros años del cieno, que de"
xaron las aguas impregnado de las fertiles fales; las qllales
Con como efpiritlls, con que fe producen, y vivifican la~

plantas. Afsi lo encatgava" y dezia aquel dotto Labra"
dor de la Francia! el' P. Ja~obo Vanier en ellos ver.
[os (,):

Sieubi flagnanri feges emoriatur ab imbre,
Abforbere folum, "'que .pofsit quidquid aquarum .
Aecipiet, neque vidno! effun,dere In amnes, , '

. 'AjJer opem, & medIO lar.,~as d"e "quare [offas.
, Ocultos, ubi terra jI¡tit fabulofa , canales

Obe",eabis agris ; neu pr",cludatllr aquarum,
Exitus , illapfus fub os Ulrumque refxis,
Pilarum vice pontieulos imiabere faxis.

, O ! tibi rorpentes ji defieeare paludes,
Fata darmt, eteloque navas o(tendere terras!
Semina reflituet quanta praJi! fenere campus,
-El lima fatur , & langa,req"i.ru, ah "'va. :

No renemos para ello que bufcar exemplares "m'u)' le...
xos, pues en elle Reyno de Valencia lo atefligua cfTa
panida inñ,edia ta ala Puerca de San Viccnt.::, que (0

1~1O refiere Efcolano (6), enava ocupada de las aguas,
1m dar, mas cofecha que la de ,ranas:, y 1110fquitos; y
aora es, la de fluyor confideracion de la Huerta. En
el terminO de Oliva, yPego avia llna legna, omas de
terreno pamanofo , el qual defpnes de defagnado con
zanjas, es tan monfiruof.1mentc fer:lz que quatro ocinco, "

I .'" .'. . · .. 1 'nlC-
(5) Lib. r. p'dd, rujio (6), Hifl. de Valmeia lib. j. eap. H.

nUmo 5, In fin.



Parte l. Capitulo XVIll; . 201,melones de los que produce,.ozandias, apenas.fe pueden Uev~r.. en una carga, y. un hombr" pueao 3: ca·vallo con el brazo levantado, no podea muchas ..e~zes alcanzar las mazorcas del panizo.
ro Pero no folo fe logra la conveniencia de la fecun.didad de! fuelo, é¡ defocupan,las aguas, lino él- aproveehara.ellas mifinas,di!hibllyendolas recogidas pata e.\ b~neficióde los cápos inferior.es,furmacion d~ Molinos,y.otros ufoSde elle elemento, ran necelfario para el hombre,' Un el quales la tierta cofa inutil, como cantava David, pudiendofeconuderar en elle cuerpo material de la naruralez",la tierta , como la carne: pero· la agua como la f.ngte" quees. dezir , como e! alma 'de, eUa, que la vivifica.' .Porello en las Ordenanzas de Intendemes fe ,,,anda (7),que procuren aprovechar, y aun bufcar las íllbterraneas : pues quinto mas jllllo es, hazor miles las que deotra iLlene nos fon perjudiciales? Y elle' es otro mOtivo mayor, que los demas , potque de no hazerlo', re'gubrmente fe daña a la f.,lud con los pellilentd efluJvios ) que arrojan los eftancl'.lcs , y lagunas, introducien-·do en nllellro feno, millones de infectos ponzoijofos, que{j los vieramos , ,folo e! .afco nos{;"enti~a adefprceior:qualqluera fatig'a , por evitar lma :mol,ellia",an perjudi.¡,cial, y afquerofa. Muchas vezes oem.os villo por elhai114.fa,. que fe prohibe. la uembra de los ,aTozes ,.lin cm_Obargo de fer cofecha tan r(ca : porque ningun beneficioequivale.al de:la falud; y recieoid. tenemos un<Real'De.,Clero..;' que pata ,fu) execu.cion '''0 elle Reyno) de .val~n" Icia , paFticipb"ehSeñor Marques uel Campo' del' VjUar'al Exce!entifsimo .seiíor' Duque',4e <::aylils en 14' deAbril!del.175·3~:en,qtie fe prdcrivía e! como, y.il'quc;-1) Dd dif.(7) Anie. 45~

.f'11 ~v~< .... ';': ¡.\ .!, ....;:.J':(~ l ~'i
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dill~n,i<nfe IlOdia; ,pennitir. la liembra de ellé fi·lIto. '
. 11.' Veafe )'a,comb aquel1o~,que nos parecian dlorvos
infuperables para ·lograr la reélicud de 'los Caminos, ef.
tiln tan lexos de ferlo, que antes bien falo por ellos,
ello es, falo por la utilidad que por otra parte fe li
gue de veocerles , devieramos. trabajar en contrallarles.
Es .verd:id~ique ha d~ feD coUMo ,'pero'no deve reputar"
fe tal, atendida' la .importancia, )' utilidad. Un diamante,
por peque~o que fea" ha de collar un preCIo muchas ve
zes mayor, que un huevo: pero por e{fo miliuo, quien
fera el que quena dar' un' fueldo por un huevo, y.quie.:,
el' que no cOlhprata, un' diaiuante, 1i, fe lo dieran. por
Ujl real, .pues dio es lo <'¡ue::lora ,hazemos ,.porque gaf
tamos en los' prefcntcs "Caminos muchas· vezes mas de
lo que valen, y tememos emplear en otros mtjores, mu
chas vezes menos de lo que importaran, y produxeran•

.• 11, Demas..de ,;llo',:el gallo de la. fonuacion no 'de~

ve atemori"amos' por otra.caufa '; y es , porque tOd01e
refunde 'enrte'nofottos mifiilos', y como fuele dezitfe;
eae. en cafa,. pues fe mantienen los pobres con ellos
jornales, y fe a¡¡lican.los ociofos, utilidad conliderable,
acerca ,dé, l;j. ¡ qlia1·.nO'llle 'patOl en ,o'eperir la a[¡toridad.
'l'ie.~ito en,otriá~"lhrte 'del Emperadot. ~V<lfpaliaoo (S);,
quien' 9.viendole·propu.ellomo· ATrific,' ,"que poodria eo
el· Anfiteatro unas 'columnas de defmedida grandeza a'
poca calta, le refpondio:, Ruegore, que"nkdexes 4uaote..
oer, .e\..-póbxe ,PcrcbLoJ Llena..ella Efp"n"He' genre;v:iga,.,
mlldda;,:Jjr, Q-"ioG1Í~ que liOl¡nnira..aficiori\u,;"y, en-(mían:'a!>
mbajo: )'l-por¡veríthra,i.eJl:é f~ria¡ él 'n1ü'd'of mas, pió\Jqrcio~'
nado. Pero al'paffo ·.<'¡ue' elle: igafto fe queda en'ue rio':
fotr,os, et producto fale.:no· falo :d~,nofotr,lS'; iioo>piin~"

·li~ LG ~
(8) Sucton. in Vifpafian. •,j> .,¡"',. (,)



Parte l. Capitulo XVIII. • . .07:cipalmeme de los E(hangeros., en quienes efla el Comercio por aora; y afsl, ellos fon los que mas contr1bu~yeran en los pontages , y Poffadas.13 Añadefe ,. que no feria menefler haler emera_mente tantas carreras, o Caminos, quantas fon las Ca...pirales , pues muchos pudieran parar en uno de(1e luego con poquifsimo rodeo, como pongo por cafo, hallen.do linea rotra un .Camino defde. Alicante aMadrid, feunieran en i::fle el de Valencia por un lado, y Murcia,y Cartagena por el otro, juntandofe cerca Caudete, íinmas rodeo que el de unas 4' leguas ; y tOmando la lineareaa de otro defd, Cordova , pudiera terminar en efle elde Cadil, Sevilla,y Granada. Y lirando otra <lefde Lisboa,pudiera el de Badajoz dirigirfc ael ,.0 tirando defde Ba-'dajoz, dirigirfc ae!l:e el de Lisboa: y en fin, aísi bienrcgiftrado el terreno, y fi.1S inconvenientes) tomar· Otrasideas, que conduzgan ~ 'ahorrar cof1:e, fin perder muchoCamino.. Para lo qual.antes de proyeaar ninguno, convendria cfcudriñar, nO folo-la parte donde deviera e!l:ablccerfe , íino roda la Corona, (, a lo· menos los Reynos cercanos ·a. cad<Luna. de e!l:as grandes carreras.14 En fin, quiero borrar la· preocupacion de quees impofsible el remedio de eflos: embarazos; y gravarel exemplo de las maravillofas obras, con 'que Otros lashan vencido a los golpes penetrantes del metro, que esel mejor cincel para efculpir en la memoria, pudiendomas en ella, que el alero en la piedra, el buril (,pico de un Poeta, mayormente íiendo tan agudo , ~omo el de Eflacio, y Vanier, de los quales el primero hablando de el Camino de Domician o, dile aísi(9):

(9) 4, Syiuar. in via Domi,.
Dd. Hic
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Bú, quondam piger axe ve[fus UI1O,
Nutabat 'cruce pendula \,iator,
Sorbebatque rotas maligna lellus,
Et pleb; in mediis launa eampis
Horrebat mala naVtgatlOnlS.
Nee eurJus agiles, jed impeditum,
Tardabant iter orbitd! taeemes,

, Dum' pOlldus nimium qUá!rem fub alla
Repit languida qlladrupes flama,
At nune, q/Mi fo¡¡dum diem tereba!,
Horarum "ia f¡éla vlX duarum.,
Non lonjá! voluerum per aflra penná!,
Nec veloeius ibitis, CaTiná!.

y el Padre Vanier (lO):
Namc¡uefua to/um 'luondam J!,ens Roml,la mundi;,
Sub ditione tenens, ne ''luid deperderet aj!,ri, ,
!Jt<o nu,l/lIs tato melior fibi paruit orbe;
.Iieit iter pigrá! langa fub monte, paludi: \
Grande opus emmjis ex hine, me inutile feelis.
AltiJes ignoto m'!1labanl tramite lymphd!; ,
Oceeanum ,fcd utrum'lue 'IOVO ''lui flrdere junglt
Alveus , ,exeiJi fer faxel. vifrera manás .
Dum fodiwr , patuit duélu> ; prifeojq"e labores
Oppofuit noJlris Romana potmtia elrpris,
Franclgenas eertans hae faltem vineue laude;
Artifitum j'uperara manu, fed Roma, pa/uf/res
Ad mare v/e;,,,,m duxÍl mm Jlumine Ra1las; .
Gal/¡a dum gm¡i1lo faci",s eommereia ponto,
IJ!.notos raubus calles tcllltre fub ima
E/Jodu; (9< lon<~o fufpenfis formce lymphis,
QUá! med"lm 1Ion inde proeul per inane volabant,

, , . lea-
(¡o) Lib. l.pwJ. ,u/liti. -
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Parte 1. Capitulo XViII. " 209kttriam vij:e llaves tirmú!Je r,uin.am, , ., ..' :N,ú" [/lb humo me>f.: /ltgtt.ntgra verrtre D¡tHStag"a putalll : fed mox eum j¡,bterranta rem¡sA::quora fi,lcarm't , altas ub¡ El¡ltera tHr~es, (Atque filoS ocu/¡s apertt mtranttb"s ay,ros>Elyfium, loca, qu«jorttmatijsima \>eflitPurpurea'Sol luce ,ftb¡ fpeBare v¡dentur.,At neque , vel Cali faeteS, vel ~ra(ja rurlsDulce movC>lt mira captas far>~údine puppes:Terribili nam mm fonit .. Jublimis ab alto,Labit..r ""da jugo; celfas quo more per Alpes,Amior imbre rutt faxa mter mhofpua torrens. "Stant in p«cipiti naveS', qtlas lápji,s "quarumMultijonus Jubito quafJas horrore mortUur.Abr"ptis támm u"de htis vix ame CapeU«Deftliere le\>es , operum molimin,'grandi,Pugue vices varias f!.ratis ttqualtter ulld;s>Dejeenfus haber hi"efatiles oneraria navis.Tres como milagros cantan ellos Poetas: es a (aber , elhazer enjuto paifo de lo que antes podia navegarfo:el hazer no falo tranfitables, fino navegables los montes aridos: yel difponet las aguas con tal 'afie, queprecipitandofe cun las naves defde la eminencii; baxanfin riergo ala falda. Veafe , pues, que ay impofsible pa-,ra la diligencia, del hombte. Solo fulta a la verdad, quecomo ellas gemes, que obraron tales 'matavillas , acabemos de conocer el indezible provecho de' fi¡cilitar losCaminos.

) su,
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SUMARIO OEL CAPITULO DEZIMONONO.

1" Qve fe plall- 8. Que aviendo/as de
, ten arboles firmar de rJue)Jo , conven

en las orillas. dria'hti,,-!r!as de 3000. paf-
de los Caminos. fas, como 'las .lega/es, pa-

• A que, diflancia de- ra quitar las dudas qu,e fe
ven plantarfe. difputan.

3 La calidad que fe 9 Tambien' conven-
deve e1e<~ir , fegun ~l ter- dria determinar el pie ; y
reno.'" 1, , • ,perju,Z]os de no hazer/o.

4, Que principalmente ,10 Otra conveniencia
conviene poner los que man- de dichas columnas, y mo
tienen.el follaje todo el año, do como fe ha'(jan.
y el laurel" porque fe Cree 1 1 Que devian poner
que defi~nde qf los rayos, fe Cru"-!s donde parten los
aunque" ~~. rs afsi. Caminos, para, enJeñar

5 fi.!'e fe pongan pila- donde fe dirige cada uno;'
m para Ieñala,: el Cami- y porque, y como.
no, .JI C9n., que Je midan 12 5{uan natural,_y
[tls d'(llfr!c¡as., cOrIJP lo ha- anuguo jea el· poner fena
Z]an los R,oWar¡os comancio les en los Caminos, para
ppr millas. ,. , enfeñar:' los caminantes.

6 Que algunos Pueblos 13 Y 14- Otro uenero de
d,el Imperio no contaMn piedras pa~a mo~tar: e
por m.,llas,; y qU,lfles eran. inJcripcion.es.que er¡ eflas, y

7 Que los EJpañoles en aquellasdevqiaJ'l. po
co,,-tamos,?or leguas;y por- nerJe, con otras comodida-
que, y como. d,es.

CAP.
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I

DE OTRAS COMODIDADES,
; de los Caminos.

y ,ADORNOS
~. J q ,

,1
.' ,;.Ji' .'.t .I"l

EMOS referido halia aota,·las' cofas 'qúe
fon mas neceJTarias , y como eJTenciales de un buen Camino: pero toda
via ay orras de gran comodidad? y hel'~mofura; y la una es, el que en la millá' de'ellos fe plamen arboles fi'ondofós " que dendfoni~l'aiálos farigados caminantes, o les fean promo refi'gio deuna improvir., rempeliad. Se, que los Miniliros de Marina, con el fin de que pueden aprovechar'enJlo'lfucccfsivo para el Real Servido de ,¡¡I, deliinor,J han "li1ahQdado planrar. alg\lnos',,; pcr" 'q..i(jera Clña,s (ludido ro:cfio) una vez qtie fe lleguen·3. funtrar: nuevos Canii~nos ') y que' no fe permitan cortar· ron' ninguo titl1lb;que no aya criados onos inmecliatanicnie !:al· {¡do' fl~que fe.q'li(jeren quitar: pues 'para,¡'¡-¡lel\¡ií<'> d¿,Ma~iiia!no faltaran por otra 'parre"; (j'" 'rocar ,elids:~''i"dl;ya'',I¡¡f'JV€n ,ti publico' de tama utilidad: \ , ',', '" ""í' ;(w " "

, 2 En' Fr:lIlcia fe plantan los ,arboles de d'iez 'eh diez,paJTos ; pero, la. diliancia mejor la. c:ieve, medir 'el conocimiemo de un periro Labrador, fegun la' calid'ad de'la, planta'. '¡lCirque:e['Nogal- regu'larmehte"ha 'n<ene'licr30. o' 40'; piesnd'ci;'ter.reno 'fiara 'criarle pompofo, 'y 'losprimeros convend;¡a plamades dciando doblado' efpa~CiD, Y quando lIegaJTen a 'la' mitad del' vivir, p'onér;Ottos emreJme~io " para' qrie', ~l'>atrd0 lds: nn"', .efin.Jviellen en falOn, y bnenos 'para conar, los OtrOS efiu-...... ·\'1 ¡,,', ~"'O -'~" '.-' " ,; ,.. ,'., : . {. "',~, ,: ' •••.~ l.~ •• w • '.:.< -, "~.' '.. ,'le-.
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vieífen a propofito para luzir; y afsi fi.lCcefsivamente
fe pudielfen quitar los' ¡il'ime'ros.; fi¡"hazer fulta, ni feal
dad, eibndo li.lbllituidos de los fegundos. Tambicn
~. 'óe.'f1orar. en elle' pumo la lituacion del Camino, }'
efpecie del terreno que le compone; porque Ii es hu
medo, y blando, el cargarle de arboles, que embarazen
d, ql¡~.\emre'elSol,.y 'cortá ¡el ayré\ .fera' muy perjudi
cial : y cmonces convendra poner pocos, y a' la par
,te quc no firvan de ellorvo al viemo {eco, y a los
a.cilillrs rayos del gran Planeta, comO Ii corre el Ca
IpirJQi.>le Levame a Ponieme, ponerles iI la parte del
!::'lo~te" 'dexando de{cubicrro el Medio dia; y Ii <:arre,
del Medio dia al Norte, iI la parte de Levante, Ii pon~
go por caro hIera en elle Pais de Valencia, por {u' el
~oniente el viento mas enjuto. O tal vez convendri
plamarIos.en, el medio. d.onde aya capacidad para dar a
\11] lado" y Otro pa/fo a Jos carruages, haziendo el
Gamino· de los que vayan iI p'ie debaxo de los arbo
les: pues Leon Alberto nos refiere (1) , qLÍe en Rave
n~ de !ratia fe hizo en {u' tiempo un Camino muy
~lleno¡de muy malo, rolo cortando, los arboles' que,
leC\la ,'a\;: rededor',· y de otra, fuerte dize: S~ j,íelle"a
los ojos, '1,'" el fuelo .; flJ fombra, es, dijin<lto(o'de leca.;
y los "'!YltoS 'Iue de ,los p"s de los caMilos fe haZ,fn, fe
ilman de agua, y fe manlÍmen "umedos, dilatandO/e:
r,!e cadj:t dea.;· . ::¡ .,' ': . ;.~ ! 1 ',1'; .): L )

3, ' .Y li.'piIe.fro, que iI lIn mifñlo tÍ<:mpoJe puede lo,!
grar el gufro, Y el provecho, frr,iI"rnzbn' .elegir¡.aque--¡.
Ilos' ~rboles, los quales,al,p.alfo q~le {on he. m,fos, (dn;
tambl~n lltlles, y mas proporcionados, al, tcrrage. En.
el Japon naturalmente ,pone" Cedros (.:)~ cuy.a .belleza)

(;) Lib.lO,d, ,~' ~dif.J:~~~8."i~)~~~;¿~::{)¿J.'z'.~~;::~. fl~I.~~¡.'



Parte J. Capitulo XIX. 21 Jes grande, y la madera precioCa: pero otros ay deigllal conveniencia, como lo es el FreCno, bueno pala la formacion de carros, eCcaleras, y otras cor.,snece(f;,ria," para la Guerra, y para la vida humana, los<¡llales fe crian alln en tierras ligeras, y de poca Cllbftancia. Tambien es provechoCa la Aya para hazer remos de Galera, y otras muchas ahinas, criandofe no .m<:nos en tierras duras de montañas. Provecho{j(simoes igualmente el Caílaño, a que con dificultad fe aneve la carcoma, liendo muy excelente para las fabrieas, )' acompaña lit bondad el poderfe criar en lastierras mas efieri1cs , e inudIes ; y en fin convenientes fon el Cerval, el Cornizo, el Nogal, el Alama negro , y blanco; y afsi otros, qlle Ce emplean en la conftruccion de los Navios. .4 Pero como el principal fin en los Caminos hade fer el plantarles, para qlle den fombta a los caminantes, y adornen las carreras, no fe ha de mirartanto arra provecho, qlle no fe cuide de poner alo menos interpolados aquellos arboles, que particularmentemantienen el follage rodo el año, quales fon , el Naranjo, y el Laurel en las tierras templadas, como eselle Reyno de Valencia; y en las fi·ias la Encina, elPino, y aun el Olivo, y afsi otros: los qua les ademhde eíla prerrogativa, fon por {l, madera provechofos. ElLaurel puede dar otro alivio a Jos caminantes, poraquella comun creencia, en que efl:an muchos de queprcferva de los rayos, a que dieron motivo las ficciones de los Poetas; y por ventura han lido crddaspor algunos hombres de razon, ranto, que en Roma fetuvo por mal agllero> una vez que Ce vio cac[ lln tayo
Ee e~
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en un. Laurel (3): pero yo, ~unque .de· los fecretos de
naruraleza ninguno me admira, ·porque todo lo puede
qu{en la hizo, con todo ~ufpendo el juizio en quanto
no fe alcanza la proporCIon, y caufa de ,lo que fe
cuenta.Ultimamente advieno,que.las reglas pata niar too
dos ellos arboles, fe ellableccn curiofifsimamcnte en
las Ordenanzas de'Marina de 4- de Enero de '75"
pues el zelo de nuellro Minillerio les haze aprender, y
enfeñar ,hafla lo que parece ellraño de ft, profefsion,
y elludio. Por lo qual no tenemos que acudir, ni a los.
Antiguos Columcla , y Varron, ni a los Modernos Frey
MIguel Aguflin en fu Agricultura, al P. Jacobo Vanier
en fu Predio Rullico , al Abad Pluche en ftl Efpeébculo
de la Natllraleza, ni a otros, que tratan largamente de
ello.

5 . Tambien tenemos dererminado, por Ley de Er
paña (4) , que fe pongan Pilares en' los Puerros, para
feñalar los Caminos, por los peligros que en ríempo
de nieves incurren los que caminan por ellos, por no
eflar feñalados: lo que es razon fe obfervaffe en todos.
y acm feda com:eniente, añadir la curiofidad que han
u[,do .muchas Naciones de medir las dillancias de los
Lugares Con piedras ,0 columnas. Defla forma cuenta
Plutarco, que lo 'hazian los Indios (5). Y de los Chi
nos, y Japoneífes aun aora, como dixe en mi De
clamacion., fe refiel'e, que panen los Caminos en co
lumnas ,o. arcos, que les. atra-vieífan , con que miden
las leguas (6). Pero ninguno mas que los Roma-

nos
(3) Pliniolib. lS. '"p. lO. Lagunez (obre Diofeorid" lib. r •.
. ,a,,-.89' (+) L'g. 58.lil+ lib. 2.(S) Lib. 1,. G'o",~. (6) Sal

mon jlat. pr4cnt. de 111- C¡Jin. vol. L '"p.2. Ed¡/ Ci"p.
'"p. 6, vol. 2.
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nos guardaron ella' co{hllnbr~, los qua!cs las ponian
i\ cada mil paffos , contando a m¡llas lo que d¡l!ava un
Lugar de orro, por las dichas pIedras. Afsl OVldlO ~l~
ze (7): ,

Sacra )lidet fieri fextus ah urbe lapes.
y Oracio (3):

Sigllat )liciua quartus 'ab 't</'be lapis.
y por no mendigar agena erudicion, quando la tene·
mos en el miftno Drecho , digo, que ay muchas Leyes
que hazen mencion, y cuentan fegun ella collum
ble (6).

6 Aunque como advierre San Geronimo (10) , no
en todas las partes del Imperio contavan por millas;
pues en las Galias numeravan por leguas, los Perras
por parafangas , y los Germanos por rallas. ~e las le
guas era modo peculiat de la Galia Aquitanica, (,
Leonefa , fe prueva por autoridad de Amiano Marce
lino (1 1), quien hablando del Rodano, dizo: Ta no
fe menta por mil pajJos , fino por legU4S, en donde el
Rod4no enJ!.roffado con 4gu4S advenedizas f of/iene N a
)les mI/Y grandes. Y la Carra de Putinger concuerda
con ello, pues hablando del' tl'anfiro.de l.. :Saona 'i
Leon , dize: A Leon Cabo de '14s Gali4s' J;¡tJla aqui,
leguas. Si ello huviera tenido prefeme Zmira,por veñrura
no dixera declarando el Itinerario de Antonino, que
en H vertio la ignorancia de los'.Libreros ;, leguas por
leglOne$, en ella cifra Leg. no advirtiendo, que Cllen-

. EeZ , . _ ta. "
(7) Fa/I.z. (8) Lib.!. tl. (6) L'g. 1. §.rnilio d, 01ft'. p,.j'C.

Urb. !eg. 21, §. Fin. de excu. tut~. §.Q!ti Ruttm excufari inft.
todo ('g. 2. Codo d"'go. Milit. lib. .11; (10) Hieran. in Com,m-nr. ad prSpb,r.Jotl. ei 1) LIb. i5.'· ,
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ta mas legiones de' dfa mancra, en la Galia dcrpues
de conquillada, que quando fe coliquillo vinieron ro
bre ella: pues Julio Cefar rolo llevo con ligo 10. (1 l),
Y Tiberio fue el que mas pufo para confervarla , y fa
lo embio 8. (13) ; y Agnpa dezla, que ,dd nempo de
Vefpaliano ellava ella Provincia tan hljera, que pará
tenerla en obediencia falo fe empleavan 4' legio_
lles (I!¡-)•.

7 . De aqui fe infiere tambien , que como los Go
eos dominaron la Efpaiia, y las Galias, no falo la
Narbonefa, fino lambien en parte de la Aquitanica,
" por la proximidad de ella, es regular que luego apren
dielTemos a comar por leguas (15), peles ella cuema
es para no[onos muy antigua. Grutero dize, que aun
de la dillancia de hs colllmnas con que fe dividian los
Caminos de Efpaña (y afsi quando todavia fe ufava
elk modo Romano de dividirlas) fe comprehende , que
el efpacio llamado legua de los Efpañoles fe compone
ce quatro millas, (, mil palfos (16), Yno de tres mil,
como opinan vulgarmeme hafra los Doélos: Andr"s
Rofendo(17) dize, que de Lisboa a Medina fe cuen
tan 53. leguas, que fon dofcientos doze mil pallos, y
~ nooo. por cinqllcmay tres, correfponde a quatro
por 'egua , y bien ql1e en nuellras Leyes de Partida fe
defcrive la legua por tos tres mi1 ¡>alfas (r 8), por lo
que nos enfeña.la experiencia de que apenas ay algu-

'" na
• J , ,

(12) S. Rufu,• .(ll) Tacitus Ub.4. Annal. (14) AplldJofcph.
¿,bell. JUdM. (1;) Francifcus Fernand. de Cordov. Did,,('.
cnp: 44, Olmo Dr{crip. dtlO,.be cap. lO. (16 ',Grm. in/crlp .
• ntlq.pag. 1;6. n. 1, (l?) Rafend.lib. 3. de a,l'Sflq. L.jiean••
C. de 'OIIJ mil". (11;) L'g. ~4. tito 26.part.',I'. (;rieg. '3' flt.
16. parto 2. . 1" ; I • ' .. ''j'''' _ . ' ..~
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na en Efpaña, que no fea de quatro mil, (, mas. Ten
go por ciertO, que los primitivas leguas nleron de.
db medida , liglllendo el parecer de Bartlllo, el
qual (19) dize, que en duda fe ha de prefumir, que.~a
ufilal divilion fe tOmo de cierta· medida de los Anu~

oguas. . .... '
8 Pero aviendolas de formar de nuevo, aconfejara,

que fe hiziCJ'an de los rres mil paffos, que prefcrive
la Ley, para que de effa filene no huviera los quef
tioues q'.1e cada dia renemOS fobre acomodar las que
hablan de leguas al. ufo, diflinguiendofe las que fe ufan
de las le¡;ales : pues aunque como dize Parladorio (20)
por una Pragmatica del año 15 S9. fe recibio, que fe li,
gllicffen las ufuales, lo qual ya era opinion de Grego
rio Lopcz , y comul1 de los Interpretes (2 1): pero tam
bien de cflo mifil10 pucde reftlltar de(igualdad, ,e in~
juflicia, (iendo como fon tan de(i,;uales las \eguas de
que lIf.Ul1os. El miftno Parladorio confunde la refo
lucian fobrcdit:ha con una ¿i{[indan mas metafil1ca~
que real: pues dize, que fe ha de entender quando
fe nombran las dietas, o kgu:ls por caura. de cJ.minar:)
pero no quando por otro motivo. Mas pocas, o nin
guna ~ey hablan de eíta medida, lino .es con rel:lcion
al trahojo de camimrlas, pues la que feñala por ex
eepcion (22) , ciertamente no lo es ; porque en ella (j
fe talfan las dieras, es porque no fean fatigados los li
rigantes en fer llcvados i mayor diflaneia ante el Macítre
de Efcuda :·comlue de aqui es viíto, ql!e fe habla COIl
relacion i que no fc les obligue caminar mas, para de-

. fen~
(19) TraE/o t,flim. §o 17i"na. 71. S). (20) Lib. 2. qual '"p. 19.
o (21) I,.0pez in ¿'g'40 til.16o parl.V,mb.jarnadas. (n)Lrg.

18. lit. 7. lib. 1. Ruap:
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fenderCe.; Por eifo no apruebo la cOtlciliacion que, Con
efra rheotica"quiere hazcr de dicha Ley, en quanto taf"
'fa las·dieras ir 10. legl!as, con las demas (24) que las
cuentan a 8. y yo mejor las f.llvarla , diziendo, que
la primera .deligna las dieras de 10. leguas por privi
legio, liendo los Efrudiantes perfonas ran favorecidas
del Drecho, y' qoe las otras tienen lugar por el comun
.en .qualquie.r otro cafo¡ y que folo fe entender a, que
hablan de las legales, quando en el lugar aque fe de
termina la Ley no ay uCua\cs ddignadas.

9 Pero todas efras quefriones nos quitarla el aco
modar , ,1: igualar una, y otra efpeeie de leguas, re
duciendolas rodas a los tres mil paifos , y derermi
nando· generalmente el paifo con autoridad Real, oel
pie, para que no f.1lieifen deliguales los computos de lo..
Mapas, y Defcripciones : pues no aviendole feóalado,
fi ,fe acude a la regla comun de los Geometras ECpa
óoles, para determinar la legua, la dizen los liguicn
tes verfos:

Q.uinque pedes paiJi,m faciunt : paJJus quoque centum¡
. Q.urnque, & "/ceni ftadium dant ¡ Jed milliare .

Oéto dabunt {/adia tria jic mil/iaria ¡eucam, '.
Pem para formar el pie, le dividen en doze pulgadas,y cada 'pulgada en doze granos de cevada, o para fa
C1!Jrar el computo en diez pulgadas, y cada pulgada
en dIez. gran~s , principio vario, y poco folido , pues
Unta d1ferencm puede aver en dIos granos.

10 Orra conveniencia grande le feguiría de' efras
columnas) y es, el aliviar la f.1tiga a los caminantes,
reprefentandoles ~nenor el efpacio. que les queda aca-

. ' mi-
(24) L. 2, (:)- 3, tito ro. iib! 6. & Vg. 6. tit, 11. lib. r Ruop.O': &onror. :Ú'



Parte l. Capit"lo XIX. . .19minar con la divilion , y acordandoles lo que rienenandado, como notO Q!:intiliano (,» , y tambien Claudiana dezia:
lnlervalla vid? fefsis prd!(lare videl"r,f)¿ú notat infeript"s m,l/ia multa laplS. .Ellas collll;,nas, o piedras para di'vidir los Caminos,y feñalar las millas, o leguas, los' Romanos las hazianregularmeute de marmol, pIedra mas propOrcionadapara que las infcripciones fi.lelfen legibles, y ¡¡[si Marcial lib. 9.

Hermlis in magni vult.. defceridere Cd!far,Dignatus latid! dat nova Templa vid!,Qua Tril,id! nemoro!a petit dum re.~na viatorO[favllm domi'Ja marmor ab Vrfie legit.En quanto ~ las hechuras, dize Bergier ('6), y.es masverortmil ) que unas crall qlladradas, y otras redondas,~ gu!lo dd Artifice; aunque Morales ('7) quiere, quefncffen redondas , fin que jamas ru:vieffin ptra. forma:pero nunca folian exceder la alritud de 8. palmos, yafsi nos lo ate!ligua Grurero (,8) de alguuas; y en todas e!lava eferito el numero de millas que contavan.Solo fe duda, de donde empezava e!le' numero;' y aunque fegun el te!limonio de Plinio, y Plutarco ('9), parece que toda la cuenta tomava principio del centrode Roma, y millar aureo de Augu!lo, podra entenderfe de la general, pues fegun {e ve delineado dichomillar en la Tabla de Jacobo Lauro (30) , en ella e!lane{critos los nombres, y di!lancias de diferentes Ciudades de Alemania , E{paña , y otras partes. Pero la par-
u-(, 5)Quint.lib.4.infi,('6) Lib.•. itin.(. 7) Tom., .lib.4.r.l9. n. 5.(2 g )MoraJ. di(i.d< /al antig. fol. 1;. p.1g. 1. (29) GlUt. 157.1.Y 157.•. (3 o) Pljn. lib. l. ,ap. 5, Plmarc. in Gra,;
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ticular cuenta, como fe dize en una Ley (; r) , empe
uva de los arrabales, <> fuburbios; y dd It'ncrario de
Anronino (p) fe deprehende,que folo Ilegava ronrinuada
halb la cemelima columna, fin de la Jurifdic(ion del
Vicario de la Ciudad; pues fe lee un lugar, <> man_
lion, que fe intitLila ad cmufrmum, y de alli ya no
ay orra que llegue a taoro num~ro. De. qlle fe puede
conjeturar, que cada ColonIa, o MumCJpJO hazla mu
d.1f de cuenta, y era principio de la numeraClOn de fu
di/hito. Como fe infiere mas claramente de una Inf
cripcio(l qlle lleva Bergier (; 3) , donde fe mencionan va
rios principios, y cuentas de los millares. Ello es aun
dentro de la Italia, pues en lás Provincias no puede
aver dlida, porque apenas fe halla algu"'1, que exceda
de '00. millas, y muchas menos; y afsi fe ve de la
columna que habla Velfero, interpretando los fi'agmen
tOS de la Carta de Putinger, y' Gnltero , y ClllVe
tio (34), y tomando la cuenta defde Roma, todas
avi.1n de paffar de effe numero. Pero fea lo que fe fue
re, aora para mayor comodidad podian ponel fe dos
Infcripciones, que la una contaffe las leguas de la Cor
te, y la Otra de la Capital inmediata.

·t r Aun -¡,¡era de ma yor utilidad, que fe obfervaf
fe en todas las partes lo que en algunas ha introdu
cido la collumbre de poner Cruzes , e(¡'ecialmente don
de parten Caminos: las qua!cs tengan en fus brazos
efcmo donde fe dirige cada uno de los que feñalan,
Ii fueren dos ; y li tres en el medio lleven otra Inf
cripcion Con la difpolicion que elluvieffen formados di-

(hos
(1 t) U,h. Anliq. Spli. labul. 'o. (p) Leg.¡ 54. de 'Verh.jignij.

(1,) Tom .• ,. Hlf/. d" Cbem.lib,A,.cap.+. n.¡. (3+) G¡ur.¡ 57,
3·0uver. lIb. 2. arl. German.
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chos Caminos,' de {llene, que por la correfpondencia
fe pueda, como en pintura, conocer el ddlino de ca
da uno; y dlo ella mandado a los Intendentes lo ha
gan cumplir (34)' El hombre, que enfeña cortefinen
te el Camino al que fe perdio , es, dize Ciceron (3 j),
como el que da luz de fu luz, que rodavia le luzc de
la mifma fuerte; ello es, hoze un beneficio fin que le
[,Ite nada, antes quedandofe con lo mifmo que tenia;
y por ello es grave maldad el que fe niegue, digna de
las mald:ciones publicas, con las quales la calligavan lús
Aihenienfcs ,y orros ; y afsi Diphilo Comico (36):

NefeiJ execrcuionibus obnoxium rjfi,
Si quis aut non reEU monflraverit viam,
Aut ig12em accmderit , aut aquam cmTupcrit
Volefui comedere , allt prohibuerit iJia.

y Juvenal Sorira 4' .
Non monflrare vias eandem nifi Sacra colent;
f¿u<t:Jitum ad fonrem folos deducere verpos.

12 Es tan natural elle ufo que aprobamos, y
tan proprio de la humana fociedad, que le tllvieron
halla los Indios, y Perfas, los quales a diez elladios
folian colocar ellas piedras, que enfeñavan las dillan
cias, y las Oflerias (37); y en fin es tan antiguo, qlle
nacio cafi 'con los mifinos Pueblos,.y Ciudades, pues
los m:ls de ellos acoftumbraron poner una imagen de
Mercurio, o de Otros de los Diofes llamados Lares via
ros, O viales, fobre una lapida quadrada , en cuyos
planos fe efcrivia lo qlle convenia para dirigir los ca-

Ff mi-
(34) Orden. de ¡ntmd. de.ll· de Oallhre de 1749. nUm. 29.

(3;) Clcer. 3. ',OffiClIJ. (36) InSmten. Comi.-i, "p.lj.
(37) Alexan. Genial. lih+ 'ap.I 3. SIlabon G,ograf. lih. 15.
pag·4;;0.
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minantes efpecialmente donde dividian muchos Cami.
nos los'quales agradecidos, en honor del SimulaclO
dex;van algunas piedras alit rededor, haziendofe mon
IOnes gtandes con el tiempo, que difiinguian mas el
lugat ; y de efio ya hizo. m<n.ion Salomo,n en fus Pro
verbios .6. pero dlfimgl11damente defcnvlo efia cofiulll
bre Aleiato Emblema 8.

In Trivio mons efllapidum fupereminet illi
Trunca Dei eji¡,ies peBore faBa tenus .
Mercurii ejl '1irur, CUmUl,H' jiiJpende v/ator;
Serta Deo reUum, 1ui tibi monflrat iter .
Omnes in Trivio fumus,atque hoc tramite Vlt":
Fa/limur ojlendat, ni Deus ipfe viam.

y Tibullo lib. l. Eleg. t.
Nam vmeror Jeu(iipes haber defertus in agris,
Seu vetus in Trivio florida ferta lapis.

y derde entonces, parece que dura aun en ellos tiempos
el dexar piedras. en las Cruzes que fe hallan en los
Caminos, obfervando unos fuccefsivamente lo que vie
ron bazer aOllOS , aunque ignotan el motivo. Los Fe
nices ponian un peñafco en forma de Cono (38) , lim
bolo de fl! Dios el Sol, aquien adoravan, baxo el nom
bre de Eliogabalo. Demanera , qúe por lo regular alli
buyeronlJs gentes la plOteccion de los Caminos alos que
jl1zgavan avian viajado mucho,como Mercurio, Hercules,
Baco, yel SoJ,que continuamente efia haziendo fu Clufo.

'3 Pero no folo hazian los Romanos todo lo di
cho, lino que ingeniofos en penfar comodidades pa
ra los caminantes, ponian orras piedras ql1adradas , a
modo de vafas de collllrmas, para momar 3. cayallo,
las quales, como dize Cipriano, Eichovio (39) ha-

blan-
(3 8) HelOd. lib. 3. (39) In a,li,iis /laUd.
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blando de la V/a Apia,efhvan puellasde diez en diez pies:
lo que tambien podiamos imitar nofotros: Y para que
nada falte, quifieta que en todas. ellas piedras fe dlef
fe una breve noticia de lo mas fingulat de aquel, o
de aquellos lugares proximos acada una, efpecialmen.
te de los SantLlarios, para que fe aument.lfe la devo.
cion , o de los frutOS, y maniobras de que mas abun.
dalfen , o florecieffen, pata incitat a los palfageros alas
compras, y fomentar el Comercio) como cambien otras
cofas, o fentencias agudas, con que fe enfeñaffe, y di·
virtieffe e! Petegrino, en la forma que lo hazian los Ro·
manos. Ellos las acollumbtaton poner en los Epitafios
de los Sepulcros, que circuian los Caminos, y en las
vafas de las Ellatuas. Regulatmente, o eran laudato
tias , <> infamatorias, <> joearas, o enigmaticas. I'vtuchos
fon los exemplos, que de cada una de cfias efpeties
pudiera referir: pero quiero hazet el honor a Nicoliís
Bergier , de poner aquí folo algunas de las que el ttae.
El primet Epitafio, que por antiguo, y elegante me
rece que no fe omira, es el que en alabanza de! Poe
ta Enio fe coloco en la Via Apia; y dezia a(Si:

Afpicite , ti tives, Senis En"jj imaginis Jórm:zm.
Hele vej/rum panxit maxuma ¡aeta patrum.
Nemo me laerumis decoret, nee funera fletu
Faxit , tur? volito »ivus per ora »irum.

De la fegunda efpecie es e! que fe encuentra en Rave
na, en odio de Laudicea, por fu defenfrenada luxuria;
y dize:

F. J. mCAT.
CINERES. ET. OSSA. LAOD1CEAE. PHlLOCAPTAE.
HIC. SITA. SVNT. PERPETVAE. MEMORIAE. FACT!.
liT. INFAMIAE. CAVSA. QYAE. INSATIABIL! VENERE.

Hz EXHAV.
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EXHAVSTA. SVilTER. VIVO. VIRO. MORTVA. EST.

VIXIT. ANN. XXIII. MENS. Vl1l. D. 1Il.
INFELlCISSIMI. PAREN TES. TACITO. NOMINEj
EXTRA. SORTEM. AD. RVDERA. P05UERE.
O. VORAGINEM. ESVRIENTEM.
s. S. S.
E s T. P.P.F.P.P.
R. R. .

Otro ay femejante en la Villa de Benavente, COntra
una Poncia , que fe ahorco por avaricia; y es como fe
ligue:

PONTIA. T. PONTII. FILIA. HIC. SVM.
Q"AE. DVOBVS. NATIS. A. ME. VENENO. CONSVMPTIS.
AVARITIAE. OPVS. MlSERAE.MIHI.MOR TEM. CONSCIVl.
TV Q.V1Q.VIS. ES. Q.Vl lue. TRANSlS. SI. PIVS. ES.
Q.V AE'O.. A. ME. OCVLOS. AVERTE. .

En la c1alre de jocofos , es digno de notarfe , uno en
qlle fe introducen un Marido, y Muger riñendo altn
<:n el Sepulcro, de e[la forma:

HEVS. VIATOR. MIRACVLUM.
HIe. VIR. ET. VXOR. NON. LITIGANT.
QYI. SIMVS. NON. DICO. .
AT. IPSA. DICAM. HIe. BAEBR\US.
EBRIVS. ME. EBRIAM. NVNCVPAT.
NON. DICO. AMPLIUS. HEI.
VXOR. ETIAM. MORTUA.

LITIGAS.

Gracioro es tambien el qlte dexo nn Cra{fo, o Gordo
en el Sepltlcro de fu Mula gorda ; y dize:

DlS.
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DlS. PEDlBVS. S:\XVM.
CINCIAE. DORSlFERAE. ET.CLV.,¡FERAE. VT.INSVLTARE.
ET. OESVLTARE. COMMüDETVR. PVB. CRASSVS. MVLAE.
SVAE. CRASSAE. BENEFEREN n. SVPPEDAMENTIlM. HOC·

CVM. RISV. POSVIT. V1X1T. ANNOS. XI.

Ultimameiltc, es panicular entre los Enigmaticos el que
fe halla en Bolonia, y dizc:

AM. PP. D.
AELlA. LAELlA. CRISPIS. NEC. VIR. NEC.MVLlER. NEC.AN.
DR08yNA. NEC. PVELLA. NEC.IVVENIS. NEC. ANVS. NEC,
MERETR1X. NEC. PIlDlCA.

SED. OMNIA.

SVBLATA. NEQYE.FAME· NEQYE. FERRO. NEQYE.VENENO.

SED. OMNIBVS.

NEC. COELO. NEC. AQ.VIS. NEC. TERRIS.

SED. VBIQYE. IACET.

LVCIVS. ACATO. PRISCVS. NEC. MARlTVS~ NEC. AMATOR.
NEC. NECESSARIO,. NEQYE.MOE RENS. NEQ!JE. GAVDENS
NEQYE. FLENS. H \NC. NEC. MOLEM. NEC. PYRAM1DEM:
NEC. .>EPULCHRUM.

SED. OMNIA.

SClT. ET. NESCIT. CVI POSVERIT. .
HOC. EST. SEPVLCHRVM. INTvS. CADAVER. NON.HABENS.
Hoc. EST.CADAVliR.SEPVLCHRVM.NON. HABENS. .
SED. CADAVER.IDEM. EST, ET. SEPVLCHRVM, SIBI.

1,. No nos es licico " los Catholicos exponer los
Se-
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Sepulcros en los Caminos, y afsi no podemos mmar
eflas agudezas en Epirafios: pero otros modos ay de
ufarias , como Epigramas, pues para las Infcripcio_
nes budarorias cada dia fe nos ofreced ocalion de ha
zerlas en memoria de los que coflearon los Caminos,
(, que en cllos ,cxecutaron alguna accion heroyca. Las
infamatorias, (, execratorias, donde fe halla colocada
la -cabeza, (, la parte principal de algun malhechor,
y donde fe huvieffe cometido alguna grave maldad, en
odio de ella, y no de quien la cometió, lino fuera
eó pena, ,de orden de <juien puede mandarlo: pues a
los demas no nos roca, lino aborrecer el vicio, pero
no al pecador. Las fentencias graciofas, y enigmaticas,
en qualquier parre, y tiempo vienen bien: pero es
menell:er, que las graciofas 10 fean, y que íll jocolidad
rea breve, y dora. Por cll:o no fon buenas las aluli
vas, y que neceGitan de explicar el riempo, o cir
cunlhncias, para que puedan deleitar. y defcubrirfe
el acumen : y de ella efpecie fon las mas que fe con
rienen en los penf.1mienros ingeniofos del P. Bouhours,
en la Florell:a Efpañola , yen la Menagiana , ,de cuyas.
Bores hizo otra mejor Selva l1uellro Erudito Feijo(, (42 )"
Pero muchos de ellos fe podrin reducir, como pon
go por cafo, me acuerdo aver leido en la Florella Ef
pañola, que un Tue~to apodo a un Jorobado, di·
zlendo: Me'Y de manana cargafie;s, camarada; y el
Jorobado refpondio: Teneis ra,<!,n , pues aun 1lO aw;s
aburro rodas las ventaflas; lo que encerro un Poera
en ellos verfos:

Dixo ui'! Tuerto por b""Za' .. un Jorobado:
De manana, Compadre, aveis cargado;



Parte l. Capitulo XIX 22 7r el refpondio: Temprano file por· cierto,Pues folo una ventana avm abIerto.Entre los chiaes que recopila el P. Feijoo en fu Excraéto de la Menagiana, pone el de que zumbandoel Conde de Soylfons, barbirroxo , aun Eunuco Jardinero, le pregllOtO, en que conliaia que no tenia barba? Y el refpondio: Qte en aver llegado a tiempoque no quedavan a repartir mas que barbas roxas,y antes q,lifo quedar fin ella, que renerla de elfe color; y he viao reducirlo brevemente de eaa fOrma:Dixo un Roxo ,; un Eunuco: Dime, honrado,En que e(lriva, que eflais tan desbarbado?Tocome barba roxa, lue,{o dixo,r el no tenerla, por mejor elijo.En fin, las Epigramas de Marcial, d" Oven, y otrosPoetas, nos daran un dilarado campo de donde coger de eaas flores, o imitarlas. Enigmas hallaremosmuchos en el Diccionario de Covarrubias, y en el librointirulado Avifos del Pamafo , ay alguna, aunque rara, correfpondiente al guao de hombres juiziofos; ymuchos infipidos, y no merecedores de eaar impreffos en un libro tan ferio, pero que pueden agradar alvulgo, COn quien tambien fe ha de entender en eaa parte. No puedo palfar por alto una quificofa baaante difcreta, que fe defciITa por el Picador, y el Cavallo,la qual he oldo cn idioma Valenciano, pero no la heviao efcrita ; y tradllCido dize alSi:
Mue(lro lo '1'Je no se obrar,r el dicipulo que aprende
Bim lo fabe executar,
Mas no lo pt<ede enfeñar,
Por cauJa que no lo e!Jtiende.

- ¡

Ef.
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Ella efpecie de agudezas fon las qLle mas entretienen,;

porque incitan al entendill~ien[o a ditCunir; y para

ello conviene poner el enigma, o pregLlnta i la par

te de! Camino, y la refpLlclla al revelfo, algo efcon_

dida, porqLlc los que folo pafl:ln, tengan ¡omellto de

difeurrir , y penfar; y los que quieren detenerle, hallen

d gullo de faber e! fecreto. Como digamos, que

). la frente (e pulieffe:
O maravilla!
Ninglm ave aqui cama amedío dia.

y 11 las efpaldas:
. Porque ji tal cantara, hablar ¡abria.

El que lea fulo lo primero, le pareced, que ella bpi

da denota) que por maldicion) (, otro miíh:rio fe

les prohihio i hlS aves e! camar i medio dia m aquel

parag~ : pero íi lo averigLla, encontrara, que no dhiva

en otro lino en lo material de las palabras, queriendo

dczir, qu~ ninguna ave entona articlll:tndo cftas vazes

amedio dia. y annque parece una friolera , dt(pues

de fabido, yo he "illo bove" con ello i mas de

dos difcretos, quedando obligados aalabar de ingenio

[.1 la traza de engañarles. Pero no feda tampoco fLle

ra del cafo, el gravar Otras fentencias doéhinales , al

modo de proverbios, hLlyendo de los que verdadera

mente lo fon: pues aunque no ·ay mejores) ni m35

fegLlras fentencias que los adagios, pero por comunes

ya no caufan novedad, y fe hallan otras [.1cadas de

losSamas Padres, y Filo(oros, qLle por no (er tan

fabldas , lIl~ruyen con mas de!eyte, y de ellas ay v.a

nas coleccIones, que por obvias las omito. Final

mente fuera nlUY mil , una vez formadas las Car...

reras, hazer para govierno de los viajantes L1n Iri~

ne~



1

Plirt< l. Capitulo,XIX Z29
nerario, a lo menos al modo del que fe llama de An.
tonillO, aunque no .fe fabe' fu Autor, fobre lo qual
habla Bergier (40); Y mejor filera hazede c~n las
cirCllnítmcias qlie quiere Vegccio le ed'cn tener los
Generales de ExercitOs, el1 el qual fe defLrivan no falo
intervalos, y diflancias, lino tambien las qu;¡[idadcs de
los Caminos, las travieiras, " atajos 1 las PolT'ad;'s" y
lo delllas particular de diverlion, " comodidad, de fuero.
te, que no falo pueda vedo, lino 1egiflrarlo por íl,¡
ojos m Mopa, antes de arnefgatfc a la experiencia (41).

SUMARIO DEL CAPITULO VIGESIMO.

V Arios ~eme- tambien para barrer lal
dIOS, e tIl· calles.

terdiElos , i"ventado; por 5 EJlatutos de la Jun
Ios Romanos, para la eon- ta imi",lada de Muros, y
fervaciol' de los Cami- Valles de ella Ciudad, fon
nos. . , . tra los Labrantfnes , y Ef...

2 Cuidado de nue(lras lereoleros.
Leyes, y pmas eJlableci- 6 Que no fon baflan
das para los que las def- tes dichos eflatulos; ,y"dtJ
trJryen, oembarazan, JI iíós graves' que ¡fe. experi-.

.fu itlteligeneia.. . mentan .todaviq;,. " O¡;:I "".
3 . De otros ejlatulos,y 7 Otras providenociai

maxlmas para fu confer- 'lile pudieran toma,Je. .
vacion , y limpieza. o 8 , Se fatisface, el. r,l-

4 f2:tien deve en eJla Cia- paro o 'lile podr4 ponerf~· ,. J

dad lacar de e/la, 10J~m- , . 9·; Otro medio m"J'pr,o,
males mllertos,.y "quIen fe veehofo, que u{an los Tapo.
puede obltgar donde no aya nefes, para la eo,Jjerva
pelfona deflinada ': eomq,. ,cian :de .lo~ C4,rlfi1!q.<.•\ I

... ;. :. l"~ .-r.E"· ·~.l ~g .. . "..) . CAP.
(40)flijl.des Cbem.,.6.lil:.J .romo i. (4' )V<get.li l.3./i, "';"ilit,
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C .AP. xx.
.
'DE LA LIMPIEZA, T CONSERVACION

de los Caminos.
, ' --

OCO importa hazer buenos Caminos,
, li no fe cuida de fu confervacion, y re·

paro; y por quanto , como dize el Jurif.
confcllro Ulpiano (r) ,es parre de la re·
paracion la, limpieza, rrararemos aqui

juntanieliic de ella. los Pretores Romanos, cuidadofos
de que fus grandes Caminos nO fe violaífen ,. ni def
truyeífen, eJl:ablecieron varios remedios: el uno, que
llama van prohibitorio (2), porque por Cl fe prohibia,
que fe hizieffe cofa alguna, la qual pudieífe perjudicar
los: baxo la pena de pagar los daños, e interes del
que lo prohibe; y elle era precautivo, el qual compe.,
tia quando fe remia el perjuizio, pero aun no fe avia
executado. Otro imerdiéto concedieron reflitutorio, pa
ra hazerles refiitllit , y bolver al efiado primero, con
tra 'qualquier que en ellos edificaífe ,_ o hizidfe algo
porqu~ fe huvieffen empeorado, o pudieffen empeo,:-
rar, y contra aquel que lo huvieífe mandado hazer, o
dado caufa para ello, aunque no poffeyeífe la cofa que
edifico, o que daño, li dexo de poífeer con dolo;
como tambien comr' aquel que poffeyeffe, aunque
!ir) huvieffe tenido culpa, para que afus cofias fe def
haga, Ii no dexo la cofa defapoderandofe de ella (3)'

Otro
(1) ,L't.'Y;' d, V;~ pub. (2) /f.-tot.lit. N' qu;~ in lo,.p"b. & P'''

"pu, ),g. l. ,& 2. §. 1.•u '(l) L'g. 2. §. 14, N, quid in lo<.
. pub.' .¡.: •. 1.. ./ ~~ - . -.' ~. ... ... "J ,1' ','- •• '

" ," ,} .~ ••\. ,.,~".,",.)••\\';,.I.. l..n...~.- .~ .

1



Parte J. Capitulo xx. . . z3 t

Otro interdido concedieron tambien prohibitorio (<j.),pa.
ra que a nadie fe impididfe re!l:ablecer el Camino, que
fue publico, en la forma en que e!l:ava, afsl en la an
charia como en las otras circunfiancias) de manera,
que /i'era empedrado,' no fe podia hazer de fola lier
ra, y afsl de lo demos. Fuera de que en las ClUda
des devian de oficio los Ediles cuidarfe de evitar, y
remediar qualquiera daño , /iendo licitO tambicn ii
cada uno del pueblo, /i encontrava haziendole, al que
nleífe efclavo azotarle por si, y /i era libre denun
ciarle a los Ediles, para que le ca!ligaífen con las pe
nas de la Ley (i): y e!l:os ponian tanto zelo , yapli
cacion en la limpieza, y comodidad de las calles., que·
dezia Oracio (6):

Pu,'''' Junt Plate"', nil ut meditanúbus obJlet.
E!l:o es, que podian ir los Poetas meditando en fi.1S
Poefi.as , /in que los e!lorbaífe cuidado alguno de aver
fe de guardar de la fuciedad, o embarazos de las Plazas:
y Platon encargo tambien a fus Ediles elle mifmo cui.
dado (7).
- 2 En nue/l:ras Leyes e/l:l encomendado a la! Juf
tici.s , que invigilen de oficio en que ·los Carninas ef
ten bien compue!l:os, como diximos en fu lugar (8).; y
lo mandan no folo en los urbanos, lino tambien en los
ru!licos, o de fuera poblado. Y a mas de los reme
dios e/l:ablecidos en el Drecho Romano, que es comun
a noforros , fe impone en una Ley de Recopilacion la
pena de roo. maravedis a los que e!l:recharen los Ca
minos,y la de aver de deshazer lo hecho a fus co/l:as den-

. Gg2 tro
(4) rol.lif. de Viapub. &' itin. (5) Lo t. de Vi~. pub. (6) E

pifio 2. 2.7I- (7) Lib. ó. d: Legib. (8) Cap. 4, n9m. z. é::
Jequenl.



(9)L'g. 5. tito 16.líb. S.Jiuop.
<op. (11) Lib. 6. dt Lrglb.

%p. T,.átado de Ct:mi1!os ,y PojJadas.
tro de 30. dias (9) ; y en los caneteros fe aumento la
pena a 10000. maravedls ( !O). De manera, que ellas
Leyes no fon contl arias', fino que han de entendetfe
fegun las efpecies de Caminos de que hablan.

3 Demas de ello, en cada Lugar ft"le aver ella
tutOS , y penas particulares', efpecialmeme para la lim
pieza, para la qual una de las cor.,s que mas condu
cen es la elevacion , y pendiente, que diximos devian
tener los Caminos : pero no fiempre balla, por cu·
ya cauCa es util obfervar Otras Leyes. Y primeramente
{"a impnrtante, que las perfonas dellinada. para ef.
te cuidado I:l1gan a menudo a recorrer las calles, y
Caminos, a fin de explorar ft,s dtfcélos , fegun lo pre.
viene Caron (1 1); y para mayor vigilancia convendria,
que fe ft,bhallaffe el produtlo de las penas de los ella.
tutOS ~ ClIYO Arrendador, por fi.l intcrt-s, ClliJ:Ul;l mas
de denunciar a los tranfgreffores que enftlCiaífen, o
embarazaífen las calles. Uno , y otro ella pro.
hibido , no folo quando fe haze fin necefsidad alguna,
fino aun quando por razon de algun oficio fucio las
empuercan: pues no deve permitirfeles' femejanres exer.
cicios, fino en ciertos parages defviados , y mas ocul.
tos de los lugares. Por ello no han de tolerarfe Cal.
ceteros, ni Remendones, ni Herradores . que con fi.1S
<mdrajos , y vafttras las enftlCian , y emb~razan , ni los
que labran Azufi'e , ni tampoco BalCas de CaÍlamo , ni
AlbaÍlales, ni arrojar excrementos a las calles, donde
aya prlvadas,y ft¡mideros,ni donde no les aya,fino acier
ta hora. ~amhen devICra prohibirfe echar a la calle cofas.
muertas, o cafcas de Vino, <> alpechin de Azeite, y andar

Puet
(10) Lrg. I. tito 19.1íb. 6. St<
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Puercos, como lo previno el Perrarca, y dize Boba
dilla (1'), poniendo pena a los' dueños, para que no
los dexen fllcltos , y dando bcultad, que nO ha,zien.
dolo, pueda qua\quiera matarles, y tomarles para SI. En
fin,prohibafe qualquier co(., fetida,o que p"ede manchar;
y /i fe echare, a mas de la pena, hagafe limpiar a los
inmediatos, aunque digan que OtrOS lo echaton , porque
la prefl'mpcion efia de parte' de aquellos en cuyas per
tinencias fe halla, fegun dicho Autor; y ello procede
aunque fean Cltrigos , en la forma que diximos.

4 En ella Ciudad el quitar los animales muertos
de las calles, es obligacion del Verdugo: pero don"
de nO le ay, fe podra obligar a qualquier vagamundo,
\1 hombre inferior, y vil, como no fea Labrador, o
de los que traen viandas, <> mantenimientos (13). Aña..
drre cambien, que conviene mandar Ifreql1enrementc
barrer las calles, dellinando hombres' para limpiarlas,
pagados por reparrimiento voluntario,' o forzofo. En
la Chim fe combidan muchos a limpiar los Caminos
por el elliercol , y por la leña de los arboles, que les
circuyen (14), En nuefira Ciudad tampoco es menef
rer alquilar hombres para que les barran, pues lo hazen
{obradamente por las vafllras los Labrantines,'> mozos
de labranza, qlle ron defiruidores fempiternos de ellos.

5' Para contener la jnfolencia de eaos, fe han he
cho varios efiatl1tos por' la Real Junta de Muros, y
Valles de nuefiro Reyno, por dcliberacion de ·6. de
Enero de 16)3. por los q'lales fe mando (t 5'); que. to
dos los Labradores que ruvieífen rierras confinantes

fon
~I2) Bobadilla lib. 3: cap. 6. ptr tot. (13) ¿cg. ,. ff. dt Nnn

di"is. Bob."bi ¡"p. (14-) Salmon. v.I.').. c.p. 6. fol. 107•.
(1 s) L10p dd., Fabeic. cap. 9.' Imm, l S, ..
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con [os Caminos, tengan compuefios [os margenes, y
reparos neceflarios, para que el agua no fobrefalga,
con apercibimiento, que no obedeciendo, fe halan ha
zer a fus cofias. Tambicn fe manda, que fi fobrefa
lieffe e! agua con que riegan, y dañaffc e! Camino, a
maS de la pena acoíhnnbrada, fe componga a fus ex
penfas , y mande fatisf.¡cer e! <laño, fin mas prueva
que la re!acion de! Sobrefiante. Afsimeiino los que
tuvieffen efcotredores de los Caminos en (i¡S tietras,
les limpien, O fe hata a fus cofias; como tambien,
que tengan altos los Caxeros de las Acequias, que
efian a la orilla de los Caminos teales , o hijnelas;
y para que llegue luego la noticia del daño que fe oca
fionaffe, y fe ponga el devido remedio, fe requieraa las Jufiicias lo exploren, y den parte a [a Junra, y
que el Sobrefianre nombrado por ella para viiitar Jos
Caminos, les cotra, y regiíhe cada femana, dando
avifo de quanro ocurriere para íl, reparacion, baxo la
pena de 3. lib. Y u[timamenre, para que [os E(lerco
leros no les. defiruyan, fe [es impone la milina pena
de 3. lib. aplicadas la una parte al Alguacil que les
aprehende, y [as otras dos para las obras, fi llevaren
legon , u otro in(lrumenro de hierro, o madera, con
que pudieffen cavar la tietra. Sobre e(los Capitulos es
de advertir, que uo fo[o e(laran obligados al daño
gue hmere el. agua de los campos 'los dueños de ella,
o que ~a ufaron , fino tambien el que no teniendo
obltgaclon de dar paffo a [a de! vezino, la dexo paf
far, COmo fe adv.ierte en una Ley (t6). Tambien es
de adv~rt1r, e! que parece fe privilegio la prueva , 9eli
nendo a fola la declaracion de! Sobre(lante , y eflo.

de-([ 6) Ltg. 2. §. 28. N. quid in /.,. pub.
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deviera fer afsi en rodas partes, no folo por la corte
dad de la pena, que regularmente fe impone, lo qual
es fuficiente rnon para que baile la prueva del jura
mento, aun del attor (1 7) , fino tambien porla cau
fa public'a, que tanto intere(fa.

6 Mas aunque eilos eilatutos fon muy buenos,
con todo no han fido bailantes haila aora , efpecialmeme
para comenet a los Eilercoleros; ellos aunque alguna
vez fe les impone la obligacion de ayudar con fLIS va
gages a media coila para componer las calles, y Ca
minos, nada fe enmienda con efio, antes bien por
lo mifino eMm fiempre defcompueilos: pues aunque
echan cafcajo, (, ruinas de cafas, al ptincipio haze ef
te material un pifo incomodado, y moleilo; y :ipe
nas.fe deshaze , y toma afsiemo , que es quando
avia de fervir, ya fe le buelven a llevar deshecho en
polvo, (, lodo, fomoviendolo , y rafcandolo ince(fan
tememe. De manera, que 'no parece que fe haze pa
ra reparar los Caminos , fino para facar eiliercol ; y
bien que fe les prohibe llevar legon, ni Otro inilru
memo de hierro para recogerle, ellos lo./l'plen con unos
cfcobones , (, ramazos , que llevan hechos ·de muchas
varas ñudofas, y fuertes, (, con pedazos de texas , (,
tieilos , como lo he viilo varias vezes ; de fuerte, que
no ay calle que no taladren, y deilruyan , haziendo
las feas, canfadas , eimpratticables aun de dia, quan
to , y mas de noche, fin que fe ponga remedio atan
to daño.

7 Yo no permitiera que emra(fen en calles, (,
Caminos, fino dos vezes ~ la f('l1l~ma ') en cienos dias,
y horas, para que fe pudie(fe obfervar; y cailigar los

.
pe~

(17) L'8' z.lil. 11.p..l. 3.
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perjuiz10s que eauCan , y aun entoncc:s devia mandar..
feles , q"e no "fallen de otras efcobas, que de efpar_
to crudo, o palma, para barrer; cambien fe les. avia
de prohibir el que entra!lcn en ninguna manera inme
diatamente dcfpnes de aver llovido, pues [010 con las
manos fe podriín llevar, como fe llevan, el mejor ter
reno de la calle hecho blando lodo; y afsi convendria;
que los que fe digieffen para dIe cuidado, efClldriñaf
fen, fi el dia que fe feñaL! para facar el efliereol, ef
can ya los Caminos en difpoficion que fe puedan lim
piar, fin dañarles. "

8 .Pareced. a algunos avarientos de inmundicias,
que de aqui fe [eguiria , que el efliercol que podia fa
carre no feria tanto, ni tan com.odaIIl5'nte recogido; y
aun eflo niego, porque lo que de oua fl,erte fe llevan
no es fino tierra pma , que poddn tomar del rio , (,
de otros lugares baldios : pero las vafllras, que es lo
que da el jugo , de qualquiera fl,erte las facarian en
dos folos dias , guardadas por los de las caf.ls, (, ef
parcidas en las calles; y bien que les coflaffe , (, per
dieffen algo , tengan paciencia, que 'las calles fe han
hec1lO.'pal·a andar., pero no para eflerco!ar. "

9 Ultimarnente hago memoria de. oua diligencia
imp0.rtante, qlle praétlcan los Japonefes , los qualcs tie
nen a los lados de los Caminos, prevenidos, a cierra
drflaneta, grandes mOntones de piedras, y arena, pa
ra reparal/ defde luego el daño que eaufe la lluvia, u
oua contingencia repentina (¡ 8) ; plles de nO ponerfe
pronto remedio; fe aumema por inflames, y fe haze
defpues muy COflO[.l la reparacion: pero de dla fuerte
·los UUfi110S catninanreso, teniendo- el nlarcrial a m~no)

,tU"
(18) Salrnon vol.: .••p. 6. fol. 107. ." .,c. ' .. Ir
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cuidarian de acudir al peligro que advirrieífen, ahor.
randoCe aCsi del ricCgo, y a los naturales del trabajo
de componer los Caminos.

SUMARIO DEL CAPITULO VIGESIMOPRIMO.

1 LEyes,y medios que
•~uardaron los Ro

manos para la gl<arda de
los caminantes,y dili.~encia
de los C/unos.

2 Leyes particl<lares
de EJpaña acerca de e~o;
progreJJos que hizg la San
ta Hermandad;' los p"in
cípios,y decadencia pofle
rlOr.

3 Motivo;' que puede
atribui>fe el que aora no
fea de tanto provecho.

4 Otro motivo de lo
mifmo,porque devieranflr

..marfe nuevas Milicias pro·
.."incíales para dicho fn.

r y 6. Frulo que Je
experimenta en Calaluña en
las modernas EJquadras
del Ea)'le de Valls,Ju ori
gen,y eJialulos.

7 Que devian COnoter
las ""evas Milicias por
qefis ,; los Jue<fs priva-

IÍvas de Caminos,y rondar
por ellos.

8 Que devia aver Tor
res, a lo melUJS en los ma
los pa.fJos ; y que ijlos de·
viera" allanal}e,y evitarJe
CIl quamo rueJJe poJslble..

9 Medio poderojo pa
ra e~imular la vigilancia
de los Guardas.

10 Apo;'o de eJla opi
"ion, con la obligacion que
conjideran los A"lores en
el Rey en los Pueblos de
reJareir los daños, y los
hurtos.

1 1 Leyes,),- maximas,
que devieran obJervarje.pa.
ra J!.uardar los caminantes
de los Cocheros,)' de airas
conduEtores de beflias.

12 De las penas im
pueflas por el daño, que
ocafionaren , y quando ~n
CUrrell en eJfas' los dutj";oS
de los c.1rruages ,y be/fias.

Hh CAP.
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e A P. XXI.

DE LA GVARDA DE LOS CAMINANTES.

1 ARIAS Leyes , y remedios ellablecieron
los Romanos, para feguridad de los ca.
minant,s. Y primeramente prohibieron
baxo la pena de pagar el daño con el

'. . doblo, y aun de alguna multa aarbi.
trio del Juez, fi apercibidos no lo quitalfen (;:), que na·
die tllvielfe pendiente, ni en peligro de danar, cof., al.
guna en· las cafas. PtohibiOfe tambien el podar los ar
boles, ni cofa femejante, fin clamar donde fuelfe lugar·
de tranfito por la Ley Aquilia, baxo la pena de pagar
el mayor valor del E(clavo , o Bellia , que fe daño (2).
Para el re(guatdo de los enemigos, y ladrones, en mu
cha.s partes del Imperio tenían conflruidas Torres, don
de a(siflian Guardas, o Soldados, que defde fu eminen
cia exploravan el dillritO(3), al modo que por aca las
ay· en efle Reyno en las orillas del mar. Afsi confla que
las huvo en las Galías, por autoridad de Amiano Mar
celino (4): pero efpecialmentc· en rodos los malos palfos
tenian de eflas Centinelas, como lo canto Juvenal:

Armato .1uoties ruto ruJlode tenetur,
Et Pomlna Pallus, & Gallinacea Silva.

Los Chinos tambien de media en media legua· tienen
.. Tor-

(1) Leg. lo §. lo d, 'Di. puh. L,/!,. loff. d, hit, qui d'je<. 'Dei ,{
fuoer. L'g. 2). tito j.part. 7.,& ibi Lopez. Aviles in ,ap.
pral. 17.gioff. EfI'n. (2) ¡n/l,ad Leg.AquiUam, §. ltemji
pulMor. (3) AmbroC 6. El'''.r. 9. (4) Marcelin. lih. 28.
p. 392.
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Torres, y Soldados, q¡le exploran alos caminantes, que
ven armados de fu nombre, y viage ; y con ello, fi ha
llan algun fcñal de fofpecha, luego les prenden, halla
que fe averigue; con cuya diligencia e.n un Imperio abun_
danrifsimo de genre , que parece aVla de abundar tam
bien de ladrones, raras vezes fe experimenran hurtos,
ellando fus Caminos fembrados de ricos Mercade
res (5).

2 Segun nudlras Leyes, fe manda, que qualq\tiera
de r7. años, que hurte en Corte, (, en fus Caminos rea
les denrro las cinco leguas, muera por ello, aunque
fea noble (6); Y en otra, que los que hurtan en Cami
no cabdal, ii mas de las otras penas, incurra en la de
6000. maraved,s (7)' A los falreadores de Caminos
fe les calliga con pena de muerte. Pues aunque los
demas ladranes no merezcan la pena capital, fino cs'
concurriendo otras circllnllancias : pero los que hurtan
en Caminos, que particularmenre conviene ala Repu
blica eílen feglll'os, fon dignos de mayor cafiigo (8).
Aunqlle quando fea convenienre, fe podrii comutar
en pena de Galeras, (, en la de Minas equivalen_
te (9). Para tener limpios los Caminos de ladro
nes, fueron e(pecialtllenre erigidos los Alcaldes de
la Hermandad, y ft,s ~adrilleros, a quienes die
r~n Leyes el Rey Don Fernando, y Doña If.,bel ;en el
ano de 1476. que mejoradas defpues, compufie-

Hh 2 ron

(s)Salmol1 vol.. L tap,. 2. (6) Aula 1'9.111.1 L/ib. 8. Ruop.
(7) L'j.. l. Ilf. 9./ib. 8. Ruop. (8) L'g. I.~. ExpiIAtor.ff.
d, EJ/r.fiorib. Mathcus Irafi.lu d, Criminib. lib. 47. til.l.
tapo 3. n. 8. Machcu de re Crimino controv. 42.. (!)' controv.
44· n. '7. (9) Ug. 8.lil. 11. lib. 8. Ruop. Matheu aiél.,ontrO·V·+3· n. 17. 6.... 'ontro·{J. +2. ti n. "\-5,
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ron uno de los titulos del Ordeuanllcmo , y Recopila
cion ( lO}, Yen una de ellas (1 1) fe dio F.rcultad de alfae
real' vivos a los delinquentes que aprehendian,a cuya pe
na les condenavan brevemente, fin guardar forma, ni
ligura de Juizio. Llenando de horror los efpeétaculos
de eílos fuplicios, que acada palfo executava el fervor
con que empezaron, fileron e/idz medicina para exter
minar latrocinios en un tiempo en que Efpaña eílava
inundada de tilos; y aora no fe ven los mifmos efeétos,
quando no eíla tan agravada la enfi:rmedad.

3 Yo no se, fi lo arribuya a averfe quitado la
(everidad de aq'lella pena, defpucs que fe prohibio el af.
(aetear a los reos, fino es aviendoles dado primero gar
rote (10) : pues aunque en verdad era fuerte, mu
chas veus la piedad es perjudicial, pues el rigor exe
curado con algunos, evita el que fe aya de execmar
con muchos, y el que fe multipliquen las culpas, que
fin duda fon mucho peor mal, que la mifma pena; y
afsi viene a fer la templanza, y compafsion en eíle pun
to , en cierta manera cruel, y dañofa. Regularmente atri
buimos la feguridad de los Caminos de la Francia "
la feveridad de la Juílicia que fe praétlca, caufando por
cílo horror el nombre de Preboíle alos rncinerofos. y
la mi{¡~'a caufa pufo en Roma fr~no agente femejan
te en tiempo de Sixto V. acteditando la experiencia en
todas par~es, que eíle es el medio mas poderofo para
contener a los malos.

4 Aunque por otra razon creo, que es de poco
provecho dIcha Hermandad en nue/hos tiempos; y es,
porque como vieja, ya no firve. Pues tal es la penGon

de
(10) Lib. 8. lit, '3· Rtfop. (u) Lrg. 6. diél. tito (12) Lrg,

46. aiéio tif.! 3. Rrrop.
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(le nue/ha humana naturaleza, que hana los cuerpos
coleCtivos envejecen, pegandofe en los que van Cuece
diendo la pereza, y el deCcuido , y enflaqueciendoCe de
unos aotros el fervor con que fe empieza: y fiempre
la novedad nas infunde, por e! regular ddeyte que trae
conligo , un vigorofo conato como de juventud, y lo
antiguo un tedio, y defabrimiento Cemejante al de la
vejez. Por eno Coy de dietamen , que era menener crear
nuevas Mdicias provinciales, las quales con otrO nom...
bre , y Leyes obralfen tambien con nuevas fuerzas; co
mo lo vemos en las Compañias del Bayle de Valls de
e! Principado de Cataluña, cuyo origen, e Hifioria es
la figuiente, fegun re!acion remitida a un Amigo mio
por un fcljcto del milino Cuerpo, que ha concnrrido a
cali todas fus funciones.

5 Las Efquadras de Fufileros de! refguardo del Prin
cipado de Cataluña, conocidas por el nombre de EC
quadras dd Bayle de Valls, deven /ir original forma
cion al vigilante zelo del Principe Pio , Marques de
Cafiel-Rodrigo, Capitan , y Comandante General del
Principado, en e! año de 1720. quien previniendo las
pernicioCas temibles con(equencias de la (edicion exer
citada por e! fumo(o Caudillo Pedro Juan Bnrcelo, por
otro nombre CarraJqul:t, en el antecedente año de 1719.
en que (ofienido por una Potencia fe hizo temer, procwo
con todo el esfuerzo, que le dietaron Cus prudentes,
Militares, y politicas experiencias, /i,primir los ptogref
fas de efie in~endio, con un indul,o general, que be
nIgna franqueo la piedad del Rey nuefiro Señor, y ex
terminar las rehqll1as, que ·Ie de(preciaron , por el me
diO de efias Efquadras (liendo propria de /il provecho
fa Llfiitllto la peffecucion de todo facineroCo, y de~

hn-
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linquente )" baxo la acertada direccion, y conduéla de
fu primer Gefe Pedro Amom0.veClana, Bayle de Valls,
Villa conocida en dICho Pnnclpado, y de las mas po
pulof.1s en el Parrido de Tarragona, en que fe halla.
No le falio al ExcelentilSimo Comandante General, va
no el concepto de las gtandes ventajas, que de las E(.
quadras fe avia -prometido: pues con el valor, aélivi_
dad, vigilancia, y mucha prudell'Cia de fu Gefe, logro
la prifton , y exterminio de innumerables Sequazes del
fediciofo Carrafquer, renitentes, y obllinados en el ren
dimiento de las armas, y orros mal entretenidos; de
manera, que a la difctecion de fu primer Gefe fe de
vio la quiewd del Principado', y fu duracion halla el
prefente tiempo. Murio fu primer Conduélor en el año
de 1736. lleno de meritos, y fervicios hechos en 18.
años ,continuos, que tuvo baxo fu mando ellas Efqua
dras, a ii.t Rey, y Patria. Succediole en ellas ii.t Hijo pd
mogenito Don Pedro Manir Veciana, ii., athtal Gefe,
quien adelantandofe con zelofa aélividad a 19s gran
de paífos, con que fe abanzo en elle fervicio fu di
funto heroico Padre, con el prendimiento de caft in.
num~rables Ladrones de Iglelias, de Caminos reales,
HomIcIdas, Monederos fulfos, Defenores, y ottoS de
Imquentes fumofos , ha hecho fervicios tan de ii.tpe
rio,r relevancia, que por muchos, y grandes no pue
den reductrfea una ftmple relacion , pues abultarian
fobre el cuerpo de qualquier mas que mediano volu
men: folamente fe dira, en confirmacion de lo referi.
do , que le han merecido de la piedad del Rey el gra
do, y fueldo de Capitan de Infanteria de [us Reales
Exercltos ; de los Señores Comandantes Generales de
los Reynos de Aragon, y Valencia, y de rus Reales

Au-
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Audiencias, Comifsion general en todos los dill:ritos de
fus Jmifdicciones, como en el mifmo Principado de
Cataluña, y muchas vezes particular del Juez Ecle
/iallico del Breve, para la pri/ion de varios Eclefiall:icos
tranfgrelfores de fu dever.

6 Ellas Efquadras, ell:ablecidas defde fu primera
creacion en diferentes Villas de dicho Principado, fon
once: conllava cada una en nI principio de once hom
bres, inclufo el Oficial; de prefente quedan reducidas a
falos cinco Fuftleros, llamados vulgarmente Mozos, con
111 Oficial cada una, a excepcion de la Solzona , que
tiene ocho, y la de Valls doze, todos de Tropa ine"
guiar. Su fueldo es de tres reales y medio de ardites
por cada Fu/ilero, y /iete por cada Oficial, diarios: pe
ro algunos le tienen mas crecido, en confideracion a
fus fervicios; fe paga eile lllcldo en las Capirales de
los Partidos de dicho Principado., de un reparto dif
puello entre los Pueblos de nls refpeaiv" Departamen
toS , a mas, y a menos, fegun íi.1 vezindario. Con elle
COrtO numero de gente de valor, y finceridad, fe COn
ferva la interior tranquilidad del Pals; de forma, que
no pudiendo algun picaro facar cabeza, ql1e no fe le
corte, puede qualquier hombre ellar tan feguro en Ca
minos, y defpoblados, como en nI propria cafa , y Po
blaciones mas crecidas. Ella es la Hilloria, y funda
cion de ellas Compañias , (, Efquadras , en las quales:
nada ay al parecer particular, fino 'es ellar por recien
te en fu vigdr el valor, y cuidado de nls Cefes;' pe-,
ro ellas al cabo tambien declinaran, y fera meneller re-'
novarlas.

7 A fin de no multiplicar Jurifdicciones; podian, cf-
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dlos Guardas conocer por Gefes, y Cabezas a los
Juezes privativos de Caminos) y a fll orden conven
dria, '1 LlO a cavallo rondalfen denoche, (fpecialmente
en los Caminos reales) algunas vezes a la remana, aun_
que fin tenet di, fixo, repartiendofe el Camino a tre
chos o p,rtidas, y feñalando1es los que devcn cuidar
cada'dia los ~adtilleros, o Guardas.

. 8 Para la manfion de citos, aunqne no fe imitar..
fe del tOdo a los cuidadofos· Chinos, haziendo Tor
res de legua a legua en los Caminos reales, devieran
a lo menos hazetfe en los paffos peligrafos, procuran
do , que l]uvieffe de ellos quantos menos fu(ffe pofsi
ble, mandando cortar las fdvas, y malezas a dos ri
ros, o mas de fufil ; Y aun los arboles, que por her
mofi,ta ddos Caminos fe planten, no fe permira que
crien ramas, fino eS en lo airo, para que nada em
baraze la villa, y firva de ocultar malhechores.

9 A fin de ellimular el cuidado de eltas Guardas,o Mi
licias, juzgara convenienre, que fe les obligaffe al reinte
gro de Iós hurtos, y daños, que padecieffen los ca
minantes ,a lo menos en alguna parre., fi no prendieffC<1
al que executo, aunque en recompenfa fe les dicffe en
l'remio la mifma cota, quando lograffen prender al de
linq'lente, para que de effa fuerte tlIvieffen los dos in
centivos mayores de la vigilancia, que fon el premIO,
y l. pena.
- lp Y p.~a que no parezca ardua ella maxima , h,
go prefente , que es opinion comun de los Dodores,
que en los Caminos reales deven los Principes , y /lIS
Donatanos r~farcir lo qlle fe robo a los paffageros;
y en los demas tienen la milina obli~acion los Pue-.

~ o·'
blos
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bias ([ 3), como no fe hltVicffe defviado. Y ello unos
10 defieudcn abfolmamente, otros con la limitacian
de que fe prueve defcuido, (, negligCtlcia ([4); y que
el numero de vczinos dd Pueblo exccda de cinco Padres
de f.tmilia: pero la primeta opinion parece ha aproba
do una Ley de Pa;tida, gue indillintamc:,tedize (1 j):
Q:<e el, Confejo, o el Senor ,fa cuyo SenoYlo es el lu
gar do fue hecho el robo, ge lo deven pechar de lo fu
yo. Y aunque Gregario Lopez imelpreta, que procede
quando no pulieron Guardas en los lugares peligrofos,
yo affemire afu didamen , en quamo aque li las pu
fieron entonces, fe libre el Confejo, y el Señor, por
que lo deven pagar los Guardas, li tuvieren de donde,
pero no de otra fuerte: pues quando la Ley no dillin
gue, ni 110rOrr05 dcvcl1los, difringuir. A' mas, que por
el refpctQ, opor no acrcverfe los Caminantes a mo
ver plcyros en tierra agena, y principalmente por la
dificultad de provar dicho deCcuido, y Otras dudas, que
acerca de ello puedan Iltfcitarfe , fe ve pocas vezes,
(, pOI ventura ninguna, el que Ce aya ufado de elle
medio, ni contra el Rey) ni COntra (lIS Donatarios, ni
ami contra los Pueblos: pero tal vez rendri obCervan
cia, fi ella obligacion Ce impulieffe 11 los Guardas, fin
mas, prueva , que la de que fe ha hurtado, como fe
praébca en la Perlia (16) , donde los que tienen la cuf
todia de los Caminos refarcen los robos, y perjuizios;
y fi no tienen dinero, pagan con pena corporal, fiendo
azotados acerbamente en las plantas de los pies; con

Ii 10

(1)) Caepo1.defcrvit. cap. 3. qu~JI. 2). n. )0. Anrunezlib.).
cap·,4. 'J, 20. Cohelio in I!ull. boni regim. cap. 14. " n.7í- IJ.•
4: trt.7. p.S. (1+)Collehoubi!up.n.80. (ls)DW./.+.
tIt.7.p. j. ([ó) SalmonStat.delaPerjia,fom.5. c. 1b
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lo qua! en un Pais de geme barbara, y de Mercade
res ricos) apenas fe expC~-ll~leiltan hurros..Y en ql1<1n
rO a rditrcir los que fe hmeren de fi'utos, Igual obliga
cion hIele imponerfe a los Alc"lde, de las Huertas en
algunos Lugares de E(paiía. ,Pues no oblbnre <¡ue di
reétamcnte cOl'nptta e{la aCClon contra los Prmopes ) y
Señores) ocontra los Pueblos, medi:itamente dcvcn fer
re(ponf.1bles' a ella las Jullici"s, olos Guard"s, a quie
nes (e ha encargado por aquellos el cUIdado que les
toca, como lo fieme Lopez (obre dicha Ley (17).

11 Pero 'no (on (olos los ladrones, y malhechores,
de quienes dc\,:cmos guardar los .caminanre.s : pues pOl'
ventura (on mas' frequenres enmugos los Cocheros, y
Carrereros, y OtrOS condué1ores de bellias, que con
fll poco cuidado, (, juizio , cada di" los atropellan, (,
incomodan, e(pecialmeme en las calles, y Caminos e(
trechos. En ell" Ciud"d (e ha impuello el f.üudable pre
cepto de que no puedan emrar galeras ,(, carros, fin
que uno de los Carreteros lleve dd ranzal la mula, (,
cav"llo delantero, yendo a pie a fll mifillo lado, baxo
la pena 'de 3. lib. Y rambien filera convenirnte, que
no (e permiritllen andar corriendo 'en cavallo, (, car
mage alguno por las calles, (, Caminos ellrechos: y
en muchas panes (e prohibe totalmeme fll ufo en cier
~os dias tellivos, y de gran concm(o en los Lug;tres de 
el ,como en ella Ciudad (e acollul11bra prohibir en el
tiempo que ella nuellro Amo puello en el Monnmen-
to de Semana S"ma, lo qual fe puede hazer (18); Y
fiJera convcmente) que fe hizicffe en OtlOS algunos días

'. en
(¡ 7') Argnm. L, IIIidt." §. IIIi,it., & §. NI tm";!, ff d, 01

/h'o p'"jIJ'!. Et L'g. fin. lit. 13. lib2. Ordin. (18) PaCb
. ,h..:t.,de d'.fi,¡JTl~(. 6. f/.Cm. 9. n. 18.
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<n que concurre igual copia de gente, con efpeCla1Jdad
en fdh"idades Ecldiaíl!cas , y pladofas. I _

12 Ultimamente: Si los coches, ocarros hizieren al7
gun daño yendo conducidos por criados~{¡ no h;1VO culpa
en el dueño, por adnlltlr al que no era praéhco, o ~n aver:
le mandado que emraífe, ofilelfe por donde., o comO
no podia, diaran obligados a la pena folo .·los. Criados
que hizieron el d~ño: pero (¡ no,podrill1 fer reconvel1ldo;
[3mbicn los ducnos) conforme la caufa que <heron, o
afola la dlimacion del perjuizio, oa la pena (19-). Y
íi las bellias hizieren mal por fu narmal fiereza, aune
que fea fin culpa de los dueños, ellaran obligados al
pcrjuizio , oa darlas a ellas (2 o). En fin fobre quien ellara
tcnido a los daños del calcs, ocarro, que fc bolco , fe
podra vcr a Ciriaco (21). Pues yo voy adar por coro
na un remedio, quc me olvidc en el Capirulo palfado, pae
ra la comp?ficion-, Y confc:rvacion de los Caminos 1, que
no menos huviera podido colocarfe en el de los'Arbitrios:
pero no viene aqui fuera del cafo, pues de ello fe'figue d
guardar tambien alos caminames de todos los males refe.
ridos : porque fi ay Ladrones, regularmente nace de,ave~

malos palfos: fi atropellan los Cocheros, y Carreteros, 'es
ra! vez por huir del carril, para evirar el cítacadero, ootro
peligro: y fi buelcarí'los coches, y carruages, es, porqub
dIeron en ellos. Para acudIr, pues, á dIe pe.juizio , el
Abad Pluche faca el co mpuro pafi11ofo, pero cierto,d< qlle
en Francia fe. dan .1 20. millones a los mendigos.coll'. elfos
dinerillos, qtlC rtp~t."rtimos por las calles) fin 111as .prove
cho , que el de fomemar holgazanes ( lo que no ftlCede

ji. me-
(19) l'acichcI. ubi{up. n. 24· Farin. d;dtTic. qu<tfl. 24. n.84.

S:-fJf. d:',,{ 'j 27- Jam:lr. "rr. .1ud. p:lTf.l. ¿u. 27. (20) Tote'''.ff. S, 1'·'d'''p'1'a,!p. (.:.r }Ciriaco '.111. i 6j. ' .•. ,
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menos en Efpaña) y luego dize , que efla limofi,a fiJera
razon depofitarla en poder de los Parrocos , o Padres de
pobres, para de alli alimentar a los impedidos, y ocupar
a los ociofos , y efpecialmellte tener pagados en cada Po.
blacion j. o6. Padres de f.ullilias, que trabajen con fu
Muger ,e hijos en 'componer los Caminos en tiempo que
dexan libres las cofechas. Pues la aplicacion de eila gen.
te, aunque poca, por continua juzga fer bailante, fino pa.
ra formarles de nuevo ala moda Romana, alo menos
mao[cner corrientes los que uramos. Y entre~ varios elo
gios, y reflexiones de efla maxima dignas de leer, y obfer
"~r ,dize: Si nueflra limofna en lugar de verfe, como fe
ve mal baratada,jirviejJe de htpoteca,yfondo para como
poner los Caminos, ferIa delante de Dios,y de los hombres,
la obra mas agradable,.y la mas jabiamente util 4
la fociedad que era pofsible (22). No es facil perflladir,que
feria lo mejor no dar limofna, lino es depolitandola, para
que fe libralfe con algun conocimiento por dicho medio:
pero a lo menos pudiera ponerfe un cepillo, ocaxa, y fe
ñalar alguno que pidielfe todos los dias para la com
policion de Caminos; y lin duda fe recogeria al año
baflante para dar un medio jornal aelfe numero de Peo
nes ,.por el qual fe emplearia la gente pobre en tiempo
de[ocupado guflo[amente. Pero bailante hemos hecho
andar el di[cur[o por los Caminos, razon fera penCar
en prepararle las Polfadas, para que defcan[e; y a/Si
que pa{femos a'la fegunda parte de ena Obra, donde
les deflinamos li, afsiento.

l e I

FIN na LA PRIMERA PARTE.

(H) En ,¡ Efp,n. p. 6. 10m. 1l. converj. 7."
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terminos , quanto fuc{fe mas trabajo(o
el viage. El Marinero que padecio rem_,

b, pef:



i Tratado de Camino; ,y PoJJada;.
penad, es' el qlle-ma,sanhela por befar la Playa, y. el
C¡uninante que /llttlO mas f.ltlga, necefsaa de mejor
albergue. Pero en Efpaña, fobre fer /lIS Caminos impon.
derablemente trabajofos, folo las Poíf.1das fon peores
que ellos mi/lnos ; de manera, que como .lla de Vvef.
phalia fe canta: '. .

.. HoJpitir1Jn1>ile, grof brodt, dun Bier, lang Mile,
.0. Sum in V1>efphaitafi non 1>1; credere lnopda.

lo mifmo fe p,rede dezir de Efpaña , donde el paffa•
.gero halla lin duda el mas vil Hofpido , afsi en lo ma
terial de las cafas, como en el afpero trata de los Me,
foneros: beve el vino mas ruin', y come el pan m:ls ne
gro ,qlle ay en los Plleblos, y aun effo li fe lo bufca;
y en fin , encuentra la cama mas dura) eincomodada,
donde tiene la forruna de encontrarla. Pero ya que alla
namos montes, y fecamos lagunas para hazer Cami
nos, razon fera, qlle pongamos los medios conducen~

tes a furmar Poffada~, en 1<> qual podemos tener ma~
comodidad, y menos colte. Es verdad, qlle en ena par.
te nqs {.1lta el exemplo de los Romanos, que tllvi.
mas .P9r MaeClros en la primera; y aunqlle tambien
plldierar; enfeñarl10s en ella mucho ,.pero borro el tiem
po· /líO d,oél:r.i~~" ta,mo, .,que ni. la perfpica.cia 'de Ber
gler pudo teer alguna de /lIS '!telones' en tos monumen
tos de la antiguedad: y quando nos defcribe halta los
fepuleros , que adocnavan lin horror los Caminos, na~
da nos dize de ,las Poffadas, como fi fe huvietan en
cerrado en elfos .feprleros, 1> .ellos ,fueran .los unicos
'HofplClOS d'e .los vivientes.: Péro yo' creo , qué effe mif
mo fileuClo.. puede fervimos de compendiofa enfeñan.
za, pues fin duda por fer cofa tan regular, y fi-equcn.

'.' ...... ~~........a...tC



Párte JJ. Cápitulo I. . j.

te' entre los Romanos las buenas"'Poffadas" no,ha-'
zia novedad, que incitan" a perperuar fu memona. M~s
fea como fe ftlere , yo he de probar, fi aCIertO en d¡f-
ponerlas fegun conviene. '.

z las vozes Hofpicio, Hofpedcrias, Mefones, Por..
[adas, y Ventas, que ron las mas. propriasCafiellanas;
y la voz Hofiales, que fe ,halla', en algunas leyes,
y ~un la de Hoílerias, y Dlverfonos , que ue,n otros, .
fuelen confundirfe : pero entre ellas ay alguna d¡(hn
cion ,porque Venta es la que efl" puefla en el cam
po (1), regularmente en los Caminos ,cuyo nombre
tomo de averfe introducido para vender los cofecheros
fus frutos; " porque alli fe va, y viene. PolCada fe
dixo, por fer donde repotlmos: pero llamamos Poffa
das a los Mefones , cfpecialmente a los más panicula.
res, y mejores (2); y porque trato, que fean todos Caft
de repofo, y no de inquierud, como hafla aora,ufo de eíla
voz en el titulo del libro.El Mefon (3),palabra en fu origen
Francee, , que en Francia fignifica CaJa, la tomamos pro
mifcuamente por todo genero de Cafas para recibir huef
pedes por paga. Y lo miúno fe entiende de las vozes>
Hoílal, Diverforio, y Hofpederia: pero' el Hofpicio,
y Hofpederia; fuelen algunas vezes comprehender tam
bien los Hofpicios de piedad, que llamamos Hofpiral,
donde fe recogen los enfermos, o pobres Peregrinos,
de que no .es mi affimlpto.
. 3 Entre las Cafas para hofpedar palI:1geros por pre

ClO, ay algunas que fon privadas , y Otras públicas;
las privadas fon aquellas, en que los dueños reciben

A2 en
(1) Cavar. '/!!1'b.Ven/4.

•1) Otero d, Gili" ,ap. 17. n. 36. Covar. v"b. Poj{adM.
(1) Cavar. '/!"b. M'fon.



) AVe la obligacion
'L de bofpedar ;,

los caminantes,
es del Derecho de Gentes.

z Que todas las Na
ciones holPedaron;' los Paf
fageros en fus cafas , ti
les deJlinaron publicas PaJ
Jadas.

3 Que ejlo fe fimda
en opinion de los Autores,
y Leyes de Efpaña.

4 Pruevafe por una
Ley de Partida, no folo
la necefsidad de tener PaJ
i adas , fino que eJle cuida_

'.f Traiado de Caminos, J PoJJadas.
en particular a eae, (, al Otro paffagero , pero /in te"
Iler puerta abierra para ello, ni, feñal por el qual ma
Ili~eaen, que quieren profelfar publicamente el oficio
de MJoneros. Las Polfadas publicas fon en dos ma
lleras: es a faber, (" porque los dueños han puello
feñal , ,y abriendo la puerra qua/i comraxeron con el
publico de hofpedar a qualquiera viajante (4) : (, por
que las Jullicias, y Pueblos las de!hnaron para dIe
fin comO diremos en el Ca pitulo liguiente , deven ha
zerlo donde no ay quien voluntariamente las tenga,
y fea neceffi"io; y de ellas dos ultimas efpecies fon
las de mi alfumpto, y de que trataremos aqui.

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO.

do ej/a baxo la Prom.
cion Real.

5 Q!Je fi no '!:JI caja
proporcionada,fe de),e mano
dar bazer acofia del fono
do de obras pUblicas;y como.

6 QlJ< tambien del>m
contribwr los EclefaJlicos.

7 QtUfi no hUl>ter< ./IIIe
Jones , fe puede obligar ;,
los partiwlares aque hof
peden.

8 Que efla obl~~acion
cejJa donde ay MeJones,
pues entonces folo Je podra
obliga¡- ;, los MeJoneros.

CAP.
(42 ['8' t.ff. Furt; a~ "fr. NaUIa!. ,Otero uoí[up. n. 19.



Parte ll. Capitula 11. 5
•

CAP. n.

'DE QVIEN DEVE TENER- P O S S A D A S,
. Y contribuir para ellas.

S de! Derecho de Gentes el Comercio
(1) , el qual nos enfeño la mifma neo
cefsidad natural, porque como can
tan los Poetas:

Ne. vero terr<e firre omnes omnia
paJJunt. .

Ni Dios concedio el hallazgo de todas las Artes, y
Ciencias a cada Pueblo; y a[si rodos necefs;tamos de
algo de lo qlle los otros tienen ,e hizolo el Ciclo pa
ra confederar los hombres, reconociendo, que fe han
de menefter mutuamente (2) : por lo qual es cofa in
humana e! prohibir, que unos fe lleguen, y moren
en los Pueblos de los o"os, como dixo Ciceron (3);
y de efte Derecho defciende el Hofpicio, que deve con
cederfe en todas panes, d¡ziendofe juílamenre de I~s que
le niegan, lo que alla Virgilio (4):

!i2..uad genus hac haminum, 'qu",ve' !Junctam barbara
, morem,

Permittit Patria, HlJjpitia prahibemur /tren",.
y tambien:. .

. Littufque ragamus-,
Innocuum,& cunEiis,undamque,auramque parentem.

De
(1) l. T. In/lit. de m. divif. Vg. Nema igitur,ff. Cad. 0" Lig.
.' Merc.alor", C. Eod. (2) Plin. in P,m'g. (3) Lib.,. d, O¡:

jic: Ujr: vero urb;J pro/úbere Pereg1'trJOJ Jimr < inhumllnlJ.m ~fl.,
(~) VIrgo 2. vE,md.



6 Tratado de Caminos ,y PojJadas.
De manera, que fe repuro fiempre julla caufa de guer
ra el no fce admitidos al comercio) y trato) y por
confequencia al Hofpicio. Ella es la que principal_
meme alegamos los Efpáñoles para la Conquiíla de la
America (5) , y los Ifraditas COlUra los Amoneos (6).
IJor elto pelearon los Megatenfes con los Atenienfes,
los de Bononia con los Venecianos (7) , y los Griegos
con los Myfos (8); ¡¡endo acuC1dos por lo mifil10 los
Romanos de. los Germanos (9). y como no fea dable,
que puedan eltir, y converfar los hombres algun tiem
po fin tener que comer, y albergue donde refugiar
le, de aqui es, que uno, y Otro fe les deve conce.
der , porque folo es de las belti.s el habitar en las cue~

vas, o debaxo de los arboles; ni alli aunque fileífe
pofsible que ellos fe mamúvieífen , podrian tenet fus
generas, y mercaderias delicadas (ro). Todo lo dicho
cQmprehendio con elegancia el P. Vaniel' en eltos verfos:

Si Jit rure frc'Iuens irer, & Jqlemne , tabernam
Pone "Viatori; Jed egenos excipe teElis
¡pJe tuis. Hominum '1"ondam, Di"V"m'l"e parmti
Nomen ab HoJpitio "Vetem fiare; Juuh"e
V/ha dllm larebris animalia Jomnll" habebat
Non hominem nlldo' "Voluae Jub d!tere noEles '.
DIleere ; Jed teElo donaru", horpite; need/mi
AIldterant inopIlm "Vili ¡ub "vefle ladre
Sd!pe Dellm, C",l0'lue "Virllm pia dona reponi. ,

y

(5) Viaor. d, lndiJ,parl .•. n, r. & j'q. Covar. in cap. pecea.
114m §. 9· n. 4· (6 Augu(l. lib. 4, qu4', 44, [up. Num. &
,ji cap. ult"l. 4, 2. (7) Diod.l r. Flm. Ferie. (S) Sopl1ocl;
TraB. Bald.l. conj. '9l. (9) Tacil.f. HiJl. (10) Pr.ed. ruJl.,
lIb. ¡,fol. ZI. ' .



Parte 11. Capitulo 11. 7
Yen" fin, el Drecho repura por· parte de los alimentos
la habitacion.

z Los primeros Padres, que vivian con vida nalll
ral , como Abrahan, y Lot (r r) , y defpues todas las
naciones que viven en vida civil, y aun otras gen-, , l
tes, qnc apenas la conocen) mandaron, qlle:l os ca-
minantes fe dieiTe albergue, y lo que' huvieiTcn mener
ter en las caf.ls de cada fubdiro, 1> tuvieran Po{f.ldas
publicas para dIo ; afsi los Hebreos , los Griegos, los
Romanos, los Francefcs, los Germanos, los Chinos,
los Japonefes , los Tartaros, y Arabes; y en fin tO
dos los dd Muhdo, como dixe en mi Declamacion.
y fi otra de las divifas del Drecho de las gentes es el
que rodos le ufen generalmente (12), fe convence, que
es parte fuya el del Hofpicio; y por confequencia, una
de bs dos cofas es precifo que fe conceda ir. los via
jantes en los Pueblos, es ir. Clber , 1> el que hófpe
den en las caC1S particulares, 1> que fe mantengan.pu
blicas Po{f.,das para dIo.

3 Pero porque regularmente fe ha elegido e(le te
gUrfdo medio, fe dize en algunas Leyes J que los par
~ic111ares no deven npofentar fino a ciert~s pcrrona~~

que por caufa' plrblica fe mandí "(13): 111oS' 'por otras
fe encarga, que fe tengan Mefones; y fiemen meichos,
que los Jullicias pueden obligar a alguno del Pueblo
que fea Mefonero (14), como fe puede apremiar a

que.
(11) <?cncf. cap. lS·. &- 19. (12) §. E;u, autu", <1"(. Qtiod

V,tro (n/l. de Jure Natur. Gen!. f!J" Civil. (1;) Tot.
trt. Co#. de MetatiJ , & tpidor.tticis. ~eg. 3. §. Munl/J 1 ff.
dt mun. &' bono & Accv. in dic. leg. 6. n. l. Otero ubi tupo
numo 2+. (14-) AVClldaño in cap 8. Preftor. n.I l. lib. 2.Ace
vedpL'g,.j. lió, 8, tito 1"R"~p. num, 1. OterO ¿, Off. <ap.
17. numo 24.



g Trlltdd~ de C,tminos ,y Po./Jadds.
que los fubditOS aprendan oficios miles para la Repu
blica (¡ j). Yo lo fiJlldo de mas amas refpedo de ello
en la narural obligacion de hofpedar , que renemos por
noforros mifmos, (, por arras, aunque no he vifto al_
guno , que exprellamenre lo defienda. Tambien fe de
duce de Leyes de Efpaña, pues primeramente impo
nen ellc cuidado a los mifmos·Principes; y a(si en Una
en que fe les cncarga , que manden hazer Caminos,
y componer las Calzadas, fe dize (16) : E deven otrofi
mandar facer HoJpitales en las Villas, do Je acojan
los hombres, 'fue 1)01'1 ';Yan de .laztr en las calles por
mengua de Poffadas; e deven facer Atberg"erias en los
Logares yermos, 'fue entendieren 'fue Jera mmeJler,
porque <ryan las gentes do Je albergarJef,urdmente con
Jus cojas, 4fti 'fue non ge las pueadn 105 mdifichores
furtar , nin to/ler; ca de todo e(lo Jobredicho viene muy
gran .pro a todos comunalmente ,por'fueJon obras de pie,
. aad '; epueblaJe por y mejor la tierra. ,

4 Y ti ello deven mandar hazer los Principes por
el provecho comun, confequcncia neceffaria cs, qlle
pueden obligar a alguno de fus fubditOS ,a que fca Me
fonCro, ti no ay quien quiera ferlo volunr"'iamente (¡ 7)'
Y yo inferiria tambien, que como los Caminos fe di
zcn pertenecer a la regalla de li. Magellad , y eflar
baxo li, ptoreccion , efpecialmente los Capitales: af
f¡ cambien con mucha Dlas ra2.on lo avian de eíl:al"
l~s Mefones; y al modo que los Caminos reales di.
J<lmos , que fe hazen, y deven hazcr acolla del Fifco,

y

(, 5) Lucas de Peña in Ug. M ".n;,uI, C. Je 'x. Artif Lopez
mL'g.5. trt. 20.p.2. (16)L'8.I.tit.II,part.2. (17)
Otero d, O/jiCla/. tap. 17. n. '4' BovadilL lib. 1,' ..p. 15.'
nllm. +7~
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y de todo d Reyno, afsi las Púff.ldas. neceff.lrias Rara
Viajar por ellos, como parte Cuya .' y no l11~nos necdtana
para el comercio, y la humana fOCledad,parece corrcfron~
diente fe dignaffe fll Mageflad collearlas, y tomarlas a
fi¡ cargo: pues en ella Ley fe encomiend.l uno, y airo
igualmente, y parece que no falo milita la mifi11a caura,
fino mayor. Pero no ellan obligados los Soberanos pre
ciElmente i mandar executar por SI ene cuidado) que
tambien le tienen fiado a fus Minillros , y Jllllicias , fe
gun lo afirman Avendaño, y Acevedo (¡ S), aunque
fuera importante, fegun diximos, que dlo fe comctitf~

fe a un Juez privativo, que lo flldfe tambien de los
Caminos.

5 Es , pues, aélo forzafo en los. Pueblos, no falo
tener Hofpitales para los Enfermos, y pobres Peregri
nos, lo que fe clImple , y baO:amemcntc fe l~a cum
plido en Efp.lña, como es de ver en O(ero (19); fino
tambien las Porr:,das para qmleúluiera paffageros. In
fierde no menos, que fi en el Lugar donde convenga
que aya Mefon, ay alguna Cah' acomodada para ello,
de ¡as que íL¡elcn alquilar, podra emplearfc con pre
ferencia, aunque no quiera el dllCi10: porque la utili
dad privada deve ceder a la pübliea (20) ; y afsi fe
concedio al Affentilla en el Proyeélo del Camino de Mel
drid a Franciel (21) : pero fi no huviere alguna con
veniente , fe porIra mandar hazer a colla de aql1ella

Part.!!. B par-

(IS).~\'en.l."p. 8. Prd. n.r.lib. 2. Aeeved. L. 5. Lib. 8. tit.
1 lo R.-cop.' AJ"J,um. Leg. 7. Nt. 11. lib, 7. Recol" ([ 9) Ote
ro d:Elo cap: 17.a /J. 4-. (20j LeJ(.fi/J. C.d, Primipil. Leg.
UlUe. §. Gum autem, C. de C,UlUC. tollen. Lt,J{. 8. tito 28.
pa.·t ,. &. ibi Lopcz ve.if' parl. lo cap.I. (21) Artic.16..
num.60., -

•



10 Tratado de Caminos ,y PojJadas.
parte de proprias del Comun , que eita dedicada para
obras püblicas) como cambIen poner contrtbUClOn en
tre los Vezinos, a lo menos rcprefentandolo al Con.
fejo: aunque fe pedrja con grave fimdamento dudar,
fi feda licito mandar) (, hazer fin (onfuIta, mayormente
no /iendo meneiter contribuc ion , por fer eCla obra
declatada por p rovechoh' al público expre(f.,mente,
fegun dicha Ley, en conformidad de lo que dize Bovadi.
lla (22), Y lo defienden Otros (23)'

6 Infierefe tambien , que devieran contribuir no fo·
lo los legos, lino tambien los Ecleliaiticos, pueito que
es obra de utilidad comun, y piadofa ; y porque por
Derecho de natmaleza, como hemos dicho (que a to
dos comprehende) eitan obligados; y afsi lo defiende
exprelfamente Gregorio Lopez (24); y aunque en los
aloxamientos de la Tropa, y demas fea ii.l obligacion
fublidiaria, porque la adminiCltacion de Juiticia SeCl1·
lar, y defenfa particular de la Monarquia , no toca lino
indiredamente a los que citan folo ii.ljetOs al Superior
Ecleliaitico , con todo en elle Derecho de Hofpicio , que
mira a la humana fociedad, y al comercio de que in.
mediatamente gozan, juzgo eitatim obligados, como di.
ximos lo eitin en los Caminos.

7 Infierefe igualmente, que donde no huviere fe
meJames alvergues, Ii por alguna contingencia de en
fermedad, o embarazo del tiempo, u otro llcgalfe, y
fe detuvieffe el caminante; y aCsimifmo, ql1ando los
Mefones elnn llenos, Ii no huviere quien le qtt,liere
hofpedar, deved la Juiticia obligar a qttalquiera, que

le
(22)Lib. 3· cap. 5. n. Ir. (23) Avilesin cap. 3. Pr4tor. in

GioJf. l. vaf Quo. boa;,. Avend. c. 3. Pr4t.part. 2. n. l.

(2,,)Leg. 2: tIt. 1 "part. 2. GioJf.jin.
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le reciba, pagando el hofpedage ('5)'
8 Otra confequencia es de lo dicho, que ¡¡,plien

doce e{1;a natural obligacion por las publicas Poffildas,
"viendo lugar en alguna de ellas, no fe podra obligar
a los particulares: pero bien fe podra a qualquiera Me
fonero, que alvergllc al caminante, fi no hl1vierc juf
ra caufa ,de que defpues hablaremos, aunque aya orl"O
que pueda hazerlo, porque ellos ellan tenidos por orro
tirulo, y es , que eUe oficio) aun quando file volnnta...
ria el tomarle) es prccifo, que mientras le eXCrzan fea
para lodos, C0l110 fe arguye de algunas Leyes (26) , y
lo lienten los Autores.

SUMARIO DEL CApITULO TERCERO.
1 n Ve .. qualquiera es 3 Olra. limilacion de
'-L licito lener Po[ la faeullad de hazerlas.

fadas ,aun1ue 4!i0efuera de dichos
a)'a olra en el ~u.~ar,y fe ca[os, nadie puede prohi.
Impugna la OplnlO conlrarla. birlo ,ji" manifeflar tilulo

2 Llmllaaon de dICha inmemorial; y como de)!e
regla general. entenderfe.

CAP. ur.
DE §¿VJENES PVEDEN TENER

Mefones.
1 ISTO los que deven tener, (, dar Pof-

fadas , rella que veamos quienes pue
den, (, no; y por regla general di
go, que todos pueden hazerlas, y ·te
nerlas, porque no es cofa de fc¡yo in-

. B 2 ho.
(25) Avil", Ltg. 6. tito Il ,no 12. (.6) L'g. I.ff. dt Fllrt.ad.

"'trJ. Naur. Orcto ubi¡up. n. 18.



'u Tratado de Caminos, y PoJJadas.
honella: y tOdo lo que no fe prohibe; fe puede hnet'
(1). Extiendefe ello aun fI1 el cafo en que aya otro
Mefon en el Lugar, a quien fe le liga perjuizio, por
que qualquiera puede ufar de lit derecho, aunque fea
en daño ageno, comO no lo haga. por pura cmula
cion (2). Verdad es., que algunos en dIe cafo {imie
Ion lo contrario; porque dizen , que los Mefoneros fon
perfonas reputadas en el Derecho por malas (3); yaf
li, que no fe deven multiplicar {in necefsldad.. Y en
cfeéto Platon en una de las Leyes de fu Pol:tlca de
xo c(erito , que de (emejanres gentes convenia .permi
tirfe q',anto menos fe pudie{fe (4)' Pero los mas ciar.
licos Autores, efpecialmente de Efpaña ,que tralan ef
ta quellion, dizen , que la mala prefillllpcion general
de la calidad de los Mefoneros, no baila para la prohi
bicion (5); y ella opinion ella. aprobada por una Ley
donde exprelf.1111ente fe manda fea licilO atodos e1le
ner Mefones, {in embalgo de qualquiera privacion (6).

2 Aunque {i por otras circunllancias, que de he
cho concurran en la perfona del Mefonelo, hiera per
judicial, podra impedirfele fegun dichos Autores (7)'
y en muchas partes convendria reformar los Mefones,
fi por la cortedad del Lugal fobra uno folo , de mane
ra , que {in hurtar, no es dable que dos, (, l11as fe
follengan ahallecidos, y decemes: pues tila fera una

gra-

(1) Menoch. ,o.fil. 798. (2) Ltg. AI'iu" C. d, [mi. & aqtla,
Luca dif. 14-3. de Rrgal. n. I. Rotada. 70. parto 2. ver¡'
616 p.~rt. 3. Rutnt. (3) Parid. de Rúnteg.fwd. q. 14. n.
JO. prorp. RCl1d~l. traél.de Vin.Vindcrn.& Via

l
foJ.77' col.

2. ver!. (4) DIal. 11. at Ltgih. (,) Avend. ,ap. Pr4,or.
2. p. "'F' 8. 'h • .'. 2. Otero at Off·,ap. 17. n. 95. (6) Lrg.
I2. 11I. II. Irb. 6. Rerop. (7) Avendaño, & Otero ubiJup.
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grove conjetura, <¡u: alllucnte la fofpecha (8). Ade~
mas de fer contraria a aquel cllldado, que deven rene.
las Jullicias, de que las Po{f.ldas ellen bien aballeCl
das (9); mayormente li el primer Mefon huvlefi"e lido
falo dorde tiempo antiguo, y puello por el Comun, en
que concurriendo la utilidad püblica, pueda prdéml1r
fe fue de confentimicnto general cl que huvlefi"e aquel,
y no mas, fegun la opinion de algunos (10). .

3 Otra limitacion ay panicular de ella facultad de
hner PofIadas; y es, el que no fe pueden hazer en
Lugares dcfpoblados de realengo lin licencia del Rey
(¡ ¡). Qcal aya lido el motivo porque en los Lugares
de realengo fe prohiba folamente, pa, ece puede fer , por
que el cuidado de ellos tiene fil Magéllad mas a fil car
go, que el de Jos otros de Señarlo, en los quaJes in~

mediatamente dUn obligados los Señores a remediar los
perjujzios. Añade dicha Ley, que li de hecho fe hu
vieren formado algunas Poffádas, o fe form~ren fin.
licencia, mientras que fe averigua, y provee fu Magef
tad, aunque no fe prohiban, y manden cerrar def¿e
Juego, paguen Aleavala; lo que entiendo que procede
ra aun en aquellos Lugares, que fon francos de ella:
pues como fe dize en o"a Ley del mi{¡no Titulo (¡ 2),
ni aun en ("flos Lugares gozaran aquellas que el1:11vic
ren a mas de media legua de Poblado, y filera de los
Caminos cofarios, ello es. , frequentados, como dixi-

mas,

(8) Gtivel. d,cirDolan.7+.p" rol. (9) Leg.5.t;t. ¡ l.JiV.7. Re·
,op. (10) Ma!lnll. decif. -1-9. Franchis decir '97. Th,rallr.
decir. 16. n. T3· ·V~J·. Sext;,,!equúw' (xaptio.lllC. dai{.14, __
d'.~eg,,,. 11.6. (11) L't. z. tito ¡S. fib 9. Rec.p. Otnod,
O}/mal. c. '7' n. +0. (12) Let. 20. tito 1&. lib.. 9.
R~c()p.
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mos en fi., lugar ([3); Y afsi, mien[ras fe averiguan
ellas circunllancias , y fe les di licencia, deven pagar.
Elle conocimiento parece fe infiere de ella Ley, que fe
le referva fu Magellad ,y que pertenece it fi.l Confejo,
por quien defpacha lo que ha meneller facultad Real;
y es correfpondiente a ftr la prohibicion regalia.

4 Fuera de ellos cafos, nadie podra prohibir el que
fe hagan Mcfones, fin embargo de qualefquiera titulas,
ti no elluvieren aprobados nuevamente por fi., Magellad
defpues que fe hizo la Ley, que les revoca fin ella con
dicion (14) ; Y palece, que dicha Ley pide tilUlo, y
y afsi, que no bailara fin el la prefcripcion : lo que
confirma el fer elle derecho privativo proprio de la Magef
tad; por lo qual algunos ya dixeron, que era menef
ter la inmemorial, que le fupone (15) : pero es cier
to a lo menos, que ti 110 precediendo aélual prohibicion,.
y acquiefcencia, no fe puede empezar la prefcripcion,
ni valdra aunque fea de 1000. años, porque en los
aélos facultativos como elle, no la ay de otra fi.,erte
(16), fegun regla COmun.

su-
(r3) Stlp.part. l. rapo ¡. n. • (14) Ltg. 12. tit.ll. Lib. 6.

Recop. (1 ¡) Luea decif. 143. de Regal. n. 4. Franehis decir.
76. n·4· (16)Lueadié1. duif.143. n. 4, ~ 14'1-' de Rrgal.num.8.
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SUMARIO DEL CAPITULO Q!JARTO.

15

l í\Ve en las Le
'-L yesfe'encar-

p,a, 'fue fe
elijan bombres de biCli por
Mefoneros : pero 'fue es di
fimltofo, ji no fe ponen hom
bres viflbles en la claJJe de
llanos.

2 Exemplos, de 'flte
las perfonas 'fue los exer
cm ha~n los oficios bonra
dos.

3 .Q.ue la mi[ma vi
leza , y deshonor del oficio
les provoca 4 la maldad.

4 .Q.ue los 'fue avien
do exereido dicho empleo
no fe huvieren contamina-

do , merecian j!,ran premio:
y de lo contrartO, cajltgo;

•y por 'fue.
5 y 6. Ra<gn,por la 'fual

juz,¡;d Platon , 'fue devian
eleglrfe foraJleros; y otras
particulares 'fue añade el
Autor.

7 fiJ.!<e conduce mudar
les el nombre de Venteros,
oMefoneros :) en otros nue
vos.

8 f2.!<e convendria. dar
les alou" tanto de jurifdlC
tion ;y'fual de))ier" fer.

9 De .tras calidades
'1tle dellieran mirarje en los
Me/oneros , y fus Criados.

CAP. IV.
DE QVALES DEVEN SER LOS MESONE

ros, .y fus Criados en fu perfona.
l e N las Leyes fe encarga a las Jufiicias

tengan efpecial cuidado de mira;, y pro
veer, que los que tU\'ielfen Mefones
fcan perfonas qualcs conviene (1). Pla
ton encomcndo rambien en íi.lS· Le

yes ('), que fe cuidalfe de elegir hombres buenos, por-
. . que

(1) L'g. 7, tri. ¡l./Ib. l. RICOp. (2) D, L'8ib. Dij/og. 11.
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que en ello ellrivava' gran parte del remedio de IiJs
maldades, y latrocinios: pero la dificultad ella en los
medios para hallarles de la condicion que fe pide. Yo
juzgo, que uno de los principales avia de fer el ab
rogar ella inf.lmia , ode,honor con que fe les mira,
cuidando en poner fl,jeros acaudalados, y vifibles' en
la claffe de llanos, que con fllS procederes ayudaflen
a bor"r la nota introducida, mas pOt los hechos, y
vileza de los que exereC!l elle oficio, que por lo queel fe merece, pues fin duda es de mucha confi~Hlza)
y fll exereicio piadofo, y de virtud, qual es la hof
piralidad , y cuidado de los Peregrinos, aunque (e
haga por paga (,) , e interes: Corno lo es en los Cle
rigos el enrerrar los muertos, y el predicar, y en los
Juezes lo es de jllllieia el juzgar ; y a(si Otros,
aunque tomen alguna remuneracion. Y quien duda)
que [¡ fe introdllxelfe el obligar a hombres de bien,
como fe haze para Regidores, y otros Oficios COnce·
giles, feria meritOrio en ellos el flljetarfe a tal cui
dado, pOt el provecho con11111 , Amas, que los mi
niílerios inferiores, pata afsiílir , los paffageros, po
dri:m exercerlos por fi.1S criados,y no dcvia cGnfidcrar
{~ cofa baxa, (i les hizieren por SI, l1na vez que el ofi
CIO fl,effe C!l tilos una nectfsidad pública, la qual con
decora la accion , mayormenre [¡cndo 'de fi,yo noble,
y vinuofo el obfequiar al paff.1gero, y Peregrino..

2 Yo me acuerdo aver leido (4) , que los Gover
n~dores de Tobas, para afi'entar al Gran Capitan Epa
mmondas·, a quien cmbidiavan) le encomendaron el
cuidado de hazer empedrar las calles, y lexos de der-

hon
(1) Pbto Dial.ll, d, ¿,gibo C+) Petratcha ¡ib.d, opli.adminijJ.R"p.
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honrarle el oficio a el, el honro al oficio, de [c,erte
que de alli adelante fue pretendido de los mas prin.
cipales de aquella Republica. De manera, que los {i,
getos qu.e lirven un empleo {on los que regularmente
le hazen decoro{o, (, abatido. Y por e[lo Platon (5) {e
admira va de que un Oficio como e! de Me{onero, in[li·
tuido para Ull fin tan importante, como el de {upHr la
nece{sidad, fllcífe de{preciable: pero de{pues cOlllide·
randa, que el abu{o de el es {olo e! que lo pu{o de
tan mal a{peéto, dize: Si lo que Dios no permita,
obHgaífemos !t las perfonas mejores, dio es a los Iluf~

tres, !t que fe oCllpaffen en e[lo , veriamos quamo fe
ria de e[lituar. Pero ya que no (e obligue a los IIuf
tres ) que 110. es meneíl:rr tanto , por que no fe han
de poner Otros hombres honrados, y de! e[lado me
dio,

3 Lo cierto es, que la mifilla vileZa, y deshonor,
en que les conflituye e[la mala voz , y nota de ft,
oficio, les quita la verguenza, y aquel freno de la hon
ra , y del buen concepro, que es el mayor de los
morrales. De aqui fe figue, qlle no fe dedican a e[lc
empleo fino los qlle {on vilifsimos, y que no {c les
da nada el fer tenidós por malos; <> dado que la ne
cefsidad obliguc a alguno que {ea bueno a exercerIe,
la mi{illa o<;alion, y el ver que de qualquiera ftlerrc
{on reputados por ladro·nes, y hombres ruines, les
haze perder el miedo a ferIo en la realidad. Por e[lo
difcurro , que no ay otro remedio, lino que la Magef
tad que da, <> quita la vileza, y la nobleza, borre,
con alguna Ley e[la mancha , mandando fe tenga
por Oficio decente en adelame, ftn que, haga delílle_,
, h~a e ~
(1) Piaron uhi [upr., .. .
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recer al que lo exerza los demas empleos de honor;
y obligando, a lo menos a los principios, a perronas
vifibles, y acomodadas del diado llano aque le exer
zan.

4 Yo dixera mas,que por quanto efle es un Oficio tan
ocafionado, que la larga experiencia de muchos figlos ha
hecho ver en todas las Naciones , que pocos en el
dexan de fer malos: el que no lo fuere, aviendole exer·
cido , es digno fin duda del mayor premio: y Con
fidero) que defpues de algunos años de eíla pruel'a,
dcvia reml1nerarfe con mnchas preheminencias ; y al
contrario, el que fe dexaífe llevar de lit malicia, bien
que fea mas efCl1fable que ottOS, por el peligro, y
la ocafion, para mas contenerle, {eda conveniente que
quedaífe infame,. y fueífe caíligado.

5 Por el riefgo de que fe contamine de la maldad
un Compatriota, dixo Platon: Q;.te con,'endria poner
en eíle Oficio a los eílrangeros, los quales feria me
nos perjLtdicial, que fe hizieífen malos. Pero yo .,·por
otra razan juzgaria lItil eíla maxima , y es : porque po.
niendo Francefes, (, Italianos, (, qualefquiera otros
de aquellos en cuyas tierras ay buenos Mefones, y
que han fido Mefonetos , (, eílado en ellos, y viílo
)0 que alli fe ufa, podrian mejor introdLlCir, y en
feñar en Efpaña aquella Politica. Tambien porque con
eílo fe quitada la gran repugnancia, que fe avia de
hallar en los principios, de fctjetarfe a eíle exercicio
hombres honrados de nueílra Nacion aviendofe de
fc,bílituir defde luego en lugar de uno~ hombres tan
vIles, y zafios, Como )05 aauales Venteros', no fa
lo en Ii,S hechos, fino aun en la apariencia: pero ef
to lo fcravizaria fin duda el poner antes cílrangeros

acall-
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a~audalados, mas decentes, y viliblp. Añadefe, el que
conviene que fea,lI no folo honrados, lino obfeqlllo
fos , y humildes: lo qual no fe adapta faCllmente con
los genios ferios de los Efpañoles" li no lo aprenden
primero, y fe enfayan en dIos eomedmlentos, que ellos
tienen por viles zalamerias, y no fon fino, rendll1llen!
toS eortefes, muy proprios de los que quieren agaf(a,
jar, y fervir ; y que fon gratos a los mifm?s que
los reprehenden, li fe exereitan con ellos.

6 Ultimamente pudiera fer .mil para aumentar el
gendo , y poblar mas Efpaña , de que tanta neeefsidad
ay, efpecialmente en las Cafli\las : y aunque se, que
algunos con razon han juzgado dañofo el traer para
eflo Eíl:rangeros , y entre ellos nueíl:ro Sabio Legifladol
Don Alonro (6); ninguno de los daños que fe ponde"
ran , tienen lugar en el COrto numero, y calidad, que
para eflo fe avian de llamar; por lo qual Don Diego
de Saavedra dixo (7), que lexos de fer perjudicial, po
dria fel conveniente traer forafieros para la cultura de
los ea'l1pos , y para las artes. Se!im, Emperador de los
Turcos, embio :l. Conflantinopla gran numero de Ofi.
eiales de! Cayro. Lo< Polacos aviendo elegido pOt Rey
a Enrieo, Duque de AnjOl1, capitularon con el , que
llevaffe familias de Artifices. y ql1ando Nabucodono
fOl deflruyo Jeru{alen , (1CO de ella mil cautivos .ofi.
eiales. Solo pudiera temerfe admitir un cuerpo con
fid"rable, que por SI fuera ca paz de tomar alguna fi
nidha re{olucion, o el permitirles, que {e multiplicaf
fen en parre (eparada, fin mezclarfe, ni confundirfe con
los nan"ales, como los de! Pueblo de Dios les colo~

e 2 ca-
(6) L'g, l. 'il. 11. parl. 2.
\7) Emprt/f. 66. •
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caron en Ramafes (3) ; Y emre noforros los Morifcos
dlnvieron en P"blaciones difiinras : pues afsi fiempre
fe confideran comO efiraños ,y con el tiempo pueden
hazerfe ¡¡'periores, y fer perjudiciales. Demas de efio
nO fon tampoco convenientes los EHrangeros, que por.
fu calidad, " pueden conciliarfe la gracia de! Rey, y
ufurpar e! mando de la Nacion," defcubrir fus fe- ,
cretos , " lIevarfe fus riquezas. Pero los pocos que pa.
ra M~roneros podiao venir) ni avia miedo que enrraf..
fen en el manejo de la Republica, ni que penerralfen
feeretos, por fu inferior esfera, ni aun e! que fe llevalfen
riquezas: pues regularmente fon pobres, y fe les va de
entre las manoS lo que ganan con fus malos tratos; y
ti lo ganalfen bien, ya fe les podria perdonar, pues fe.
ria feñal de averfe aumentado e! comercio, y trafico
de Efpaña con eaa vemaja: lo que fin duda podria de
xar ,mas beneficio, que ellos lIevarfe. Y ulrimamen
te, aunque ella gente fe multiplicalfe, feria uniendofe,
y caf.ndofe con la de OlIeftro Pais, con lo qual fe 10
graria la conveniencia de que fe poblalfe, pero fin rief
go: pues los hijos, y nieros de cfios, Xa ferian tan
Efpañoles COmo noforros. Nadie tendra por de pocá
moma elle alllUento de los Pueblos, que confidere bien
Jo mlrcho que puede multiplicarfe , aunque no fea mas
que. el corro numero de cien perfonas , que fe hagan
vemr para efie exercicio, teniendo prefenre, que [010
unos' 70. Irraeliras que entraron en Egypro, formaron
mas de dos millones en > r 5. años (9); y aunque al
gnnos .tuvieron por milagro efra gencracion: pero otrOs

.mas blCn fundados dizen, que fue narural, y fe haze
CVl

'(2) Gm,/is 47. (9) Exod.t> , 4, Rif/or. ",¡ Pu,blo d, Diol, 5.'
n.133· (7 t37·~hroll.de Adricom, año 2';$3'
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evidentc hecho e! computo verofimil por partes, mayor
mente c~ncurriendo las CaUf.1S de el excrcicio corpo
ral de! traba jo en quc gcmian , y la fecundidad de las
aguas del Nilo. Pues aun deve conftderarfe en ciena ma
nera mayor la propagacion, que en 97. años, tu

vo un folo hombre ufando, de quatro mugeres que
fe multiplicaron en II. O l'. mil clefcendicmes, en
la Ifla ay llamada Pines, donde les arrojo una' tem
peaad , navegando en el año 1590. il las Indias Orien
tales (10). Generacion maravillofa, fi fe ariende al abu
fa, que de lLls cuerpos devieron hazer eaas gentes
fin orden, y fin ley: COf.l que la milLna experiencia en
feña fer impedimento de la fecundidad. Y ~lllnque

no filelfe ranta la mulriplicacion de las (¡¡milias de
nuearos Mefoneros , con roda puede fer grande en
una gente que no les fulta trabajo corporal, y que por
lo regular no toman otro eaado, que el de cafados.

7 Tambien fuera de ditiamen , que para autorizar
cae empleo, convendria e! mudar haaa el nombre, pa
ra que parezca del todo nuevo, llamando a los Mefo
neros Macaras de Polfadas, Direélores, OSuperintenden
tes, Prefetios, o con otro femejante titulo: pues tal
es la humana flaqueza, que fe paga de eaas aparien
cias; y haaa un poco de viento de una voz, haze va
riar alos hombres el concepto, como Ii fe introduxef
fe en las ideas interiores, y las hinchalfe, y desfigl)
ralfe. Solo mudando los Romanos el nombre de Rey,
odiofo para ellos, en el de ConlLll ,aprobaron cali el
miflno Oficio, y Poteaad; y fin eaft fe la concedieron
il Aug,;flo baxo el nomhre de Tribuno, que cautam!n
te tomo para exercerla, guardandoíe del titulo Real, f""

gua
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gun dixo Tacito (1 1) : y. falo con no quitar los ano
tiguos nombres del Govierno, dulcemente le mudo del
todo y uíl,rpo la entera Potelbd; de manera, que
falo :Uos hazen patecer uno, o diferente el Oficio.

S Otra co(., voy a dezir, con rezelo de que parez.ca a muchós fobrado, y es, que tal vez importada dar
les algun tanto de jurifdiccion en fus domefiicos, ref
peél:o de los delitos leves',. pudiendo ufar de «'1'0, u
orra pena igual, para que cafiigandoles fucilmeme en
lo poco, no fe llegaffe a lo mucho. Tambien les pero
mitiera el que pudieffen imponer, y facar alguna mlll·
ta, COmO halla lIna libra a los moZOS de mulas, cale·
feros , y demas de efia claffe, Ii no guardaífen cmioli
dad, quietlld, y re{¡Jeto,; plldiendo retener para efio
fus muebles, y perfonas: pues riendo licito hazerlo. pa
ra cobrarfe de ló que fe les deve, y gallo en el húfpe
dage, fegun lo liemen los Autotes (IZ) , con mucha
mas razon puede permitirfeles por un motivo de utili.
dad publica. y alln en qualefquiera otros delitos
que fe executen en el Mefon , y necefsiten de promp·
ro remedio, hallando en fi-agame i los reos, conven·
dria que pudieffen mandarlos apririonar , y remitir a fu
Jlrez : pues Ii efio vemos que fe concede aun Al
guacil, perfona no menos fofpecho[.', y abatida, y
aUn inrerefada en amontonar reos, qU3mo y mas a
un Maellro de Poífadas, hombre acaudalado, y vili
ble, que; lirpongo ha de fer en un Lugar, en que tan
de COmlll110 fe ven emrar facinerofos, y que por el
llufmo concurfo ay tanta ocarion de hazerfe maldades,

y
(t r)Annal+ 56. & '4' Dion. CaClib.53.P.j64. (1') Ren'dela Iraél. d, Vme., Vind. &- Vin./ol. 78. col.>. v,r¡. dd~'Pirle quofj¿¡(.
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YfLlceder pend~ncias , oca Gonandofe graves danos mIen
tras fe acude a la Juíl!cla tal vez en un defpoblado.,

9 Ultimamente convendria bufcar para efte ofiCIO
un hombre de economia , y expedicion , e inteligente en
el arte de Cozina , fiendo examin<¡do para efto: pues
aLlnqLle el no aya de gLlifar por SI, mal fabra mandar
lo qLle no entiende. Pero como rodas las cofas, aunque
mecanicas ,es dificil encontrar en un folo hombre, po·
dra fuplirfe efta circunftancia, Cllidando qLle tengan cria·
dos, o Cliadas dieftras en quanto permita la penuria
del Lugar.. Eftas mifinas condiciones, que hemos di
cho deverian tener los Mefoneros, oMaeftros de Pof
fadas, era correfpondiente que a proporcion fe guardaf.
fen en los criados: pues Gendo el amo hombre decen
te, ya feda menos repugnante el que los criados fean
mas honrados, o menos viles, que hafta aora. Pero
principalmente devetia mirarfe, que fue!fen lieles ; lim
pios, obfequiofos, e inteligentes en Ii,S empleos, fien
po mas reparable cada cirCllnllancia de ellas, fegun lit
dellino ,porque mas limpieza, y dellreza es menellet
en los Cozineros , que en los mozos de cavallerizas,
y mas lidelidad, y corresla en los que cuidan de los
qLlarros de la gente vifible: y afsi de cada uno fe ha
de mirat lo que mas le compete. Elle cLlidado es IlJLlY
utJl al Mefonero, pues ha de ellar refponfable en lo
que ellos ~efraudaren ,,o dañaren ({egun las Leyes que
luego dtremos) ademas, que la frequencia en qLle ha
de ellrtvar {¡, ganancIa, confille parricLllarmente en la
puntLlalidad q"e hallan los caminantes, los qualcs fue,
len agradecerla, y de, lo contrario fe enfadan, y def
piden, '>: aUn apartan a otros con lils jullas quexas. Y
a los nulinos domellicos les conviene el fer buenos, y

pra,
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prilétícos, conefes, y acomodados : pues a ellos al
canza efpceialmente la gratItud, y lIberalIdad de los paf
fageros , la qual es:l proporcion de la ¡;'equencia , y <le
la coneola, y obfequio con que fe les ttata.

SUMARIO DEL CAPITULO QY.INTO.
1 Qve el mayor da- les mcargaron las cofas;
. ño de los Ven- y como va de emmderJ.

teros , es la pro- eflo.
penfion al I,,¡rto ,para Ctl- . 6 f:¿uando bajla.·a juJ
)'0 remedio Jirve part",<lar- tificarfe el hurto por el ju
mente la Ley 26. lit. 8. ramento de la Parte..
parto í· 7 f:¿uando eflara obli-

2 Que tambim es par- gado el MeJonero a pa
t¡rular para efle jin la Ley gar el valor de la coJa ,y
7, tito '4- parto 7,. el doble.

3 Q.ue eJlas LC)'es com- 8 §¿¿<e lo miJmo 'lue
prehenden caJi todos los ca- 'lueda dicho, Ji ha de eH
Jos ,y por e.!Jo Je han pueJ- tender 'luando Je hoJpe
to ;, la letra;y 'lue no Jo- da por amor ,)1 no por pre
lo efl~" tenidos los MeJo- cio,JiJon MeJoneros de oji
ner05 por 51 , fino tambie1'J, cio.
por Jus Criados, y por Id 9 Qt:t.ando pod,-irn eJ
que hurtaron ..tros paJJ«ge- cuJarJe por .aver entregado
ros; y de 'fue firma. las llaves al HueJped,y

4 Que tambien efian aver proreJlado , que no
~ltgados a reJarár el da- 'llterian efiar obligados, o
no (le .'lual'!,uiera otro deli- al caJo firtuito.
to ,Ji ""tervlno culpa por.!u 10 Que deven ha'(fr de
parte; y qual deve fer efia. los bienes de los 'lue murte-

í f2.!.te es mmefler Je- ron ¡mefiados enJus MeJoc
pan los MeJoneros , 'lile Je ms. .
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CAP. V.

DE LA FIDELIDAD, í CVIDADO Q.VE
deven tener los ,Viefoneros de los PafJa¡..tros,

y Jus cofas.

'1 NO de los daños mayores, que fe ha
experimentado en los Mefoneros , es la
poca fidelidad, y propctlfiotl al hurto,
a que ks incita la ocafion de averfe

"- de fiar a fu euid.do ; de cuyo reme-
'dio rralan 1"1) ,ieularmente las Leyes, y afsi es eotref
pondiente hagamos de ellas tambien partie,¡!ar Capi
trio. En una de Partida fe dize (t): Caval/eros ,,; Mtr
c.lderts) o otros bornes) que van cami1Jo) acaece mt-t-o
chas v'.l!.,adas , que han de poJJar en cafa de los HoJ
taleros, o en las Ta1Jtrnas , de manera, que han de da,'
fus coJas" guardar" aquellos que y fallaren, jian
doJe en ellos fin tefligos , e (in otro recabdo ninguno;
eotroJi los que han amtrar Jobre mar, meten jits co
Jas en las l\Tav" en e!f« mi[ma maller«, fandofe en
los Marineros; e porque en cad« una de 'Ji«s mane
ras de homts acaeJet muchas ve~adas, que aJ' aZ~u

~os, ~ue fon mlry df[ieales, e¡a'-<In muy ¡,rarJdes da
1/05, e maldtt.drs en aquellos 'fue fe conpan en ellos;
por mdé convune, que la Ju maldad fea refrenadd
con miedo de ptIla. Onde mandamos, que todas las
cofas, que los homes que ),an Camino por tierrd-, ,; por
Mar, muieren en las cajas de los Hofialeros, ,; de
los Tavernrros , ,; en los Nav;os, ql" andan por Md-r,

Tom.Il. D o
(1) L'g. 26. tito 8.pag.~.· .
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opor los Rios, aquel/as que fueren y metidas con fa.
bid"ria de los Senores de los Ho(lales, d de !tu Ta
1>CrIlas , d de las Naves, ode aeiuellos que rJtovierm
en l".~ar de el/os, que las guarde~ de gui(Ja., que fe.
non purdan, nm fe menofec;;ben; eJi fe p,,·dlf[fen per
f" 'legligencia , Opor engano , que ellos ji..irJJen, d por
otra fu culpa, oJi las TurtajJen algullos de los hom"
'fue vienen con e/los, e(lonce el/os fnlan tenudos de Irs
pechar todo quanto perdiejJen , omenojcavaJJen. Ca gui.
fada cofa es , q'" pues 'fue fan en ellos los cuerpos,
e los averes , que los guarden lealmente atod~ fu po
der de "guija, qe" non reJaban ma.l, nm dalia. E lo
1ue diximos en e{la Ley, entiendefe de los HoJlaleros,
e de los Taverneros , e de los Seiiores de los Navios,
'f'te ufan publicamente a recibir los homes, tomando
de el/os hoJlalage, d loguero. En tjla mifma ma,¡era
de<imos, que Ion tmuaos de los guardar e{les fobre
dichos. Si ¡os refciben por amor, non tomando de el/os
'ú"guna cofa. Fueras ende en calas fenalados. El pri
mero es) Ji ante que los reciba le di<!" 'fue ,~uarde
bien fus cojas , 'fue non quiere el Jer tenudo de las
pechar, Ji fe perdieren. El Jegundo es,ji le monJlrare
ante 'flte los recibiejJe, arca, o caJa, e le dl<!" ji
a'fui 'fueredes eflar, meted m efla caJa, o w epa
arca vueJiras cofas, e tomad la llave de ella, eguar·
dadlas bien. El tercero es, ji fe perdie/fen las cofas
por alj!,tma oca/ion , que avinieffi ') afli como fit~~(})
'fue las quemajJe, o por avenidas· de rios ) dJi j"e der
rlvaJ[e la cafa, opeligrajJe la Na),e, oJe pe,.dirjJell
por fuerza de enemi!!,os. Ca perdiClldoJe las cofas por
alguna de epas maneras Jobredichas) 'fue non al>lncej
fe por engalla, opor culpa de ellos; eflonce no Jerian

te-
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ttlltIdo$ de las puhar. Y en oua (:): EII fu caja, ()
f1J ji< eflaMa , d :m f~ Nave, re~¡b¡endo "" hombr~
aolrO con jU$ beJhas, o c~n jU$ cojas por hoflalaJC, ()
por precio, q'" rwba, () a)'a ejpera'lz.a de a)Jer de
el/os; (i el Hoj/alero mej'rno, d olro q"alquw' .por !t.
mandado, d por fu con/eJo furlajJe alguna cola a aq"e
llos qM afsi reeibiejJe, cmudo es· de pechar la cofa
furlada a aquel Ctrya es, con la pelitl del furco. E ji
por aVf1Jltlra '10 la.f~rlajJe i:l, n:as aZ.~"',d ft.' home,
que ejluVl1Je con el a foldada , () de olra glllJ a, tem'
do es, olrOfi e! Bojlalero de pechar doblada aquella
cofa, q'" le furlaron; ma.~"er no fiu[Je fi!ftada pOI'
malld"do, ni" por ji< C01Jj'rjo, porque es el CIl culpa te
nimdo home mal fechor ell ji, ca/a. Pero ft ejle 'Iue ji
ZIe./Je el fiMO fi'éJJe jlervo, ejlonce en efeogmeia es del
&ñor de defamparar el jI"'vo en lt<y,ar de la cofa fur
tada, d de la pechar doblada, qual mas quiJiere. Mas
ji 1" fimare olYo e[lraño , e el Boflalero non· fteffe en
culpa de/fimo, e e[lofla non feyla tmudo de la pecha,',
fueyas ende.fi la oviejJe el recibido, en .~"ayda de aquel
cuya fra. Ca eflonce ten;tda fel' la de fa tornar :) o la
eJiimacion. . .

:; Ebs dos Leyes comp\'ehenden .cafi todos los
cafos, que en eno dirr,'ltan los': Au;ores dd Drecho
Comun , y la una a la otra fe declara, y por dIo las
he pudio :l la letra, en qllantO aqui' peHcnece. Pri
meramente dizen : -Q..te enan obligados los Mefoneros,
por ql1amo hunalTen , (;, dañalTen , no falo ellos, fino
f'.ls Criados; y aun aquellos qne admiren configo, tam
bien como palTageros , por la accion ll.amada Jufee..

D z pti

(:) L'8' 7. lit. 14. pare. 7 •.
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pti (3): pero no deveran pagar el duplo,que es la pena del
hurto, lino es q,tando lo hunaffe el, o otro de III
mandado, o qUJndo lo hurtaffen algunos, que fuef
fen IllS domefiicos; y por effo dize la fegunda leyfl' ome , 'Iue efiuvitf[e con el ;, foldada, o de otra
J1.uifa: pues una cofa es la accion del contrato, de que
habla la primer ley, que dH pueíla en la Panida , y
ritulo de los contratos; otra la aceion del delito que
fe trata en el Titulo, y Partida de la fegunda Ley (que
tambien fe diílinguieron en el Drecho Comun) , y en
efia fe exprefso, que no eílavan tenidos al hecho de
los paffageros; y por efio añ ade al fin , que li lo hur
taffe otro eílraño ,folo efiaria tenido it la coCa, o ftl
efiima , aun qnando fe enc argo de ella; lo que es
de nO,"r contra Acevedo, que dixo: Qle efiaria te
nido al huno, entendiendo mal a lopez, que no dize
tal, lino Colo que efia tenido, pero no por la accion
de delito: y la razon es, porque para el maleficio, e,
¡ncmCo en la pena, es meneíler eulpa a lo menos de
recibir al que no es fiel (fegun eílava prevenido en la
del Drecho Co'\wn, en unas palabras, que aunque no
fe notan en algunos exemplares, hallo Baronio (4),
que faltan) ;', y ,efio Colo es culpable en el Mefone
ro , refpeél:o de IllS Criados, que el1:a en [C, mano re
c;ibirles, ü no : pero no en qllantO 3 los camin:wtes:)
que como diximos, ha de recibir por fuerza (5) , li no
fueran conocjdamente facillcrofos.

4 No falo efiaran tenidos por el hurto, lino por
lo

(,) Leg'!'!T- d, N"ut, c.,,/>. &' jiabul. §, fi'" &' Ug, 2 Coa,
Jb!: lit f.1c1um non (o/ilm Ndtitarum prdfJart ¿tf;eri ,Id 6
N ,JUt.1T1l'.'J, fim: Caupo vi.1,torum. (4)L.'4nü. f'. ¡"rti fld:¡¡trh
N.",t.l)ar. Alm.1l.lib: l. (5) Supr. '''p. 1, &' 2.
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lo qtle fe liguia a algun aélo, que pudo, y (levlO eVI
tar , como fi permitio juego prohibido, ¡, de. taures,
y con engaño ganaron al Palfagero (6), Y tamblen li
le mataron ,. ¡, hirieron; porque no foJa d13n ohhga
dos a defender fus cofas, fino tambien fus perfonas,
atlnque parece'qtle Orero fieme lo contrario: y fe. prue
va de la primer Ley que citamos, y pufimos en efie
Capillllo, en aql1e!las palabras: Ca guifada coja es,
'i'" pues 'iue fían tII el/os 105 cuerpos, J' /05 averes , que
los f!.uarden lea/mmte, e4 todo fl' poder, que 110n re
ciba" mal, ni" daño. Y falo fe efcufarim, fi aconte
cio fin poderlo prevenir (7)' De aqtli es de entender
cambien, por que en la primera Ley, ']ue habla de la
accion dd ']uafi contrato, fe dize: Q!:e procede la
pena aun ']u.ndo medio falo una negligencia, O cul
pa, ']ue ha de entmderfe levifsima, fegun Farinacio,
Crefp', y Lopez , por fer contraro lItil a ambos: pe
ro rara la accion de! hurto fera mendler, que la cul
pa ft:l grave (8) ; Y aun como dla Ley cf13 hecha en
odio del Oficio ,. fi el Mefonero no tuvielfe la cofa en
reprefentacion de tal,fino en depofito judicial,ya no bafia
ra la culpa leve, aun para qtle proceda la accion del
contraro (9).

5 Pero e, menefier, para que efie obligado, rea
r.bedor e! Mofonero de lo ']ue fe le entrega , co
mo f':. infiere de aquellas palabras: Co" Jabidurja de'
105Jerlores de los Hoflales; y afsi lo liente Lopez : pe-

, ro
(6) Otero '"p. 17. n.lf. (7) Acevedo L. 6. tito ti. lib.7. n.1 &.

Recop. (8) F.Hin. in F¡·.4gm. Vtt'b Ccau/JoneJ, mm,,2,!.. Crerp'i
ob[er-v.67. n.4-. Looez in Jic1 Leg. • 6. gl,¡' ,ulpa. (9) Lo
p~z J,bl{tlpr. L~g, Vidtaonru,§.Q.ui vinum,./f: d~ Naut. Ctmp..,
o ~ab"l. 6~ Le8.fi•.ff. de Le?,. commi[-
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ro parece que dio procede 'luando lo huna un efira
ño, pero no para la pena del hurto, hecho no falo
por el, lino por fus Criados; porque liempre milica la
culpa de no tenerles buenos, y porque bafia que 10
fepan los Criados que lo hurtan, como fe dize en
la miGua Ley, ibi': O de aquellos que ejlovieren en lu
gar de ellos; y bafta e! recibirlo en fu cafa, para que
fe diga, que fe encargaron (10), para cite efeao de
eltar tenidos al rer.1rcimienro de la cofa, como fe di
ze en la Ley : pero no para la pena de! huno que
fe hizo por un paflagero, Ú orro eflraÍ1o, aunque no
10 ayan proreftado. Ni es menefler, quc para que fe
enrienda encargado el Meúmero de las COr.1S, fe le
'enfeñen de por si, lino el que fe entren en el Mefon
denrro de Maleta, o Cofie: pues /i de alli 61taren,
efpecialmente Ji 61to la Maleta, o fc hallo rora, y
abierta, eflando cerrada, eftara obligado por la recep
cion a la cofa, y l' or el hurto a la pena en fus ca
fos (rr).

6 El hurro fe podra juflificar por e! juramento del
dueño, li a mas de la prdLnupcion que fLmda el Dre
cho COntra e! Mefonero, o fils Criados , concurren
otras,como la mala calidad .acreditada con otros hechos:
pero no de Otra manera; pues que no bafle la fof
pecha general, es la opinion mas aprobada, y califica
da por deci/iones de Senados (1 2) : pero li conftalfe de!
huno Con baltante prueva, la calidad , y valor no·

du-
(lO) l.'g. T./f. d, N,"t. CdUp. Loprz in diél. Ug. 7. parto 7.

'Ver.:. Recibido er: guarda. (1 [ ) MICcard. de probolt. conciujio.
83 .. n.l4-. Gran.n. difúp.67]. n.27. & j'q"ml. (12) Me
noqulO d'.Arblt. eafu 208. n. 26. & l'qUtnt. Peguero du;¡.
4j. Crelp10bfrr.,. 67. mfin. Mma duif 58.
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dudo que podra probarfe por falo el juramento (13)'
7 Tambien es de advertil , q~e Ii es el n1lfmo Me

fonero el que hurta, no folo eflara tellldo al doblo dd
hurtO, lino aparte a la ertimacion de la cofa , como
fe dize en dicha fegunda Ley, que pulimos: pero Ii la
hurtan los Criados, folo pagara el doble de la pena,
y no el limpIe valor de la cofa: lo que file contra la
opinion comun de los DD. y CloC. de l1na Ley del
Drecho Romano concordante (14), con que fe aprobo la
opinion de Rofredo, como dize Lopez (15)' Yallll.
eíle doble podra cobrarle el Mefonero de los Criados
ql1e hurtan, fegun el mifmo Interprete.

8 Ultimamente es de advenir, que lo que fe ha
dicho de los que hofpedan por precio, fe ha de en
tender quando hofpedan por amor, fi no protertaron,
que no querian guardar las cofas del Hl1cfped, (, lc
enfeiíaron quarto donde las pudieífe cerrar, diziendole:
que fc las guardaífe, (, Ii f.!ltaron por cafo fortuitO. Pe
ro es de notar, quc dize la Ley, qllC dlilll tenidos
ertos fobredichos, aunq ue hofpedcn por amor, de quc
fe infiere, como dize Lopez , que han de fer de los
quc tienen Oficio de hofpedar: peto por contrario fen
tido fera ([ 6) otra cofa de los que no tienen crte Ofi
eio, fino que por pura amirtad hofpedan ) como lo
explica nuertra Cloffil , COn Rofredo, el Efpeculador, y
otros. Tambien fe infiere de que ertas Leyes toman
por tn0tivo la 111.11a opinion de los que tienen efle
<xercicio, qlle no milita en qualefquiera OtrOS; pero

bien
(IJ )Lrg.z.tit 1 r.part. Jo( I',.)L. r./f/tirO advtr(' Natlt."".( 1\JI..

diEl. Lcg, 7. tito 14. pc.rl 7.gla[. Pubar doblado. (16) 51'e
<Ulal. tito 4, IurliJ,verfQ!!odfi omitlll.Lopez difia Ltg.Z6.
&10[' Hofl.Jltro!.
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bien podr" extenclerfe alos que tienen Cafas de Poífadas
por paga, aunque fean particulares, y folo para algu_
nos (17)'

9 Advierte tambien Gregario Lopez , que para qu~

el entrego de las llaves al Huefped baae, es meneaer
que diga expreffilmente, como fe previene en eaa Ley,
que el fe guarde (lIS coC,s,. y aUl1l1ue [cle opinion de
una Gloífa (18), qlle baaaría el mero emrego de ¡as
llaves, fue reprobada de los mas , porque de aquí
fe daria anf3. a muchos engaiÍos de fcmejames gentes,
fiendolcs f,cíl duplicarlas; y afsi es de notar eaa Ley,
como díze Lopez. Eaos defcargos , O proteaas falo les
valen a los Mefoneros quando hofpedan como amigos,
fegun fe dize en dla Ley, porque de arra ftJene que
dan obligados alll1qlle proreacn, porque no pueden
eximirfe de la obligaéiol1 que les impufo la Ley, y no
fll confemimiento (19). Pero el cafo fortuito no falo
efm[, al que recibio por amor, fino rambien al que
recibia por paga, con tal que le prueve (20).

10 Uldmamente no es de omitir aqui ) co..
mo pertenecieme a la cuilo.dia de las cofas de
los PaiTageros, otras Leyes Romanas (21) , en
que fe prohibe a los que hofpedan quedarfe con
los bienes de los qlle murieron en ftlS Cafils , a
Mefones, con el pretexto del hofpedage, fin em-

bar-
(17) Fuin. in Fragm. verb.Cauponu,n.2 J. Otero cap' 17. n.3ll.

(18) Ubifupra verbo Grtardaa/a, bien. Aeeved.Leg.6. tit.ll.
n. 19./.b. 7. Recop. (19) Leg. fin. §. ltem fi pr~dixerit,de
Naut. Caup. & ibi Glof. Acevedo aiét. Leg.6. tit.,. 1. Iib'7_
Recop. n. 19. (20)Leg.l. §. 1. verf. Q.uoadam, & ibi G/of.
ff. ae Naut. Caup. Cabal cap. 70. rej%~~ C7imin. numo 13.
(21) Autbent.Omnu,C. e0/!J/!Jun. de [u"eJiion. juniJ. Leg·fe~
'juent. ..



z y 3. Que las Leyes 6.
y 7, tito ". de la Recopi.
lacion , Jon las particula
res del ajJumpto.

Parte JI. Capitulo V. .. ji
!largo de ql1~lqllitra cofhllnbre, baxo la pena del tri.
plo, y de fer privados de la facultad de tefiar, para
qlte lientan el cafiigo en lo qll~ p,ecaron. Deven ~lles

entregarlo tOdo, para que fe de a los heredetos, h les
huviere; y fi no fe mofiraren, fe difiribuya en ohras pias.
De manera, qCle fegun fiemen los Autore, (22), efi:l
obligacion de manifdbr los bienes es de los Mefone.
ros: p;lfS de otra flle~[e es de pre[umir en una gen
te fofpeehora, que querian quedarfe con ellos.. Y fe
gun dichas Leyes, la denunciacion fe ha de hazer al
Ohifpo; pero aunque por otras de Efpaña (23) , Y
femencia de algunos Autores, parece tOca a 1" ]ufijcia
Secular, todavia juzgo, que donde le aya, compete al
Tribuml de las Tres Gracias, por pertenecer a dlas
la de los bienes mofirencos , 'lue fon aquellos de que
no fe Cabe dueño, o que Ullleren imellados (24)'

SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO.

1 n Ve lo mas prin~

'-!. cipal en que
confifie la co

modidad de los MeJones,es
en que eflen bien abafleci
dos, y que lo que Je deve 4 y Y 6. El Auto
ob[crvar para ij/o,efla pre- acordado '4- Jo!. 'oo. la
venido en las Le)'es que Ley 2 t. lib. 8. tito 6. lib.
luego fe ponen. 3. La Ley ,y. tito '3,

Tom./I. E La
(22) Paulus Chrifi;n. deci). Bdg.228. P" lot. vol.;. (23) Lrg.

3· tito 24' lib. 4. For. leg. Leg. 3. tito 2. lib.j. O,din. &' ibl
G,.I!_. AteveJ. in Leg. 7. tito 11. iJb. 8. Ruop. (24) Lata d<
/.. Tr" Gra'i"" lib. l.pog. 20. .
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La 11. tit, 1 dib.6. Recop. 11 y 12. Otrosembara.
y otras pertenecientes a lo ~s, que fe ofrecen arer
mifmo. ca de eJlo, los quales tam-

7 Q!¡e fin embargo de bien fe dan maximas pa-
tantas Leye;, los MeJones ra eVlIarles." '
eJl an faltos de todo mante- 1 3 A ;¡u¡en, devla en
nimiento ; y en que con- cargar{e eJle cu.dado , y
fiJle., ' de que forma fe dev.a te-

8 Y 9. Se falvan en ner,
parci",lar por /05 medios 1 4 Se defMnece la re-
legales todos los eJlorvos. pugnancia 'qtle encuentran

10 Otros dos medios algunos de qtle en Efpa
policicos,para quitar los que ña pueda aver comodos
no fe pluden por Ley. MeJones.

e A P. VI.

'DE [¿VE LAS POSSADAS ESTEN ABASTE
cidos de todo lo neceJJario para la comodidad de lo.

" Paffagéros.

"1 - NA de las cofas mas nece(f.1rias, y mas
encargadas de las Leyes, (, cali la uni

JI~"":'''" I ca en que conlifle la comodidad de las
! S\,'~ - Poffadas, es el que eflen bien abafle
- "-~ - odas, y efla es la que menoS fe ob-

ferva : pelo para íi., remedio pondremos aqui prcfen
tes las Oruenanzas que tenemos accrca de eflo, y
d("(pues procuraremos quitar los dl:orvos ) y reparos,
que fin embargo de ellas reíi.t1tan, por los <¡nales nO
fe logra el fin, ni fe obedccen , ni fe cumplen. Dos
cofas deven ,mirarfe en clle punto, cs i fabcr, que

cn
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~n el Meíon no falte qllanro fea menel1er , no Como
quiera, para la pura ncccísidad , lino alm para el re
galo, como ¿ize Bobadilla (1). Y lo íegundo, que íea
a un precio moderado: uno, y arra fe comprehendc
en dos folas Leyes, que fon COlllO fe liguen (2).

2 Porque en la paga de los Mefones ,y de las
provifiones que en ellos Je ,~aflan ay y,ran. deJorden, or~
denamos, y mandamos, que cada Mejonero que qUt.
jiere v",der cevada en fu MeJon por granado, lJ por
ce/cm;'" no pueda mas ~anar del quimo, de mas de
lo que valiere por haneua en la Plaza, ó Mercr.do de
la Ciudad, Villa, d Lugar donde tuviere el Mefon;
y que los Alcaldes, y Regldotes, y OfiCiales de la tal
Ciudad, Villa, d Luuar, den medida :, cada Me
foneto de la paja que 'huvio-e de vender, y le tajJcn
el precio que ¡Jan de /levar por aquella medida, de
feis en Jeis meres; y que por la tal medida, y precio
)'enda el Mefonero , y otra qualquier perJona la paja
que hu)}iere de vender por menudo, Jo las penas que
les fueren pueftas Jobre e/lo. r O¡,-oft, porque llevan
los MeJoneros demajiadas quantias de lo que deven
aver por los apofentamitntos , ordenamos, y mandamos,
que los nuellros Alcaldes de la nue/1ra CaJa, y Corte,
luey,o que flegaren :, la Ciudad, Villa, d Lugar don
de Nos, o qualquier de Nos filtremos, tajJcn lo que
han de /le)'ar los Meroneros por cada hombre , Con
f' be/ha, d ji" ella, ó con mo'-fJ, ó fin el ; y aquello
llevC1l , y no mas, entre tanto que alli eJluvltre nuef
Ira Cotte, Jo las penas que Jobre -ello pufieten, las
qualrs ellos executen ; y que en las Ciudades, Villas, .

E. Y
(t) L/b. ,. ,ap. 4, n. 93. (2) Les· 6. & 7. tito tI. lib. 7. Re,_

'~. - - -
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y LUJ!.ares de nuejiros Reyrlus , dOrlde ,,0 eJluviere rlue[- .
tra Corte, las JuplClas, y Re¡,:dOl es dc' cada UrJa de
ellas tajJm lo quc en ellas, y en (,¡; terminos han de
llevar en los dichos MeJimes por 1M PoDadas; y eJla
tajJa hagan al comienzo de «(da "n ar,o ,y la hagan
pregonar, y efTo mijmo ha}!.an pifquiJa de los tranf
g¿·e7Jores de e[fa del año pá]Jado ,y las pe~as que pu
ileren las execrtU"; y que m todo eJlo lc a)'an jiel,.
y diligenume1Jle, focaroo del j"ramflllo que hIZI<ren, d
hi?jeron quando recibie~on los dichos OjiCIOS.

3 En la otra de bs Leyes qne citamos (3), fe di
ze: Por evitar 105 daños, einconvenientes, que a los
Caminantes fe figuen, de 110 hallar en 105 MifOrles,
donde "lJienen 4. pOjJar, los manunimientos 1JecejJarios,

y lo; ir a bulcar jierra de ellos, virlierldo como vienen
canfados, por ra'{pn de las Ordenanz..as que ay en·/os
Pueblos, para que en los dichos Mifoncs no fe ven
da" , ni uny,an, ordenamos, y mandamos, y permi
timos '. que en. los Miforlcs de eJlos RC)'nos, que en
'jualquur Ciudad, Villa, d Lugar do elfos eflh, , pue
dan lfller ,y vender para la provifion, y mantmimento
de los caminamcs , que a los tales Mifoncs Jle,(aren a
poJJar, las cojas de comer, y bcver, afsl para fllS per
fonas , como para fus beJlzas , fin embargo de q"aI1
'juur Ordenanz..as, y mandamie",os, y prohibicionrs,
que en los dIchos Laaares la J"flicia y Re"imiem05d '. 6 :J' oe ellas tuverrm ficht!5 ,y {icieren ; las quales en quan-
to a lo fufodicho revocamos, y alz..amos, y aueremos
que ~o valgan, ni puedan por la dicha ra'{p~ proce

.der a eXteuCton de las penas, ni de los demas m las
dichas Ordenanz..4S, prohibiciones, provifiones, J' man"

da- ·
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damientos cOlJtenidos. l malJdarnos a las nueJlras Juf
licias, 1ue dexen ,] conjltlltan vtllder en los dzchos
Mefolles las dichas cofas de comer, y bever, teniendo
efpecial cuidado de. mirar, y pro)-eer , que los qlle tu
vieren .N/efones fean pnfolJas quales COnVICl/e, y que
teI~an los aderez.ps de camas, J' lo demas que es ne
cejjario con la limpieza, y buena prov{ton que conven
qa ,y. que los baJlimentos ,y cojas de comer, l bever
que ttI"ieren, fean buenas , y que fe vendan 4 jujlos,
y moderados preCIOS, de malJera que los cammantes
Jean bren tratados, y aco.~ldos; J' que los dichos caml
tlames puedan tomar, y, comprar, aJs; de los mante
nimiemos que en los dichos Mefones hoviere, como de
los de otras partes, como quiJinCll : J' que fobre raz.ptl
de lo en ejla Ley contenido, no les fed fecha ninguna
llfxacion, ni moleflia por las dichas Juflicias) m" otras.
perfonas, 4- los dichos Mefo1'Jeros, o caminantes, Jo
pena de 10000. maravedis acada uno que lo comrari",
fíeiere para nlleflra Camara.

4 En un AUla (4) fe manda, que baxo la pena.
de 5000. maravedifes fe ta{fe el precio de la cevada,
y que fe ponga Arancel en ¡as puerras, para que lo
,:ean , y fepan los camina~tes , mandal1do que los Juf-.
tJclas vlliren los Mefones a menudo, y que publiquen,
que li impolicion fe huviere puello en la cevada , fe.
quite; y li huviere f.>culr.1des, fe filfpendan. El que ef
te Arancel fe haga no falo para la cevada, lino tambien
para la pal" , Y apofmto, fe manda en Capitulo de
Buen Govierno· de los Nuevos JueIrs , y fe praélka (;).
En otra Ley (6) fe previene tambien, que viliren las
. J'lf-
(4) 14· fol. lOO. (5) Orero '"p. '7. n. 29. paz- in pr.". 8. p.

'Qm. 1. cap. ~n. n. l'. (6, Ug. • 1. 111,6. /lb. 3. Ruo}ll.



38 Tratado de Caminos ,)' Poffada•.]u(licias los Mefones, que cuiden dlen bien reparados los edifióos, y acomodados de las demas cofasnecelfarias, para que los Caminantes e(len bien afsif..tidos , y qlle las talfen.
5 En otra Ley fe dize (7): Que no folo en losMefones lino en qualqujer~ parte fe aya de vender:llos palf.1geros 1.0 que necersitaten para comer, y bever :l si , y a fus cavallos; y que li les pulierenprecio demaliado, (, no fe les quifiere vender, puedan romarlo fegun lo que alli fllele valer, pagandoun precio razonable delante de los hombres buenos,(, de uno li fuere de! Lugar: y fi no fe quiliere acceptar el dinero, depofitarlo en poder de alguna buenaperfona del mifino Lugar, encargando :l los AkaldesOrdinarios, y de Hermandad, que cuidm fe les delo que necefsitan lin efcandalo;fiendo de advertir, quecomo fieme Bovadilla (8), li \legare un paff.1gero :l laCarniceria ~ Panaderia, ó otra Tienda femejanre acomprar e! mantenimiento, fe le deve dar primero queal vezino, para que no fe le detenga en el viage; ydeven cuidar las ]u(licias, que fe haga.

6 En Otra re dize (9): f0te Iladie pueda prohibir,'lile cada ,mo tenga en fu "'Ja Mefon, para acoger'f"alcJ'fuiera fo"ajteros , y caminantes, y otros ¡",e[pedes '..Y qtte puedan tener qualefqtúera cofas de mantemmlentos en fiH Cajas ,y Tiendas de EJpccerla, yA?tyte , y PeJcado, y Calzado, y otras cofas qualeJqurer ; y 'fue Ji tales E(iancos, y mantenimúmos tuVIeren hechos contra lo Ju[odicho mandando 'fue no acojan' en fus cajas k los forajierol, y que 110 les vendall
di(7) Leg. t5· 'it. 13. lib. 8. Rec.p. (8) llovadill. lib. 3. 0P.4-.17. 86. (9) L<g. 1 Z. til.l!. Iib.6. Recop.



P(frte JI. Capitulo VI. . '39
dicbos mantenimientos, falvo el que tiene arrendado
Mefon ,y Tienda ,y Eftancos, porque lo Jt10dr
cbo es contra Drecho , y cargo de COnClerlCta, yen gra1t
daño dt los fubditos ,y de los naturales¡J de los vez¿nos
donde .fe ha'!, .fe manda,. que los qlt/ten, y. deshaj.an,
y conjientan que los viajantes compren '.) .qualejqu¡e
ra les venda, ,·evocand(} qualqlt/era prolJlbwon, y pe
na en contrario, baxo la del que pone nuevas impoji
ciones ,y mandando, que ji aljI,una tuviere -jujlo mulo,
acuda al Rey dentro de 90. dias, con apercibimiento
que no lo. hazjendo, incurra en las penas como ji no le
tuviera. Pero es de notar, que aunque fe les permi
ta a los Mcfoncros comprar para vender a la menu
da, y a mayor precio, fe entiende falo a los paífage
ros, pues lo demas feda en fraude de la Ley (10).
En otras Leyes tambien de Efpaña fe concede a. mu
chas ventas la franqueza de Alcavala, para fucilitar
el que e!ten aba!tecidos , arsi en una fe haze e!ta gra
cia a la de los Arzobifpados de Toledo, y Sevilla, y
y en los Arzobifpados de Cordova, y de Jaen, de
Segovia , Cuenca, y Carragena, las que· elluvieren
hechas, o ·fe hizieren en quanto: vendieren de aZum
bre ab.xo para mantenimientos de fus domelllcos, y
de los viajantes, falvo las ventas que e!tan en el Alxa-·
rafe de Sevilla, y las Riberas, y las que e!tuvierena media legua de poblado, y las· que no elluvieren en
Caminos. (orarios) que van, yvienen a los Puerros:
tambien fe concede lo milino a la Venta dicha de Pero
Ajan, en el Obif¡Jado· de Badajoz, y a la de los To-

ros

(10) A<"eve\lo dia. Vg. 6. tito 1I. lib. 7. Rteop. g/o[. lo O.te,
(O cap. 17- 1UJm. ~8. ..
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ros de CuiCando , ya i la do la AILergucria, ya :r la
de Ruy~rrero (1 1).

7 Ellas Con las Leyes quo he bailado, y Privile_
gios en raton de tilo concedidas: pero fin cmLargo
de tanras. y tales ordenes, y franquezas, ni los Me
foneros titnen rnamenimicntos) ni los Juezes cuidan
de que les tengan, ni talf.1n mas que la cevada, pa
ja, y apoConto : como fi con Colo ello fe pudidlo Ca
tisfacer i las befhas , y pel Conas. y elle daño nac,e,
en mi enrender, de tres coCas: la una es pnfi¡adi¡Ce,
que por otros Privilegios no Co pueden poner en eb-'
fervancia los referidos preceptos, y Leyes; la Cegun
da, el ignorar como deven obCervarlas; y la tercera e.~

el defcuido, y negligencia de hazerlo. En quamo i
lo primero, fin embargo de talos declaraciones, juzgan los
MeConeros, y Jullicias, que todavia no puedon en la
mayor parte de los Lugares tener, ni mandar, que fe
tengan muchos c0111eíhbles, pOt fer privativo de los
miCmos Lngares , y Señores el venderles, que tienen
las regallas de las Tiendas, Panaderias, y otras Ceme
james; y elle es el mayor ellorvo, y reparo, que fe
objeta, C01110 un Aquiles invencible: pero fin duda
no Ce funda mas quo en un error comun ; y para
evidencia de ello, dilhnguire algunos caCos. .
. 8 Uno es, quando los que pretenden ellas regallos

tienen TItulo Real exprefTo para prohibir, no como
qUIera) fino particularmente tambien a los miemos
MeConeros el que vendan a foralletos, que por ven
tura no fe hallad algnno con clla condicion ; y cp
ronces hemos de dillinguir: " es Titulo no revillo, y
aprobado por el Rey, deCpues de las Leyos que arriba
. p~

rtl) L<g. 20. él' 2r, til. t8. lib. c;.. Recap.
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pulimos que les anularon., y no deven, rer atendi~
dos, o ron de los aprobados defpues , ,y feran vale~

, deros: pero todavia podrií .reprefentarfe al ,Rey e.l in
conveniente que fe ligue al Comercio, y beneficio pu
blico de no hallarfe las Poffadas abafiecidas, como·lo
reconocen las milinas Leyes, y aun el fer efio en al
glma manera contra el Drecho de gentes, de qtiieri
defciende el libre Hofpicio :~liendo ,de advenir;í que la
aprobacion de los Tirulos, para fer valida, deve fer oh
ténida defpues de! año '550., en que fe anularon fin
effa circunilancia, refpeélo de Cafiilla; y refpeélo de
eile Reyno de Valencia, defpues de! año '707' en que 
fe promulgaron, y empezaron a hazer f\l efeélo. aquellas
Leyes con e! precepto general de obedecerlas. Si los
Señores, y Lugares qlle oponen el drecho privativo,
no 'le tienen por Privilegio Real' aprobado, fino por
prefcripcion , ella deve fer inmemorial (12), porque
otra no vale, fegun la mas fegura opinion; y dado
de que balle otra prefáipcion, es meneller fea con Ti
mio del Rey, a lo menos colorado (13), fegun pa.
rece fe prueva de la dicha Ley, y autoridades que pu.
fimos arriba: y es meneiler que ayan precedido aélos
privativos, y aquiefcencia, y confentimiento de parte
de aquellos a quienes fe huvieffe prohibido, por fer
hechos de !l, naturaleza fucultativos. Pero li ni e! Ti
tulo Real, ni la prefcripcion fe gano particularmente
Contra los foralleros , que fon intereffados por SI, lino
que fue por concefsion , o paéto general de los vezi.
nos en Capitulos de poblacion, que _es como ftlele

Tom.Il. F fll-
(12) r·,x· 12. tito 1 l.lib. 6. Rwp. Lud di{c.I4J. de reXDI. J

n, ,3. 0" 144 n. 8. (lJ) Dtéi. L'g. & Luca ubi ¡up. Fran
cnes '¡U¡¡o'¡6. n. 4-
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fuceder "O de .otran[uerte, emonces no. podr1iO obli~

gat,. ellas, prohibicioqes:3. que no ,fe pu~da vender 3. los
paífaigerosí:C t 4) 'i que tlqnen 1meres d1íl.lDto, y, no fe
corilprehendén', ni' fon parte del pueblo. que confino.
tio;.3. mas de fer, de alguna manera, obligacion
del Drecho de gentes" que..ellos. ..no pudierarl difpen"
r:arr~., . .' u' 1 1, .Ji- !l.,,) ~.I) { • __ .• 1, ,~, ••

,;.1 9 ;d;Je: ello's prinoipioS:;fe1ve ínanifieílámente ,. que
apenas·)ay"privaéioni.lálguna de' ellaS', que' puedan [o[.
tenerfe :' pues. pOt ventura no· fe hallad Privilegio Real
en los terminos que fe diz.e·, ni prefcripcion i0111emo,
riallque valga·, potque r~g0-lanneme fe funda en .los.
Capitulos. ·de. Poblaciori" que..nl) [on.titulo. co~tra. los fo,
ralleros., y. aunqt1e· [obre ellos aya.recaido. confirma•. '
cion del Rey,. e!la aunque· les. da mas fuerza, no mas
cxtenfion ~ y a!Si ftempre deve entenderfe' re[peéto. de.
lo~ vezinos; fi particularménre: no.·fe expreífa lo con
trario. Ni puede tener efpecialmente· en nue!lro. Reyno.
el' tiempo., que fe· 'nece!Sira > deviendofe contar de[de'
el año 7, que fe introduxeron las. Leyes de' CalliUa,.
y enrre: eUas las. derogatorias de ellas prohibiciones:.
fino es. que fe quiera negar: la pote!lad del Rey para
e!lo ,. lo que Gempre. fabe a' facrilegio; mayormente'
aviendo .taritos. ;fLI'1damenros, ·que. la ju!lifican. L,o. pri,.
mero·, porque· por Ley gerieral es. indubitable ,. que
puede fLI Mage!lad perjUdicat ; y difponer de las COf.1S

de los' vaífallos (r n.. Lo [egllndo ,. porque' comO. e!le
drecho de prohibir) fiendo. regaBa, no fe pued'e avsr
fino del miGuo; Rey,. en Jo, qlle dio. puede· poner' gra-

va
{l'!'} Rota apud Cel!. decif. 2 S9 .. &- 33 2• Luca de "gal. dift•
. ··44- n",I4- ([.5) Bald. ir¡ Leg. Nupe" in prin,. .If de Sm.e.

Mohn. lib. 1. ,ap. 3. n.l7. - ,
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vameri , .y modificarlo fiempre1que l~ pareciere (1 6);¡ A;
mas, que no fe deve lener por pequdKJal, aj,res1pop
muy utJl " los mi/inos Señores, ,y: Pueblos 'que tlenen
las regaIJas ; logrando· fin iluda 'con dlo mayor fi'e"'
<¡uencia en ellos de paffageros,,. y las vemajas> dct~
merció. Y en fin > [¡endo, Cllo <pcrtem;cienle"& 'Jo ll'¡'~

bliea urilidad , a ella ,devcJ<¡edeqla- privada, 'Y"',níé
diante ella 'caufa, le 'es licito ',íl'Principe perjudib.¡l' el
·dominio particular "bfoluran,eme' (17)' . •

la Yo no se íi avd alguno!,.-<jue tenga la' parti
'Cula-r-.concefsion de prohibir la venta -de~ mantenimien.J
tOS a los caminantes " 'que no'lo creo; pero dado <¡uel
fea afsi > Y <¡ue fu Magellad quienl 'que fe lé guarde
ella prehemmencia, propufiera dos medios para ,"1'-'
mediar el perjuizio de los paffagcro5'.el uno praélica.·
blC; por qualqu.iera Juez, y el -Otro 'por precepro ..del
Rey. Es el primero, obligar lós que go'Zan 'de'fem.ejaIiJ
·tes regalias <Í. que tengan las, cafas de las Tiendas', Pa"
naderías, ·&c. al lado 'del Mefon, Q perfona en 'el, que
venda los :mantenimient9s " 'que privativamente dcvcn
vender, ,o por el tamo carrendar 'al ",ülino, Mefonei-ó
ellas regaIJas" pues teniendo 'e"cargado qUálqüiera1~ez
Ordinario el cuidido, de que ellen :tballccidos i e ·in::"
tereífando la publica utilidad, pueden dar ella provi
dencia, fin -rocar'!a regaIJa ; itl modo que Jolo. pOl"
la hermofmil,de' la I~i"dad)" aunql\ eJ: fea , prbprib> 'y
privarivo de' algunos 'Gremios el ,haza ".y vender cier"'
tOS, obrages, fe les puede"n,andar..·que lo' hagan en
elle, oel otro barrio' " para' que' no enfucien las calles,

F 2 o
(16) l.'g. 9. ·C. d, ·omni agro, lib. 11: L"g, 19T. d"'eg. jur. Co-
• ,Yar. v.,. lib. 3.'eap:6. n. T" (17) (ovar. <I~r.lib, 3. ubi{uf:

Molin. d, Prim.lib. 4, eaf. 3. n. 17.
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o por Otro motivo menos necelfario, que aque! de qué
hablamos (18). El otro medio, de que falo fe puede
ufar con orden del Rey, es el conceder a los mifmos
que tienen dichas regalias la de Mefon , para que fin
implicancia fe componga e! mantener aquellos, y tener
ellos abafiecidos,con apercibimiento de que no cumplien
do en confervarles quales. conviene, les tomara fu Ma
gefiad', con el drecho libre de mandar vender en ellos
quanro fea menefier ; fiendo e! otro mótivo, con que
fin duda puede quitar e! dominio; de los particulares
el de la pena (19); y con elló"fe 'lograva .tener los Me"
femes bien /Lutidos , o fe haria el Fifco dueóo de ellos
en poco tiempo. Aunque en los Caminos reales def.
de luego convendria, que fe rormaífen de cuenta de
S. M'g. er¡cargar¡dolos a perfonas afaudaladas, y con
~e¡:hendoles franquezas, y prIVIlegIos para.. el mejor
logro,. pues e! territOrio de efios Caminos es de!ll.ey : y
",fsi refpeao de los ,Mefones que fe f.,bricaífen en ellos,
nada infpli<;arjan las preheminencias de particulares; a
mas, de que en una cofa en que ranto intereífa e! pu
blico, nc; ay para .que fe efcrupulize en ello. .
, 11 Pero.. tOdavia falta dar medicina a las otras dos
enfenn,dades de la ignorancia, y del defcuido de los
que deven obedecer las Leyes, que mandan el cuida
do de! aballo de los Mefones. Un Mefonero rudo, y
un Alcalde, de un Lugar COrto', que uno, y otro. no
úben governar fl,! ·cafa, y con un poco de arroz, y,
kgumbres ya les pirece que,. tienen, ,quanto, han menef..!
ter para /Ll familia, como fabran.lo que fe requiere,. y.
, ¡ qLlan-
(!8) ,BovadiIla lih.,,! ...p..6. n, 10.&,11. (t9)D.Thom. d.
, Rtgl,~. PrI,n'IP: .',h. 3. ,ap: Ir. Antunez'd, don. lib. 2. lap.
·2l¡.n,I08., '

•.1. •
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<¡uanto para I:,tisfucer a la necefsidad,y gufio de tantos, y
de tan diferentes cblfes como concurren en un Mefon.
Demas de ello, li la Venta ella di(lante del Lugar,y e! Al
calde ha de acudir al govierno de! Pueblo, y de la la
hranza, como ha de ver lo que fulta~ y li no tiene pre
cilion , ni taff., e! Mefonero de lo que ha de tener, fe
guardara muy bien de comprar lo ql1e vaya caro, lino
falo lo ql1e ha de lograr en conveniencia, nagales ful
ttl, , <> no a los caminantes. Para acudir pues a todos
ellos daños convendria, ql1e fe embialfe una perfona
habil, y economica, ql1e fegun e! parage, y frequen
cía de los Lugares arbiualfe en cada uno el nl1mero, can
tidad , y calidad de cofas necelfarias, afsi de camas,
y demas ml1ebles , COl110 de mantenimientos, no falo
para fatisfucer la hambre, lino tambien para el tegalo.
Es a faber , nOte el numero de Cerdos, que deven te
nerfe para e! aballo, de Carneros, Gallinas, Palomos,
y Conejos: e! Abadejo, el Amn, los Hl1evos., e! A.
zeite, el Pan; y afsi de lo demas. Pocos tellimonios
fe me ofrecen de la antiguedad, que muellren la abl1A
dancia de las Polfadas pllblicas de los Romanos, por.
que de ellas cofas, por rrequentes, no fe hazia merito,
como dixe al principio, y mas fe ¡¡Iponen, que. fe fa.
ben. $¡l Drecho a lo menos no hallo que previnieífe
cofa alguna. acerca de e(lo, porque como aora en
Francia, la mifma politica enfeño a los. naturales ]o, que
aVlan de mandar ¡as Leye:. Pero Polibio· Auror Griego,
y por elfo te(l¡godefapafslonado , dlze de la Italia ('0):
fib.. para conceb" 'fuanta era fu abundancia , baftdJ
ver 'fue Jos palJageros quando apofent-a1>an en· los Me
fOlleS, no· concerta1>an. m particular 'fue· fe les dieJJe de:. .

<Ir;
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,c.omer.'eflo , ni lo ,otro ,fino Jolo quanto por cada uno,_
porque' eran -decorojamf11te .hoJredados , ya/¡menta-.
dos con abundancia por una fil¡qua, que era la terce
ra' párte de un cbolo. Precio verdaderamente ba,,¡Eimo,
de ,qualquier meral que fudre d1:a moneda, porque íLl
pefo 'es el <le nes granos de cevada (21). Pero (¡endo
la 'tercera parte de unobolo, Budeo ,dize, que elle
valia fiere dineros Francefes; y Terencio (22) para pon~

¿erar la -efcasez ·de la <cena de un viejo :avaro, dize:
.. ')

'Olera,& pifcicuws minutosferre :oholo in r:4!nam feni, '
,

El 'Obolo Griego, ,de que es <le néer, habla Polibio,
<lize Covanubias que era de piara " y 'que valia feis
maravedjs de los Tmellros (23), De los 'qualcs de'una
libra Romana ,dedoce'On:zas ·de dbiío,o cobre fe forma- ,
van 1'44.'(z4),Y el tercio de ,dicha moneda, que era la
Jiliqua, -impor,taria ·dos n1aravcdis. Otro monumento
hallo ",cerca <le las manliones publicas,o fifcales dellina
das para los Legados Prefeétos, y otros femejames que
viajavan por -calIfa del Pueblo;y es la formula que lle
ya Marctilpho(z 5) ,de un DefpacllO llamado: Diplo
ma TraCtatorlO, <CIue fe ¿ava il los dichos, en <CIue
como vamos perfúadiendo, fe les prefcrjvia las' efpe.'
cies decomellibles (;on que fe les avia de afsiílir; y
ClS ,como fe ligue:

IL-
~Zl) Vetus Aunor d, ponderib. tu) z, 2, lZ •
. (23) Cov,ar .. vete~. ~oJJat. numifm. cap. .2. numo S. 'JI!"/:.

Q,b,luJ, (24) Covar. ubi [upr, cap. l. nuro, l. 'lIcrj. G"~
Urum. Marculpll. Formul. 1. 1,1., \
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ILLB PRINCEPS 'OMNIBVS AGE~TIBVS,IN
LOCO" NOS GAIVM l .. .v. PARTlBV$ lLLIS
LEGATlONIS CAVSA DIREXIMV$, IDEO IU
BEMVS, VT LOClS CONVENIENTlBVS EI
DEM A VOBIS EVECTlO SIMVL Er HVMA.
NITA5. MINISTRETVR , HOC EST ,. N.ERE
Di SIVE PARAVEREDI Tor ,. PANES, TOT"
VINI MOD•. TüT , CEREVISIJE MOD; TOT,
LAROl LIB. TOT , CARNIS "fOT, PORCr
TOT" PORCELLl TOT, VERVECES: TOr,
AGNI TOT , ANSERES. TOr,' PHASIANI
TOT, PVLLI TOT,. OVA TOT, OLEE LIBRJE,
TüT , GARI. LIBRJE TOT, MELLIS TOT"
ACETl TOT, CVMINI TOT, PIPERIS TOT,
COSTl TOT, CARIOPHYLLI TOl:,' SPICl
TOT" ClNAMOMI TOT,. GRANr MASTICIS,
TOT , DACTILJE, TOT, PISTAClJE, TOT"
AMIGDALJE. TOT, CERJE. LIB. TO', SALIS,
TOT, OLERVM, LEGVMINVM CARRA TOT"
FACVLJE. TOT, PABVLI EQYORVM CARRA
TOT•. HJEC OMNIA TAM EVNDO·,qyAM:
REVEVNDO EIDEM MINISTRARI,IN' ,LOCIS:
souns" El'· IMPLERI. SINE. MORA ,PROCVRATE. , " , ,,-

, 1 ~ A eíla femejinza·, tairanHo. ros precibs,de,cacfa:
cofa de', las que hemos. dicho· devieran tene., los,; Me;'
foneros '. podia. hazerfe un breve:. ArancCf l, ';i¡ue' coo et?e h paja , ce~ada.', y drecho de hofpedaje, fe pulidfec
a las puertas, o atl:IOS de los MelOnes; paía' ,que' ca:.
da ·uno de los paffageros. fupieífe ro, que efi.va obli_

" , ,. ga,..
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gado el Mefonero a tener, y puede p.edir. Efios Aran.

celes en quanto al numero, camidad, y calidad de

las c~fas, no feda menefier llludarfe en muchos 31105,

·6 por alguna ocurrencia no varialfe gravemenre el er

rado de la Yema , <> Lugar para que fe hizo: pero los'

precios podian revifial fe cada mes, para al,eralles, <>

·confirmarles, fegun las circunfiancias del ti,mpo, ca

.refi¡a, abunda,ncia, y dcmas. En efios dias pedian

tomar refidencia del cumplimiento; y para mejor ave

riguacion, feda mil, que fe mandafie llevar cuema a
los Mefoneros de a quien vendieron las vituallas 'Jue

fe les manda tener; para 'Jue fe pueda faber, fi les fal.·

ra porque ya fe gafiaron, <> porque ellos no las tuvie

ton f1l'l0 el dia de la vilira por engañar. Y aun quilie.

ra fe les ill1pulielfe la. obligacion de tener ií las horas

reglllares de comer, y cenar , como es a las 1 2. del

dia , y 9. <> 10. de la noche, una comida, y cena

aderc;zada., competente a cierto numero de perronas)

[egun el palfage·que fe difcmra pueda aver en el Lu

gar. ,En quamo i\ la calidad, y precio, el Alfemifia

.~e1 Camin? de Madrid i\ Francia (16) arrecia, que {e

na la comIda, una {opa, COZIdo , alfado, dos guiJa

dos, pofires , pan, y vino :rodo de, lo que diere de

si la tien'a , .y el tiempo. Y a la noche la cena, en{a.

lada, un gmfado , un alfado, pan, vino, y pofires.

y el precio de la comida avia de {el' el de 5. reales

de vellon , y a la noche por cena, y cama {eis, y por

los cnados la melad; i\ excepcion de el tranlito , ca

fa, y Polfada de. Madrid, porque aqui {e avia de pa

gar fiele reales por la comida, y ocho por cena, y

cama;' y por los criados la metad ,. fin añadir co{a por
el
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el cubierto, luz, y leña: precios ballante llevaderos
para lo que promeria , y que ya no tendriamos 'Iue em·
bidiar a Francia ; aunque en las mas partes pudrera 010

derarfe ella efplendidez , y por confequencia. el valor:
pues el que quiliere comer con ella opulenCIa, que lo
pida. Pero para obligar a todos a llevar elle gaita en
Efpaña, es una norma fobi'ádo aIra, i mejor fe deve
medir fegun la carrera, y calidad de gentes que la fre
qllentan , imponiendo la obligacion a los Pueblos ve
zinos de aver de aballecer los Mefones con los co~

mellibles, y viveres, que no puedan confervar(e diaria
mente; y en los demas atllS tiempos, pagandoles el
precio corriente, lin quitar la libertad alos Mefoneros
de comprarlos de otra parte,li les efiuviere mas a cuen
ta : ~n cuya conformidad fe previno en el Proyeélo de
Madrid a Francia (. 6). Acerca de la talfacion de los
precios) es de notar) que afsj como en la primer
Ley (27) que citamos, fe concede it los Mefone
ros el ganar el 5. fobre el de la cevada que palfe en la
Plaza , fe podia tomar ella mi(¡l1a norma en lo de
mas que renga precio p"blico, para que el arbitrio
del Jllez vaya mas atado, y no coluda con el Mefo
nero fubiendole a fu fabor. Y en ello, como dize Bo
vadilla (.8), no fe ha de mirar, li al Ventero collo
mas) o menos caro el genero, o le tiene de fu ca
(:' lino a como va para los demas, y (obre aquello
anadlr el 5. con la advertencia cambien, de que ¡as
leyes generales que' alteren el precio, O le dilin;nu
yan , no fe han de extender a los Me(oneros , porque

Tom.l/. G an-

(26)A.tic.16. (27) L'g. 6. tito [l./ib. 7.R((op. (28) BOYa,
dril. lib·3. ePp. 4, nu,,,. 91. & 9.1• .
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ances bien la Ley general fe declara por la particular,
fegun e! mifmo A\Itor.

13 El cuidado de todo ello no es dable le ren_
gan las Jullicias Ordinarias; y a(si conducirla, que fe
encomendaíle a un Juez privativo, que deviera aveI
fegun diximos en cada Capital, los quales por me
dio de otros Subdelegados inferiores v,iliten a menu
do las Poífadas, pennitiendoles hazet Sumarias para.
informarle ,quando convinieífe; y ellos yilitadores .er¡
las Pohlaciones fuera lItil afsillieífen todos los dlas
a las horas regulares de! comer, y cenar., para ver,
.como fe trata a los caminantes, y en los Mefones
de filera poblado con la [¡-equencia pofsible, proeu
randa examinarles al [;,Iir de las Yentas., que ca".
meílibles compraron, para cotejar, li la, cuenta del
Mefonero coneuerda con lo que ellos dixeren. Y tam
bien li les hizo agravio , al modo que fe exami
nan los pefos, y medidas fale,s de los que falen de
las Tavernas, y Carnicerias: pues los hlmos de los
Mefoneros fon mas rrequenres, y quanciofos; y los
pobres paífageros, li de oficio no fe cuida de ellos, I:¡
prifa de fu viage, y el fer en el Lugar defconocidos,
regularmente no les dexa quexar, ni bufcar remedio.
El Juez deviera algunas vezes vilitar tambien las Por. .
fadas principales, para averiguat, li {lIS Yilitadores , Y..
Subalternos fe encienden COn los Mefoneros difsimu
landa el ir a unas partes, y veredas, y yend~ a Otras:
pues de ella íi.lerte todos andarian difpiertos, y foli
cuas.

14, He ,~¡do , que algunos tienen por impraGlica
ble en Efpana aquella comodidad que fe halla en otras
ProvJnClas, dlfcurnendo por la falta del Comercio, y

tra...
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trafico de las gcntes , como tambien( aun911c cno no
puede oir[c' con paciencia) porque tIencn a los Ef¡Ja
Íloks por mi[eros, y fobradamente parcos cn la co
mida. Y en quamo a lo primero, yo no dudo qno
feria dificil de[de luego el poncr unoS Me[ones don
de fe pudieífe con igual e[plendidcz, quc fe cuCnta.
~vcr cn algunas partcs de Francia, y otras, tener[e pre
venida comida para los palf.'geros, ni camas, yapa
femos tan magnificamente aderezados: pero [e pudie
ra a lo menos lograr, y eflablecer una mediana co
modidad, la qual combidaria aviajar con mayor fre
quencia, a[si a los naturales, como a los eflrangeros,
y con el riempo [e con[eguirla tal vez )a emera con
veniencia en efle puma. Por cuyo motivo [e haze pre
ci[o, que al principio [e proporcione la' t~lfa de los
comeflibles , y de las demas cor.,s necelfarias al efla
do pre[eme de' cada Lugar; y el mi[mo' tiempo ida.
diziendo donde', y con\o deve aun\emar[e, y ¿i{¡l1i
nuir[e~ En quamo alo fegundo , cs ci,!"to quc no pe
can los E[paÍloles en glotones, y que Inas preflo dal1
en parcos; y aun por 'clfo dixe: Q!le' me parecia rum-.'
bo .[obrado alto' el qlle romo el Affeniifla del Camino'
de Madrid a Francia. en la 'comida , y cena, que que
ria. obligar [e le pagafle. Pero emre la parcimonia , y'
mi(eria ay tanta difiancia) como de una virtud a un
vicio. Yo me pedilado, que el COrtO gaflo, que {¡le~'
len hazer los palfageros en E[paÍla, nace de! mi[mo
defeéto de los Me[ones, pues los mas por arco no
quieren hazerfe gui[ar en ellos éo[a alguna; y tam
bIen pOl' el trabajo que les Clíelb el bu[car la comi
~a, viendo[e obligados ir aver de ir a comprar e! Pan
a un <.bo del Luga.r , y el Azeyte aOtro, y a[si tO~

G 2 das
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das las demas cofas: por 10 qual (~ contentan con
algl1n fiambre, o con ql1alcfql1iera otras viandas, ql1C
pl1cden traer configo. Pero fi hallaffcn algo prevenido
en el Mefon , y g,lifado limpiameme , por mas que
nleffe algo caro, no dexaran de romarlo , aunque no
fuera fino por adclamar camino. Y dado que no fil
cedieffe afsi , pl1diera remediarfe en alguna manera,
obligandoles a que pagaffcn aql1el tamo que fe deter_
mine por la comida ql1e fe da en el Mefon , mmquc
no ufen de ella; y al1n prohibirles el ql1e fe efparzan,
y vayan a horpedar por paga en otra parte ql1e en las
Poff.1das publicas, como efioy informado ql1e fe ha
:le uno,. y orro en algl1nos Lugares de Francia. Y fi
nalmente en los Caminos mas principales, como fon
los que conducen defde las Cil1dades cabezas de los
Reynos iL la Corte, o dcfde los Puertos de Mar , es
increible que no bafiaffe el produéto que pueden de
xar los paffageros para mamenerfe unas decentes Pof.
fadas. Efio fe convence por lo que ofrecio dicho
Affenrifia del Camino de Madrid a Francia, y 10 que
vemos en Barcelona, y Alicante. Y quando no fiJeffe'
filficieme al principio, pudiera ayudarfe fu [ormacion
confervacion , y abafio aexpenfas Reales, o con I~
mediOS que fenalamos para los Caminos.

su.;
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SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO.

1 Qve el ufo de las
PojJadas es de
qualqulera, por

"egla general, .aunque tIe
ne algunas úmttaclOnes.

z Q.ue no deven ad
mitirfe los que fon de la
mifma poblacion , fegun
algunos Drechos: pero qlje
puede fer Ufil lo contrario;
y de que forma.

3 fi2.!!.e no de))en admi
tirfe gente de mal ))i))ir,
aunque Ji les admitieren,
fe prefume que es por ig
norancIa.

4 Q.ue tampoco eflan
obligados 4 recibir al 'lue
fuere.fu memigo, ni JI el
Mefon efla ocupado; l. cÓ.
mo de))e entenderfe ej/o.

~ Que no fe de))en po
ner aloxamientos en los
Me.fones ; y perjuitios que
fe figuen de no haz.rrlo.

6 Q.uales fon los que
tienen draho de apofsnta
miento, d aloxamiento.

7 Si todos los dichos,
donde no ay cafas en que
puedan ufar de (;loxamien
to, de))eran fer preferidos
en el ufo de las Po[Jadas;
4. que fe refponde con dif..,
tmelOn.

8 Que júera de los
cafos mencionados arriba,
el que primero ocupa. el
quarto del Mefon,de))e-fer
preferido, y el! igual tiem...
po lo decid" la fuerte.,

CM.,
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e A P. VII.

DEL VSO DE LAS POSSADAS.

:t L ufo de las Poífadas, (, Mefones es'-de
qualquier paífagero, pues para ellos
fe hazen , como fe dize en una Ley ([),
y por el Drecho de gentes les campe-_
re , fegun queda probado en Otl"O Ca

pitulo (z), no falo en a'1.uellos que para elle fin fe def
tinaton por auroridad publIca-, _lino tamblen ·en los
que privadamente fe ellablecieron·luego que los Mefo-'
neros abrieron puerta, y pulieron feñal-,. por razon
del qual fe entiende, que qllali COntraxeron , y fe obli.
garon a l-ecibir a todo caminante.. No obllante tiene
ella regla varias limitaciones, pues ay perfonas , y ca
fas en que no fe deve dar hOfpedaje : yotras, que de
ven fer prderidos en elle particular j y de uno, y Otro
.quiero tratar .aqui. .

-2 'Primeramente liendo ellas Poífadas dellinadas
para los viajantes, no deven admitirfe en ella los de'
Ja. Poblacion ; y ello fe previene en el 'pregon que es
colllllnbre publiqLien los" Corregidores en el principio
de Ii. Oficio (3) , pues ella prohibido por muchos Dre-"
chos, como por el de fus Patrias dizen ellarlo Pegue
ra, Pedro Gregario, y SabcIi (4), y' efpccialmente
por el Drecho Canonico (5). Pero en otras Provincias

no-(1) L'g.l.tit.l!.part.,. (z)Supr. cap. z. (l)PazinPra,..
tomo l.part. S. cap.•nic: n. !l. (4) Peguera dtcif. 44. Pe.
trus Gregor. Syntagm. Jur. lib. 39. cap. 7. Sabeli in Pr>".
§.OJiI lO: 14· (;)_ Cap. non oporter, dijl. 44. Cap. NulluJ d,,wf,r, difimr. 5'.



(6) paz diél. 10m. lo cap. unir. parto 8. n. 13.
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no fe obferva; y aunque nunca fea coove niente admi
tir a dormir a los vezinos del Pueblo, porque puede
hazer fulra el quarto que Ce les di:, Ii de repente vi
nie!fe mayor numero de paff.lgeros, quelos apofentos
que huviere vacios ; y efpecialmente Ii fi.le!fe gente que
pudiere Cofpecharfe que afsiaa en los MeCones por
mal fin. Pero Ii nada de eao fe ·prefumie!fe , no Ce
deviera reprobar el que a la hora del comer concur
rie!fen algunos del Lugar , hombres vifibles, los qua
les pueden ir alli, como fe uCa en Francia, y otras
parres, o por la conveniencia de la comida, que en
las Poff.ldas de eaas Provincias Ce da con poco pre
cio, y regalada, y abundante: o por adquirir nori
cias , y. amiaades de los pa!fageros con quienes comen
auna MeCa, fegun el eailo de! Pals. De aqui fe deduce,
qlle eaa concurrencia puede Cer convenienre,afsi porque
con e! morivo de eUa fe animan los Mefoneros a ha
zer mayores prevenciones con provecho comun de los
foraíl:eros, como tambien porque los del Pueblo fe
infuuyen , y aprenden con e! trato lo que ral vez ig
norarian, y logran el conocimiento que puede traerles
alguna utilidad. Demos de eíl:o,oycndo contar lo grande
de arras parres (por fer regular converfacion de los paf
Cageros, referir lo lingular de /irs tierras) les mueve
el defeo de ~iajar , y de al fe ligue avivar el trafico,
y el ComercIO.·

. 3 Pero no pueden hofpedarCe hombres vandidos,
m pendencieros; y ladrones (6) , ni mugeres de mal
vivir, providencia muy propria de nue/lra ReJigion:
almque los antiguos Romanos, y los Chinos·, y otras
Naciones, que viven lin la Luz de la Fe, Cuelen rener

de
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de femejante canalla en los Mefones, " cerca , porql1~
no falte nada a los caminantes de lo que ellos con
ciben deleytofo (7): pero aunque efta prohibido el que
fe reciban en los Mefones todas eftas gentes , fi las ad
mitieren los Mlfoneros, fe pre/llme que es por igno
rancia , como no fe pmel'e lo contrario (8), por la
genetal obligacion que tienen de dar poífada a qudef
ql1lera.

4 Tampoco e/tan obligados a recibir al que fueífe
enemigo fuyo, porque el Drecho natural de la defen
fa propria qlÜta la otra obligacion que, (, es de Dre
cho pofitivo , (, de gentes fecundario (9). Tampoco
deven admitir a los paífageros que vienen eft.ndo lle
no el Mefon (to);y para "fto es de notar,que podáne
gar quarto a uno,fi ya eftuvieffe ocupado de arra, aun
que fea falo, y puedan coger los dos, mayormente
aviendo varios Mefones en el Lugar: pues es grave
incomodidad el aver de eftar baxo de una llave dos
perfonas defconocidas, y tal vez enemigas ; y lo mifmo
es no poderfe hazer la cofa, que no poderfe como
damente. Fuera que aCsi lo ha determinado la coftum
bre en cafi todas las Provincias, tiendo mu y notados
por lo contrario los Olandefes (11), de los quales fe
cuenta por particular, que ponen en un quarto quan
tos huefpedes fe les antoja; y que en una ocafion

aVlcn..

(7) Sueton.Neron cap. 27. n. 4-. Salmon volum. 2. cap.6. pag.
~7' HiJI· modern. (8) Cabal. Re/O!. Crim. caJ. zS7· n. 71.

enoq. de arbil. caf. 348. n. 15. &- fequ,"I. (9) Lopez in
Leg.,ó. 1tI.8.parl.).glof.4' Otero de Official.cap.17' n. 20.

(10) RendcIa Trae. de vinrtl vindim. & vinQ,pag. 78. col. l.

vcrf.Vcrum ca"". (ll) Salman EJiad. dI laJ Provincial-Uol
dtl.J.,tom. lO. cap. 9. pago 1 29.
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aviendo.entrado primero un Ingles, Ce cerro por dentro,.
penfando fe ufava lo que en fu tierra: pero a def
hora de la noche le llevo el ,Mefonero doze compa~

ñeros mas, y porqu~ no quifo abrir,el Ingles, le dtf
cerrajaron la puerra, y le echaron a la calle, medio
muerto. -

5 Tampoco deverim Iiofpedarfe en los Mefones
aquellos que rienen el Privilegio de apofentarfe, o
alo.arfe en las cafas de particulares , ellando en Lu
gar donde puedan ufar de el ¡ Y la razon es clara, por
que pudiendo proveerfeles por elle medio, no es ra
zon que ocupen, y embarazen a los qlle no tienen
otro. Oemas de ello, porque aunque es verdad, que
fi fe ocupalfe el Mefon con los privilegiados, fe deve
ria dar poíf.1d'a a los paíf.1geros en las cafas de los ve
zinos , como 10 funde en otra parte (1 z): pero por
elfo mifino es contra reglas de prudencia el trocar los
ddlinos que previenen las .Leyes, y el buen govier
no. y no puede de.ar de feguirfe de aqui un traf-'
torno, y perjuizio grande para el publico, pues ha de
perturbar a los viandantes el no hallar Polfada donde
folian, y aver de folicitar el que fe les bufque; y
aunque fin ella diligencia fe les de el aver de romar
la que no tienen conocida, y e(lar lin libertad, li es
gente algo vifible la que les hofpeda , o con rezelo fi
es humilde. Ademas _, que li fe les ofrece falir, lal
vez no aciertan a bolver ; y íi trataron por el camino
con algunos amigos, y compañeros el efperades en la
Po!fada, y les dieron las feñas de la aco(lumbrada"
ha de caufarles gran confufion no hallar' en ella a los
que bufcavan, lino a otros; y aunque pregunten, no,
h~U H ~

(12) S.pr, '.p. 2. n. 6,
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\es fabran- dar. razon , porque no· fe conocen; y da-
do que fe ofrezca el que lleguen a f~ber, qu~ a los
paífageros deilinaron otra cafa , .hallaran tamblen dIfi_
cultad en encontrarla, o no cogeran en ella todos.
y a/Si podran feguirfe mil inconvenientes, e irfe. los
parroquianos del Mefon, y faltar los provechos de
los Mefoneros, con los quales pueden tener abailecidas
fus caf.1s , y no de otra fuerte. A efre fin pondero una
Ley del Reyno (r 3) , en que fe manda, que no fe
apofenten los de la Familia Real en las cafas donde
aya Bodegas, o .Graneros, ni' en las de los Menef
trales , y Oficiales' mecanicos, por Jos daños que a

.uno, y otro pudieran ocalionarfe; y en los Mefones
deve aver Bodegas, y es oficio no menos neceífario
al püblico, que qualefquiera otros. Y en fin, que nó
deven aloxarfe los Soldados en los Mefones, es opi
nion con1lIn de los Autores (r 4) , pero mal guardada

• en la praética C0U111nmente. De" manera, que en la
Villa de Oliva, una de las mas opulentas de eile Rey
no de Valencia, he vi(lo todo un Verano hazer Quar
teles de dos unicos Mefones que ay, obligando a los
d;,eños de ellos, para ?o perder del todo la fi'equen
cla de los paffi,geros, a bufcar otras cafas para reci.
bIrles, aunque incomodadamente. Cofa por cierto' muy
mal hecha; pues allOque Sabeli (15) dize: ~e aora
fon mdlgnos los Mefoneros de eile Privilegio, ni de
nmglln otro, por fL1S malos tratos, yerra conocidamen
t: ; porque. ni e(le es Privilegio, ni cafo que lo fuera,
fe concedena por los Mefoneros, lino a la hofpitalidad,

. . eilo
(13) L(;I.. j. tito 'j.lib.3. Recop. (14-) Cafan. in Catbal.glorid!

M(U)PRd'.'r: I'o~jid. 46. ~ 4-7. Gracian difc'p, 898.. numo zz.
15. 00. ,¡.num, 19.



Parte JI. Capitulo VII. ,-r9 -
eno es por los viajantes, los quales por lo nufino que
ya pad~cen tantO con aquellos, fe hazen mas dignos
de comifcracion , y fuvor. Y por la nufma razon , tU

aun fe podra obligar a los Mefoneros a que den ca·
inas , ni otros )l1uebles para los Soldados, o qualef.
quiera otros, que devan aloxar los vezinos, porque
no ülten alos viandantes (16).Todo lo qual fe confirma _
-con la- exempcion de cargos concegiles , que en el
Proyeéto de Madrid a Francia fe concedio a las Pof.
fadas de ena carrera (17)'

6 Los que tienen Drecho de apofentamiento , fon
-primeramente el Rey, y los de fu Familia, y los Chan
cilleres, Oidores, y Oficiales de Cafa, y Corte, de
-que ay un titulo entero (t 8) en _nueftras Leyes; y ef.
to es regana, de la qual trato particularmente el Señor
Don Jofeph Bennudez en lit libro intitulado Regalla
.de Apofeiuamiento. Y es de notar, que por donde
paGare el Rey, Reyna, (, Infantes, fi no huviere ca
fas competentes para el hofpcdaje, fino las de los Ecle·
fiafticos, deveran franquearlas (19), pero nunca en las
Ig1efias (20). Y la dicha limitacion en quanto a que
.\as cafas de los Eclefiafticos folo eften obligadas a fal
·ta de otras, quiere Lagunez que fe guarde quando el
Principe va de nanfiro, pero no quando cm. de af.
fiento ; porque entonces fe praética, que fe fujetan las
·cafas de los Eclcliafticos, baften, (, no las de los Se
culares. Y es de advertir, que efta regana de apofen-

H 2 ta·
(16) Artic.17. (17) Lucas dePeña In L<g_l. C. d, pa{euiJ pub•
. lIb. llo Roland. confiJ.66. n. 6. Gracian ubiJupr. n. 24.

(IS) Tot. tito lj.lib. 3. Ruop. (19) Vg.7. tit.l.lib.lo R,
copo (20)L'g. 8. tito !.Iib.. lo ¡¡uop.. Ltg. 1. tito Il.part. l.

Lagun. d, trué/. l. parto cap. 26. n. 7+ él: ¡'q.ml,-
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tamiento no la tiene -el Rey en Atagon (2 1). Cazar(
lambien el drecho de fer aloxados los Soldados (22),
como es notOrio, aunque en nudlro Reyno juzgo
que nO procede. Y fegun tengo noticia, cfli. dedarado
it lo menos refpeélo de los Oficiales, ti que no fe de
ve dar poífada fin que paguen arrendamiento del quar
to, y cama que fe les deilina , porque ya contribui
mOS con el Equivalente el de Ulwfilios, pero por
no aver quien fe quexe, o porque los Minillros hazen
el fardo, fe-grava it los Pueblos con los aloxamientos
continuamente. El Privilegio de los Ofidales del Rey
le extiende Bovadilla it los Corregidores en fu dillri
ro ; y algunos quieren que le tengan los Señores de
Lugares en lits tierras: pero l:agunez defiende , que
folo fe les devera por cones!a , pero no por obligacion;
yverdaderamente fi a los Corregidores, y Juezes fe
les deve donde tienen la jurjfdicion, es cofa fuerte, que
fe niegue it los Señores, que fon Corregidores en fus
tierras, y fuente de la jurifdiccion de los Oficiales:
fino es que digamos, que a cllos fe les f.\Vorece no
tantO por la amolidad, y dignidad, quamo por el
beneficio publico, que de fu exercicio relillla, el qual
no tIenen los Señores, pues falo es habitual lit jurif~
dlCclOn. -

7. Pero aora- fe me ofrece una dificullad , que en
termInaS ,no he villa tralar a OtrOS, Y es : fi lodos C[.
lOS deveran fer preferidos en el" hofpedage de los Me
fones, quando no paífan por poblacion donde pue
d~n fer. aloxados. en caf..s de paniculares < y palece,
q e fi. pues lemendo el drecho de hofpicio por dos

( ) par-
2el. ~agMun_n'_42.Bovad.lib.-z.rap.16.n.126.(2" T#•

. fet (tlltll. l
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rartes, es a faber, por el comun de paífageros, y por
el de fu Privilegio, deve fer mas filene que aque),que folo

'10 funda en uno. Lo fegundo, porque es opinion COmun,
que los Mcfoneros , Ii llega a, la Poffi'd,a alguna perfo
na Hulhe, deven hazer falir a las demas , fi .no huvlere
¡úgar para todos (, 3)' Pero a ello refpondo .dillinguien"
do : pues, o ay caufa publica particular por la qual
es precifo , que rodos los dichos hofpeden en el Me

.fon , como que para perfeguir algun delinquente , oellaratiempo i la expedicion Milirar , fea forzofo e! que paren
nUl, y entonces no rengo dificultad, que devq-an fer pre.
feridos. O voluntariamente quifieron hazer manfion en la
poífada, pudiendo ir por la carrera regula~ ,de .aJoxamien-.
10 ; Yen elle cafo creo, que no h~n de reper alguna

.preferencia, por las razones que dixc dcvian eximitfe l~s
Mefones de aloxamientos : pues 'ellos fe fundan en un
privilegio odiofo, que deve rellringirfe a los cafos en,que
habla la Ley, que es de las cafas de particulares, con
boletas de los Jullicias: pero no en las de Poífadas , y
i fu gullo , mayormente quando la caufa publica, que
es la que dio motivo i el, interefa en que los Mefo
nes fe dexen libres para los foralleros; y por ello en
una Ley de! Codigo Theodofiano ('4) fe ellablecia,
que. e! Soldado quc tenia en e! Lugar cafa propria , no
de~la ufar de aloxamiento; porqne no era razon, que
ql1len rema cafa li.lya, molellaífe la agena: y afsi , pues
los que tienen elle derecho de aloxamiento , tienen otras
cafas , que fon COmo li.lyas para hofpedarfc , yendo. por
la carrera que las ay, dexen las que ellan dellinadas,

pa-
(23) Rebuf. >.. tom. eonj!. P,anei~ tit.de Hofpit. n. ¡. 6~ 6•
. Otero de Offte. eap. 17. n. 22. (24)L<g.lj. tito 8.d, /11..-
~~n~, -
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-para-los otros paff.,gerDs, o a 10 menos,fi qtlieren ufar de
ellas, fea fegun e! Derecho comun con igualdad. Ni la
Centencia de que deven fer preferidas las perfonas Iluf
tres, fe ha de admitir generalmente, fino quando fean
'de altifsima Dignidad, es a f.,ber , como Principes , Em
baxadores, Obifpos , y Capitanes Generales, fegun 10
interprera Aeevedo, con Ange!o,y Avendaño (25); Y
que e! huefped que ocupo primero e! Mefon , no fea
<le igual calidad conocidamente ; pues de otra {llene es
arriefgada -ella preferencia en un defierto, quando a
'vezes va <lciílta tina perfona de la mayor Gerarqu_ia por
'gullo-, -o porque afsi le conviene; y bueno fuera, que
,,,viendo 'In hombre de bien tomado primero quarto en
el Mefon, -'únieffe Juan Soldado a faearle, fin importar
"1 'bl' ., Ia pu lCO.' 1, '.. . l· . . . ,

, 8' 'Y fLlé'ra 'de -ellos cafos, el qlle entro primero en
d <juano , <> tomo la llave de el, fera preferido; y- fi
dos llegalferi -a un 'tiempo apedirle, <> lo deve determi
nar la fuerte (26), como diximos -hablando del ufo
-de .los Caminos ; <> podrit el Mefonero elegir al que
-qmfiere hofpedar. Y a ello me inclino, porque no pu-
-dlcndo ~brar el Drecho de los paffageros, por obllar-
fe uno " otro, queda libre el -de dominio, que tiene
aquel en fu <:af~.· Pero fe ha de entender, fin <1ue por
ello pueda -reclblt mas de 10 que le toca; ni echar de!
-todo :d que no diere qllarto, pues a 10 menos deve
-darle cubIerto dentro del -alvergue, como dize Aceve·
do, y Otero._

( 2 5) Acevcd. lib, 7, ,tit., 1 L Ltg. 6, n. -13. Avend. eap_;~~4t.
nllm. 2. verf. 1mo .tlam, lib, 2. (26) Parl. l. cap. 5. n._l +.
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SUMARIO DEL, CAPITULO OCTAVO.

Í LO primero que tial es una de las cofas mas
de»e reparar- preciJas de un Mefol); y

fe para la 'colocacion de que por ella fe podran ale
Jas PojJadas" '. es, el que" xar algun .poco,,' ';,1 r
efie,) ;, una proporcionada 6 f/!!e: tambien d~)¡e

difiancia, aunque el fltio mirarfe,mientras fe pueda,
fea incomodado;) por que. el temple de Ja fituacion;

• Confirmaje con una y como. • _ _ .,
Ley de Partida, la qual 7' Que donde el pals
fe cOllCilia con otra de la fea templado,fe de»en.~

Recopilacion. ner en lugares elevados; y
3 A que diJiancia fue- por que.

len e(lar en Francia, y en 8 Que es uril el po
Ja China '.) de»ieran po- fJerlas f/) poblado, mientras
nelfe en Ejpaña. fe pueda.

4 Quando, y en que 9 Que las que fe ha-
forma je podran poner mas gan en poblacion,fea 4 la
apartadas,por bulcar la co- 'entrada, ofalida de ellas,
modidad del fitio. o donde continua el Cami~

5 Que el agua manan· no.

CAP.

,
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e A P. VIII.

DE LA DISTANCIA, 1 SITIO
de las PojJadas.

,
"NA de las "cofas, que primero deven

mirarfe para' la furmaciou d, Poffildas,
es la dillancia , dIo es, que no falton. " "a una prC'porClon conycmcme, para
que hallen defcanfo, y alimenro los

palfageros, quando le ayan mendler; por cuya circunf
cancia, no 'fe ha de reparar l. IncomodIdad, nI pelt
gro del litio, ni otra alguna: pues ames bIen quanto
nlas incomodado fea, y menoS fegoro , es mas necef
fario el Il,plir uno, y Otro con un alvergue, donde de el
mejor modo qtle fe pueda, fe alivien ellos daños, y
peligros; porque peor hIera en un parage mal fano ver·,
fe obligado un viajanre tal vez ir hazer noche ir Cie
lo rafo , y campo abierto en el duro fuelo, /in tener
ninguna defenfa de las inclemencias del tiempo, y cruel
dad de los Alfafinos, y Ladrones.

z POt ello con una Ley (1) de Partida dixiniÍ'ls: Que
de»en ha<.frf~ alvergues en los Lugaresyermos, que en
tendieren Jera mméJler, porque a)'an las gentes do fe
al»f1gar feguramente con fus cofas, afsi que no fe las
puedan los Malhechores furtar , nin taller; y aunque Pia
ron (,) fe quexa de los Mefoneros; porque hazen las
Poífadas en defiertos , y fitios defviados , para lograr fus
hurtos: y en otra Ley (3) de la Recopilacion fe man-

da
(1) ~'g. lo tit.lI. parto 2. (2) De Legib. dial.lI. (3) Leg.••

tlt. ,S. lib. 9. Recop.
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(la, que no fe hagan l'ykfones lin licencia del Rey,
por los graves inconvenIentes que fe liguen de aver
fe hecho en Lugares defpoblados. Uno, y otro fe com
pone muy bien, no. haziendofe ello lin necersidad; por
Jo qual no fe prohibe abfolutamente, lino el que fe
hagan lin conocimiento de eaufa, y Real licencia.

3 En Francia fon tan (¡'equemes las Poifad:ls , que
cali fe tOcan unas con otras;. y en el Japon fe hallana cada hora y media de camino (4): pero a 10 menosnIera conveniente) que no faltaffen de qU:lrro en q.ua
no, ode cinco en cinco horas, contando por ello el c{pa
cio de veinte millas, O cinco leguas de quatro mil par.
foso Cuya dillancia parece feguian los Romanos en fL,s
manGones fiocquentemenre) como es de ver-en" el ltine
rariolquc fe llama de Antonino,y Otros. Vegecio nos dizc,
1..1L1C la marcha l\1ilitJr ordinaria, fe media por veinte
mil paJfos, ocinco leguas de quarro millas en cada cin
co horas, yen las aceleradas por veinte y quarro mil,
(, feis leguas por cada cinco horas; y que de ai Ii fe
excedi:t , ya era mas correr) que marchar., cuyo erpacio
no fe podia difinir. Yen algunas Leyes ()) claramente
fe ell'lblece,que acada cinco leguas, oveinte millas, fe les
hllVieife de proveer alos Soldados, y dar fullento afL1S ca
vallos. Y ello es lo que eorrefponde :l. la regular cof
rumbre, que fe ligue en Europa para tomat defcan
fo , oalimento: y para los de unas fuerzas medianas,
es ballanre jornada la de ocho, odiez horas de caminaraelle paifo ;.y afsi alas quatrp, ocinco, les viene bien
el parrir el viage, y defcanfar, y' comer; y a los que
fean de [,lud mas robulla, no es exceifo el que cami.

Part.ll. 1 nen
(4)5a!mon St .• to di! Ciap. vol. 2. e. 6.fo/..107,
(5) Ug. 7.. él- 9. C. Theod. d( (rog.l.mi/il< Leg.>. C.Juj1JTI. ,~~.
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nen doze, 6 quince horas, y pueden bufeu" el rctIro
en la tercero poff.1da, haziendo la manlion en la pri
111Cfa ,o fegunda que encuentren; y mayormente G fe
ellableeen las eavalgaduras , y Calefes de Pollas, 1'0
dd fllplir la fulta de las frequemes PolTadas, porque'
fe puede caminar mas en menos tiempo.

4 Pe,o ella medida no.fe ha de romar tan exac
ta, qne por un ql1arto,.6 media· hora de camino mas~

o menos, no fe bufque nn Lugar mas propor,cionado,
y menos expuello. Los Mefones liempre fera eonve
nietmc hazer!cs orilla del miflno camino, mientras fe
pucda,íi efto no lo eontradize algllI1 perjuicio' mayor, ca·
1110 tIue "alli,no huvicífe agua, Ü otro' femejJIltc, qL1C
no fllelTe faeil ¡¡,prirfe. ~ando fe ayan de aparrar de!
camino, convendria hazer defde el halla la·Pollada otro
bien ancho, y li puede fer , reéto , y defembarazado , de
fi¡erre ,. que defde e! principal fe aleanze ver k PolTa
da; yen, fu principio era eorrefpondieme qlle fe pll
fielTe 'algun pilor, ofeñal ellable con la divifa de! Me- .
fon '. p~r~ que fe ¡¡'pielTe, qlle aqlle! era e! camino que
d1l'1g¡a a e!, feglln refiere Ellrabon , que lo acollumbra
van hazer, los Indios (6).' ~ ,

5 ' La conveniencia del agua bLiena , y abllndant~ en
un. Mefon ,es una de las eO[l$ mas necelTarias para la
cnnofidad '. y regalo. Es convenieme fea buena, por
Hue los vlaJantes acalorados de! camino> nada mas ape.
tecen; y ~n· poder comencrfe, al in(fante fe arrojan a.
dla, y teI1lend".f!aco e! ellomago, por la [¡lIta de alímelb
t? ' Y calor, que eill arrebatado afuera con el exerci
-CIO , les puede cauf..1r. un gravifsimo. daño, mayormen..
te !i no es el aglla de calidad, y de [¡,cil aétuacion.

Es
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Es conveniente fea abundante, porque pa~a la limpie
za ha de fer lllucho el coníi.lmo; y lino la ay en co
pil , Y{acil de (,car, es añadir un lllOtiVO ala porque
rla , y Ii¡ciedad de los Mefoneros', de fu namral poco
limpios, y diligentes; y aunque la calidad puede fu
plirfe con algunas cillemas aora ,de las que fe llenan
de Rios;y Fuentes, (, de agua de la lluvia: pero la abun
dan\;a no es tan [,cil de fuplir por elle medio; y por
erro aunque fuerre extraviandoles algun tanto, difcurro
conveniente lituar los Mefones donde aya agua manantial
de Fuente, (, Rio. Pero li no aparecierre, y ;1 lugar filere
lj1L1Y proporcionado para ellablecer una Porrada, no fera
ociofo poner alguna diligencia en bufcarla, li fe congetu
raffe averla, por ver levantar nubes,o nieblas al amanecer,
(, criarfe plantas, einfeélos de aquellos que aman la hu
medad , <> por orras obfervaciones filicas, que elegante-,
mente canta el P. Vanier en ellos verfos:

Arida nune ri.~uis ubi fonúbus ar\la eayebunt,
SiJ!.l1aque deprendes hmph4! ma,Jifefla larentis,
Gaudentes Callo latiees erumpere, tenis
Frue , ae ;"diciis ne decipiare dolofs,
Mane plaJ!.am Ca:h Ph4!bo "aJeente rttbentem,
Pron"s hum. Jpeeulare: le\lem eonfl¡rJ!.ece nubem
Si \lideas, remleJque Jolo Je tollere fi¡mos,
Lympha law: 110M,h"a dab'l1lt , & MuJe"s aquoji
RlmS aman.<, eulrwmque olobus re\lolutus l/I orbem
Defl¡per, (9< madida gaude~1S tellure Cony{a,

, Et .Jul1ei , (9< Sahces, (9< arul1difer4! Caltlmilllh4!,
Et dulei quotqtlOt frutiees humore ereal1tur.

. El miíi.no Padre, defpues de hazer defprecio de los Zaho
tIes, (, Agoreros, que afeélan tener gracia de ver las
.guas , (, ceforos fubterraneos, y rererir l. burla que hi-

o o 1 z zo
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zo de Lino, quitandole la moneda, que le vio efconder,
pata fingit averla hallado, en prueva de ftl habilidad,
dize:

Indiciis qU<e milIta dedi nifi credat aqllarllm,
lndaJ?ator ¡",mllm [odiat; plfteoque cavato
Ardentes oleo !yelmos, allt vellera land!,
Vel crudos laures , inverJaque vaJ/,¡ reponat
¡ntus; & anj¡1Iam multo tegat áJJere [oiJam,
Si videe extinaas conJIIt"pta noae lucernas,
Ara'!ue concepto Judore madrntia, lanam
H",mduiflm, & laures putri tellure {o/utos,
~d!rat aquas, & (i 'l,tid adhtIC dubitaverit ignes
Admoveat : nam Ji nebuloJo hum/da fumos,
Eruaabit h"mus Juberit jim, lar!!,u, a'luar"m.

6 Es cofa que dcve mirar fe cambien en quanto al
lugar de las Poffi,das e! remple : pues fi fuete en par.
le caloro{a, {e ha de bu{ear' la fituacion mas propor
cionada pira e! Verano, poniendo la fabrica guareci
d~ de algun monte, (, bofque, (, altos atboles, que
la defiendan de! Sol: (, colocandola al defemboeade
ro de algunas montañas, donde ftlele el viento fer mas
fuerte, (, azia el embate del mar. Si fuere el Pais frio,
fe ha de hazer al contrario, bufcando fiempre la de
fenfa en aquella parte donde mas daño puede hazer
el comun enemigo del tiempo. Principalmente {e ha de
huCear, oevirar el ayre conveniente, operjudicial, con
el ,qualno {olo fe templan el calor, (, /i-io , fino otros per
JLlIZ10S de la {alud. El ayre es el que lleva los vapores
comaglO[os de algunos fitios mal fanos de arrozcs,
que fon fi'equentes en elle Reyno de Valencia, (, de
Pamanos ,Balfas , y Lagunas, las quales ocalionan otras
mcomodldades , pues crian en millones de infeaos ottO~'

tan,
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ianros enemigos, que inquifUn a los c:uninnntes , y
el dhepito impertineme de las ranns, cnpazcs de deC
velar al mas fatigado, y foñoliemo. Tnmbien es de te
mer el viento, donde aya cavernas hlbterranens. muy
profundas, como previene Juan RamiRa Donio (7),
porque fuden echar halitos perjudiciales.Añade eRe Au
ror , que el ayre es nialo por hleae, por llevar algu
na dañofa qualidad, o P9r mudable, y en poco ·terre
nO hIele variar dc condiciono De manera, quc el Cier
zo " quc refrigera la Provincia Narbonenfe, abraf."
las inmediatas regiones del Foro Julio,y Amipoli: porque
avezcs por la dirpolicion del terreno, y refraccion de
los rayos del Sol, como en un efpejo ufiorio fe au
mema d calor en un parage de corro recinto. Della
!llerte .en Sur., donde ibernavan los Reyes de ~edia,

por la' h,erza que tomava el Sol en los montes ex
pueRos ni Barcas, era tan fllerre, que alfava las lagar
tijas fobre las peñas, y era menefier, que los natura
les pulielfen dos varas de Iodo fobre los techos para
defenderfe. Tambien fe retiene mas el ardor en las pie
dras efponjofas. No menos dize., que donde no fe
pueda huir de algun lugar panranofo, convendra plan
lar muchos laureles, porque con !lIS efluvios aromati
cos , y faludables, fe purifica, o templa el ayre con
tagiofo: liendo efio verolimil, Ii nos figuran,os , que
arrojan de si muchas parricubs igneas, y aguda.s, con
que {e defimye la textura ramof.1 de las que derpide
la purrefuccion; por lo qual, fegun Herodiano (8), acon
{ejaron los Medicos al Emperador Comodo , que pJ;¡n
talfe muchos en Lauremv, de que tomo el :nOlnbre.
y finalmenre dize, que donde aya agua conompid:t,

COI1
(7) DI rtjiilu'Od.falu. Ag;¡ Roman. (S) Lib. 1; Hil!.,
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conviene ufar , " del vinagre, como lo hazian los Sol.
dados Romanos en ·fu bevida, que lIamavan Pofea : o
de los ajos, que u[1Van los Marineros: pues fon· d
principal remedio para prefervar del efeombruto, que
eaufa el bever aguas infetras. De manera, que Plau
tO (9) dize:

------------Tum autem plmior
Allii "lpiei quam Junt Romani remiges•..

Confejo que pudiera tomarfe en las Polfadas , que no
tlIviellen buen· agua, fino ellaneada, y poco pura.

7 Pero donde el Pais I fea tempbdo, o de ningun
modo fe 'pueden 'remediar los otros inconvenientes,
fed lItil fe hagan las Poífadas en Lugares elevados, y
defcubiertos, donde· gozen de ayres mas puros, y
puedan f<r villas de bi.en ¡exos ,: para que los palfa
geros las vean, y les lirva de guia., y de animo el
mirar el lugar del defeanfó,. y ·mas ·prello lleguen los
efluvios a las eavalgaduras , lo qual las da un vigor
grande, y haze que aceleren el palfo , como lo ex
perimentamos qda dia. Cafi todas las referidas eir
eHnllaneias aeonfejava el P~Vanier fe guardaífen, para
mrmar Ut:l ·predio rllilíeo, diziendo.( !O):

Interea meditare diu qua parte domorum
Fundamenta loces ;. ut laxa Jalubris, & jpfo
Pulehra jitu jir V.l/a; Juum nee debeat arti,
Impenjifque. deeus , nemorum Jed dulcibus umbrs,
Et I'IVO qUI. prata vagus per amena penatumj .

.. . ./fur-
(9) In P4nul. aEl. 5· ¡fin. 5, v,r¡: 35' (10) P.vanier d, pr4d.

"'JI. Itb. l.
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J"Mt, & taútas proeul,eiJe paludesViru5 enim, morbojque eruElat In.erres;SerMras hyemi frllges, & agrej/ta langaInqllinat arma (¡tu: neblllas expirat ,.0' alma,'Imerimit fegetes: e<tnoque. ereata tepenu ..Armat in !Jumanos (ltmlllts ammaha )JUitUJ,Ranarllmque greges Jimofa educitab ulva. . .PriJca eoaxantes patt<lo eonvwa nEl!. > .. " • ef2..u" recimmt placidis, gens ,infejlijsima ,iomnis• ..Nee lateat e<teas intra .domus' abdita 'Valles:: ,,¡Maluerim Patrum riu., fuper ardua 'mb'ntlS'; '"Culmina fufpmfos Aquila rum more' penates.Inflltui., 1>.aJidifqlle dari ludibria »tntis, ..Quam CIIr'Vo fub calle gra'VI torpere prllma, ji, ,J, •./f(/ivoque Jeras ti,m Sirills e'Vomit ignesSale caqui; nullis "'jium folamibus auris.Ergo lo",m eapies , qlli ,nre deprefsior und¡t,Sragnet ab hiberna, nre triflibus horreat AujirisEditior, ,neque pr<truptus fi"at imbre; f~d imaVel ¡e Mlle latens fubjidec, lit aé'ra- la»lImAcct¡íiat ; »tI jie mOfl!em ~o"furget 'in.a(wmMontts , ut" altenus diJen;us euTmme ),entlSNon rigeat; jie planitie dijfiifus , ut imbres

Hib~erno fallente queat deducere eJi'Vo. '.
. • ,~ • I8 Igualmepte. convendria fiempr.e ,hazerlas quantofea pofsible cerca' de po1,>laao ,; "; éi'í' las mifillas poblaciones, por evitar los perjuizios de las quc (c hazen en lugarcs dcucrtos; y para que de eff.1 fl,ertehallen los pafTageros no foto la convenicncia del ho(pcdage , fino tal1lbicn el Mcdico, y la mediciua, fi

lIe-
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llegan enfermos, y el Albeyear para ftlS cavallérias, y
el Artilla, para qlle les componga mientras comen, y
de{éanC,n lo qlle en el Camino {e les huviere maltrata_
do , y ayan meneller para conrinuar el viage; y tam
bien aballecerCe de lo qlle les falta, y no aya en el
Me{on.

9 ·No menos es conforme, que las qlle puedan
eflar en los Plteblos, {e edifiquen a la entrada, (, {a.
lida de ellos, (, a lo menos donde eonrinua el Ca
mino; porque es una g;ande impertinencia el aver do
rodear para ·bll{carlas, e ir preguntando, ¡¡ el forallero
no ha ellado Otra vez en el Lugar, expueflo abolear
el carmage al dar las buelea, peligro.as , que {ude
aver, por las calles malas, y ellrechas de las Poblacio.
nes de ,ellos Reynos.

'.

SO,
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,.

SUMARIO DEL CA.PITULO NONO.

7i

I CIrmnjltweias q"e
- fe de'Ven tener
prefemes para la idea, y
plama de "na cafa de PoJ
fadas.

2 Calidad de mate
riale s, que fe deven elegir;

y como fe deve obfervúr
el tempaamemo del Pals.

3 QI" el fer habita
don para muchos fepara
damence ,Jlde "na dij'pofi
(:ion c!aft{tral.

4 f2:!.e conviene fepa
rar las perfonas de clajJe
de l.lJ inferiores ; ;Y dmo
fe ha de haz.er ejta.

5 Q'" en medio de los.
c1a",/lros conviene '9'a dos
defct~biertos, o plaz.as; y
en ellas ~(ii.''''a F"eme, Cif
terna) o Fo?:..,o.

6 Que el ag"a q"e fe
defJ!udieie,fe puede condu
cil' donde fe haj,a la man
Jion de los animales del

abajlo ; y en que parte es
conveniente fe coloquen.

7 Entri medio de las
dos p"ertas, o atrios deve
e¡tar la Co:cina; y como.

8 Q.ue mmediatos' fe
han de ha':.!r los Comedo
res ,y la pieza de conver
faCion ; y en que forma,y

•por que.
9 . f2.:'" al cabo de los

Comedores fe ha de ha':.!,'
una pe1'Jeña Bode", , y
Defpenja para el ~nfuma
mmfu,,! ; y detras de ella,

y de la Cocina el corredor,
porque fe comuniquen los
do s atrios, y la efcalera
para la habitacion princi
pal.

IO Encima .de la .Co- .
:cina , y Comedores ha de
e¡tar la habitadon del Me
for;ero ;'J! la difpoficion,y
regiJIros que deve tener,pa
ra el gopierno de la cafa.

K CAP.



· 7'!- Tratado de Caminos ,y PofJadas.
e A P. IX.

DE LA FABRICA, T DISPOSICION DE LAS
PoJJadas•

.J UNQPE he viajado poco, para obfer.
var praélicamente la difpolicion masco
moda de las Potradas, ni en Efpaña
aya donde romar dechado, todavia por
lo que he leido, y re6eélado, fobre

d1:o , efpero dar 1m.a idea , y planta conveniente de ....
ellas. Heme ligurado varias vezes, que una Poff.1da
no es OtrO, que una cafa donde fe ha de. dar camada
habiracion, aunque por tiempo limitado, para muchos
feparadamente, y que enos. han de fer de diferentes
dalfes , y fexos; y que fe ha de procurar no menos
de dar lugar, y albergue a fus vagages, cuyo cuida-
do es precifo para un viajante: que fe han de atregu-'
rar las cargas, y generas que tranfporten: que el prin-
ci pal Iin de los que fe han de recibir en enas car.1s , es

·el comer, y el defcanfar ; y el que ha de dar ralOna todo ha de fer principalmente. el Mefonero.
2 Supuenos enos principios, en quanto a la f.>.bri

ca fe ha de mirar lo primero' la fortaleza , la qual en
todas. las obras conviene, y mucho mas en las pu
blicas , pues por Ii, naturaleza deven tener mayor per
manencia, .y dura€ion: pero acomodandoCe mienrras
fe pueda a aqLlellos materiales que fe .hallaren mas a
mano en el PaIs, porqLle el acarrearles de filera, lleva
regularmente mucha coíl:a , y trabajo, fegLln pondera
va Abarca en fLl Difcurfo Político (,). Siendo tambien

de
(1) A.rtir. 3. '.p. 3. §. %.
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P,Me JJ. Capiwlo JX. 75
de advertir, que importad d conocer la calidad, y
temperamento del fi,iu para la aplicacion de los mate
riales, pues en los Paifes humedos, efpecialmente los
nmdamcntOs ,y paredes exteriores, antes conviene ha
zerlas de cal, que de yeífo : pero en los fecos , y en
lo interiot de las caC,s , por ventura fera mas ptopor
ciotlado el ye{fo) como fe eXperi!llCnra en Aragon,
cuidando que no fea falitrofo, y de amaífarle fegun ÍLl
fOrtaleza, pues el que tuviere mucho fuego es menc[..
ter hazerle mas daro; y efpeífar mas d que tuviere
menos. En quanto a la compoficion de la argamaífa,
fe deve obfervar lo mifmo que diximos hablando de
los Caminos (2): falo que para los terrados, y te
xados importa, que la piedra de que fe forme fea mas
blanda, porque no fe abra de fu mifilla fortaleza, ad
mitiendo d agua por las rendijas ; y por ello dezia
Vanier (3):

Sunt v'!rii Lapides diwrfos calcis in uJus, .
fi!."os ¡ornace co~ues: opera ad teCloria moles
Dura filex ad jtruCluras adhibetur.

Pceparenfe tambien para los f"dos , y techos robuf.
tos arboles, COmo e! Platano, la Haya, la Encina,
<> el refinora Pino endurecido con los años; cortan
doles en Luna menguante halla e! corazon , pero de
xandoles fin acabarles de cortar de! todo fobre fu mif
mo pie, para que puedan dellilar el hum'or dañofo,
fecandofe poco a poco: pues de otra ÍLlerte compri
miendo ,el ayre, y Sol las cicatrizes de las venas, y
condué1:os , fe queda cerrado, e impide la duracion

K 2 (¡en-
(,) Supr. parto " . cap. 11. (3) P. Vanier de Pr4tl. rujlic.lib. l.
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76 Tratado de Caminos, y PoJJada.<.
fiendo romento de la corrupcion , y carcoma. Donde
aya piedra, mejor es hazer las paredes de tila; pero
fino fe hallare proporcionada, formarJnfe de ladrillos
de buena greda bien pmificada. Los bdrillos, y rexas
fe han de labrar en .Ocoño, o Primavera, porque en
el Invierno, no pl1dienJofe fear del tocIo , fe defllllol_
dan' defpues; y en el Verano en las miíinas hormas
fe encorvan con el demaíiado calor , o fe abren en
grietas. Con erro los bdrillos no quedan perfeéb
mente llanos, de manera que cargando ptfo , fe rom
pen citando ya puellos en obra, y fon ocalion de que

. haga alglln movimiento perjudicial. Las texas tambien
no fe pueden ceñir, y acomodar unas con otras, dan
do enrrada al agua, y a la penerrante humedad de las
nieves, por los bordes que li.ltlm quedar Icvanrados,
(, por las rendijas, que abrio el ardor del Ellio. El
fuego que fe les deve dir en li.¡ cozimienro , como ad
vierte Tofca, ni ha de fer tan floxo, que queden (111

das, ni tan hIerre, que fe pongan vidrio[lS , y quebra
dizas (4)' Todo lo qua! comprehendio Vanier elegante
Arquiteélo en eltos Verfos (5):

Saxa rrahant forres hiberna per otia Tauri
Plrerima "icinis in falribus iEla fecuri
Procumbat Platanus,metuendaque pondere .f0ercus,
Acque Ab,,;. opere m (icco durab,/¡s , altaque
Omus, &< mdocd" Fag'u com.'tty,e domari.
Pop"leas LUM jam decrefcente bipmni
A¡;gredtere trabes; atq"e Mbor ad u!que med"lIam
Cum fi"rlt prope c"'fa, f"o patiere minaci.

Su
(+: Tofca "(,.,EI. 16. d, 14 A"bir.ti. Milit.lr, lib. 2. P'vE' 20,
. "p. J. (5) Vanicr t/bi fupr.
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Stare loeo; ),,,,is ut noxi"s humor aperW
Diffluat ; & piures lignum perd"ra in annos.

Pinouis ubi re~io ducendis Jaxa nCJ!.ablt
Parietibus; later;'s Figulus coquat igne , tenacem
Effodiens cretam, multa quam maeeret unda,
Ihceifque lutum fiJl'mis dem molle ft~l;rans,

/Etcreas plano Juper d!quore jieeet ad auras.
Ag,~rediatur opus, vel ehm jam prd!terit á!(las,
Vj1ue fub Autumni ji1lCm, 'rel rurfus abaEi!s,
Frigoribus eum Ver zs(lro laxaverit annum.
Non fatis hiberno (iecantur Sale jif!.ttram, -
VI teneant lateres; rimifque 4/ate fatifeunt.

Difpueílos rodas los dichos mate"iales, fe ligue abrir
zanjas, baíla hallar feguro el terreno, obJi:rvando las re
glas., que ta",bien dimos en arra lugar (6) : pero Ii fe
cncontiaffc firmeza en el, batlad que los cimientos fe
profundizen haíla. una quarta rarte de la altitud, que
aya de tener el edilicio, para que fe contemple fegll
ro, fegun el miGuo Madlro , quien dize~

Hd!c ttbi mareries fteril eongef/a rlomorum,
Fundamento Jalo jacies , ci,m deniqtte terra
Ruderis oecurrit ,.jirie Jiifpicione Joluti.
Afl ubi vifceribus, vel ab Imis moliior u!que
Erúttur teLLus, quartam derner¡.,ere 1'n!tri,.
J'ufjiciat partem: quemas deftf!.ere palos,
Titm poteri" lapidumque gravem Juperaddere molem.

Lo grlleífo de las paredes, baílara. fea de ladrillo y me
dio de los que uÍ;lmos, Ii fe hiziere de argamaífa : pe~

ro.
(ó) Supra parl. r. ,ap. 11.
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ro las interiores, que pudieren formarfe de yerro , fe¡-an
ftlficientes, fi fueren de un ladrillo, y no embaraza
ran tanto. Y aun convendra armarfe de p¡¡~í"cS COn
jacenas, y tabiques , pues los edificios de Cafas fe
affeguran mas por la travazon de la madera, que por
la ancharia de paredones.

3 En quanto a la difpoficion, el que e{las cafas
ayan de fer para hofpedar a muchos independentemen_
te ,ofrece a la fantasia la Arquiteétura dauflral, que
fe ufa pata las Comunidades Religio[ls: la qual es
fin duda la mas acomodada- para hazer muchos quar
tos feparados, en que pueda colocarfe cada uno, fin
que fe comunique con orro, dando el elauflro ,o cor
redor, que circuya el quadro de la fabrica, facil paf·
fo a todos los retreres.

4 Pero como efle al vergue ha de fer de gentes
¿iflintas , y de perfonas, y beflias, es grave incon venien
te, que no fe aparren los bmtos de los racionales, y
que fe junten los hombres viles, deflrozados, y mendi
gos con los Ilull:res, y vifibles. Por cuyo motivo con
viene -, que ell:a cafa fe divida en dos parres ,(, elauf·
tros, y que en íi.. frente aya dos puerras diflintas para
dar entrada la una a los vagages, y criados inferiores,
y demasgente baxa , y la otra alas perfonas decentes,
y diflinguidas. Politica, que nos enfeñan los Japone.
fes, los quales la praélican, 'como nos cuentan los via
getos (7). En algunas partes ay Honerias feparadas pa.
ra las perfonas -de rango, que llamamos Cafa de pof
fadas, lo que es bueno para las Ciudades, y para don
de fe ha de hazer alguna larga manfion: pero fiem-

pre
(7) llifloria mod, de Salman, vol. 2. Eftado prif. del Japon.'"p_ 6. -



Parte JJ. Capitulo IX. 79
pre es mas conveniente el que. en unas fe encuentre
ella feparacion, pues con las mlfi1ias perfonas vlfib\es
andan moZOS de mulas, y criados inferiores, y es pre
cifo lleven muchos vagages, y carros: los qua\es es
gran incomodidad embiarles aotro Mefon difiante, aun
que le aya; y /i fe han de quedar en el mifmo /in
efia feparacion, no es fucil evitar el afco, el ruido, y
Ja indecencia: todo lo qual abomina aun la modefiia,
y limpieza de un hombre, quanto y mas de una Se
óora principal, que fe ve atemorizada, y ofendida del
cavallo que fe alborota, del Harriero que reniega, del
Calefero que fuma, y de toda efia turba, que forma
una confu/ion aborrecible a Jos ojos, aJ ol[.1to, yal
oido. Amas, que con ella divi/ion fe evita algun tan
tO el peligro de los hurras, que fon mas de temer de
Ja gente viJ, efiando entre los OtrOS, qLle llevan cofas
de valor, prefentando\es oca/ion el mifmo andar. jun
toS, Y tener mas tiempo, y facilidad de obfervarles.

~ En medio de cada uno de Jos quadros, que he
mos dicho , deve avcr una .plaza , (, defcubierto, de
donde tomen luz Jos corredores, que han de eí\iir ii
Ja parte interior, en la mifina forma que los de las Co
munidades. Y en el centtO de (fias ILlnetas, (fpecial
mente en la del lado, que ha de fervir para los va
gages, y gente inferior, conviene aya una Fuente; y
/i no pudiere fer, un pozo, (, cifiema con fu noria,
/i fuere dable, y juntO ii dla una gran pila, (, abre
vador , para. dar de bever a las cavalgaduras·, lavar las
ruedas de los carros, y demas ufos necdrarios.

6 y ya que en la otra plaza no fe ponga otra
fuente, (, pozo, convendrii hazer un conduélo por don
de fe vaya toda el agua, que fe defperdicia del arra,

con



(8) Paz in pr.". 10m. 1. p.r. 8. <ap. unit. n. 13.
uh, fup.

80 Tratado de Caminos ,y PojJadas.
co~ la qual fe llene alguna balfa en el fcgundo del:
cubierto, para nadar lo> anades, bevcr las gallinas, pa
lomos, y demas animales precifos para el abafio del
Mefon, los quales d"'en poncrfe en efie, donde fe
puedan cerrar; porque fi fe ponen en el otro, no eílin
feguros de la gente vil ,los huevos,ni las crias, ni los mil:
mos animalejos. Amas, que en Capimlo indufo en el Pre
gon de buen govierno,que fire1c-n publicar los nue"os Jue
zes (8), efia prevenido, que los Mefoneros no rengan
gallinas, ni puercos en las cavallerizas de los paifage
ros, porque no quiten la cevada, algarrobas, y de
mas, que fe dan a las cavallerias de aquellos. Aun
que, donde fobra lugar, mejor fed ponerles en algun
con'al ,donde gozen mas dd Sol, que como vivientes
necefsiran , y am fe paede dirigir el agua, que fe
defperdicie. Y efpecialmeme en las Poblaciones "gran
des, " donde pueda aver concurfo de gentes c0n6_
derable, fera conveniente ponerles en el corral, y de
xar efia fegunda plaza defembarazada para el comer-
cio, como diremos defpues. "

7 Enrre medio de las dos puertas, " atrios, pon
dremos la Cozina, pnrque fiendo efia la oficina prin
cipal, y donde cfia el objero de rodos los de la ca
fa, que es el tomar alimento para proreguir el viage,
es precifo ponerla en el lugar que efie mas a mano,
fegun lo praélican ram bien los del Japon, y comun
mente todos (9). Su difpoficion deve fer caph, pues
no .colo ha de fervir para gLrifar , lino rambien en el
InVIerno, para que" fiJ rededor fe enjuguen los paifa
geros ,que vinieren mojados, y fe alivien del fi"io, y

del
(9) Salman
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del canfacio , fOmentados del calor del fuego, y afsi
dezia Vanier: o

JUMe in primls fpatiofa culma?
Qua o colleaa domus largo brumalta ltgm
Frigora di!Jolvae, laffaeaque »efpere curee
{arpara. o

Aunque donde aya capacidad , podra hazerfe otra pa
ora femejanres ufos. Lo principal que fe ha de mirar
en las cozinas , es la chiminea, invencion que no co
nocieron los Romanos, li creemos a Minutulo, que
haze de ello una curiofa Dilfertacion (r o). Pero otros
(r r) defienden lo conerario, y aJo menos yo no dudo,
que rendrian alguna difpoíieion femejanee, aunque no
huvidfen alcanzado la perfeccion en elle punto. Ellas
fe h:ll.en de mnchas maneras i todas conviene for
marfe en figura piramidal, imirando ala del humo: pe
ro de modo, que la parte inferior fea muy ancha, quan
[O fe pueda i y mientras no fea imperfeccion, oimpi
da el parro, fe ha de hazer, 'que no eae fu comien.
zo muy levantado del 1i..elo donde fe haze el fuego,
porque luego le reciba, íin dexarle erpareir. Q1aneo mas
elevado fea el conduao , es mejor, porque el ayre fu
perior no haga retroceder el humo; y efpeeialmenee
conviene, íi tlIvieren algun padraaro, (, eaorvo de orros
edificios, que hagan regolfar los vientos, los qua!es es
meneaer huir. Lo que; mas conduce para fu afsieneo , es
la dlipoíicion de la falida, (, remate: pues unos fe ha.
zen a los quatro ayres, dirigiendofe a todos lados,
porque la parte de arriba deve quedar cerrada, pa-

Pare.!I. L rOl

(10) MinUlul. diJIirt. 4, d, Domib. ¡ec. •• de Domor. partib.
(ll) Daniel Barb. in VitnlV. Odav. Ferrar. ",<1. lib. l.

o tapo 9. Georg, Gren. d, Vd/. an:iq. tap, 4, o



8.. Tratado di Caminos ,y PoJJadas.
ra. que no fe llueva la cozina; y ella difpolicion es la
mejor, fegun el R Fr. Miguel de San Agullin , pues
reyne el viemo que quiera) tiene cor.rieme el humo hia
el: no obllanre porque 3. vezes fuele remolinarfe) (,
rirar hia baxo, han penfado Otros la moda de cerrar,
no falo la parte íllperior) lino tambien los lados'; y ha
ziendo la' defpedida del blúno por conduétos abierros
por la parte de baxo).3. un c?lIado., YOtro. del cañon'
principal fnera de el, 'en forma de ünos calzones. Otra
idea fe ha invenrado a modo 'de una beleta) de ma
nera ) que la linrerná) (, remate hecho de hoja de la
ta) tiene una foJa abertura) que el mifillo ayre la buel.
ve azia donde corre. De todas ellas efpecies efcoge
d el Artifice la que le pareciere) fegun la difpoficiolt
deL lugar, o mas légurameme Como. le mollrare la ex
periencia : pues. una leve circunllancia imperceptible, por
los ojos. mas petfpicnes de la. conjetura, haze que fea
buena una idea) (, que no. lo fea •. y al n¡odo que un
inllrLlmenro hecho. con las mifinas. reglas que Otro. ) fa
le mucho. mejor> Q peor> lo mifmo, nlCede en ella
materia ..

8 En la c,?zina. es caú ,indifpenfable el formar po
zo , fl'enre) (, :cillerna pira la· cmiolidad , ya un lado
~onde correfpo.nda la habitacio'n, (, puerta de las per
lonas dillinguidas, podri. hazerfe el refitorio) digamof
lo aCsi, (, cómedor ) para. ellas; y Otro al Otro lado
para la gente COmnn ) poniendo en cada une>- las, me
fas red.ondas para los que quilieren comer aefc?te en
(ompama de Otros qu·alefqLliet) fegun fe praébca en
FranCla , y Italia, y donde con mas comodidad) y
conveniencia fon afs¡flidos ) gozando de la buena con
,,:erfJclOll de los que alli fe hallan. Bien que para las

per-
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perfonas vilibles· tal vez fera mejor hazer otr1 cozlna,
y comedor arriba al piro de la dlanCla, que para ellos
diremos que deve ddlma,(e , para poder(e hazer In

mediara otra pieza capaz donde antes, y de(pues de
cOli1er (e junten los Paífageros a conver(ar , y paífear,
{e, para de(encoger las piemas, y aliviarlas <:on el excr,
cicio de la pteIímra, y penalidad' del camino. Eftas
{alas {era mas • propoliro, que {e pongan {obre los
atrios, para que los viajantes puedan de(de fi.,s ven~

ranas dar ordenes a (us criados, y ver ti cíHn arrima..
dos los GllTuages para marchar,o ob(crvar,li ciperan otros
compañeros, qll:tndo vienen "; y aqui fuera proporciona
do [ambien hazcr alguna'" chiminea Francefa, <> cfiufa,
para el tiempo de Invierno, enjugar(e, y calenrañe los
Paífageros de diftincion.

9 Al cabo de ellos comedores, puede hazeñe una
pequdía bodeguita, y de(penr., > para lo mas neccífario
que fe pueda conflltnir en ·cada (emana) <> mes) dc
xando por detds a la parre de adenrro·, en los que
{e hizieren baxo, un corredor, que de paífo derde los
zag,,"nes' la cozina , q\le efta en m~~ió; y 'en fi·en.
te de la puerra, que -en cfte paífadizo .fe hiziere pa.
ra la cozina, {e haro. arra., que lo {era de la e{cale
ra, por donde {e 'comunicadn los dos daullros, ypo
ddn fi.,bir los criados inferiores • tomar las ordenes
de fi.,s dueños, Ii huviere necersidad; porque ello es
¡ne(cu(able, y balla que (e evire el mayor 'comercio,
y que {e les aperciba guarden lilencio, y modellia,
aunque {ea mulrandoles, enconfurmidad de 10- que di·
ximos en (u lugar (n).

L. En-

(12) Supo rap. "'. numo 8.
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10 Encima de las piez,s de cozina, y comedo

res, pondremos la habitadon del Mefoncro,- de ma
nera, que por algunos regillros, (, ventanillas puer.
tas en el fi,elo, que ha de fer techo de aquellas, y
por otras, que a los lados ha de tener a los atrios,
y a las plazas, pueda regillrar, y cuidar, fin fer vif
to , de 10 que hazen los criados, y huefpedes, para
que mejor pueda remediar les daños,.y procurar el
cumplimiento de fl, obligacion , y la conveniencia
comun.

su-
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMo.

1 DOndeJe devm ha-
Z!r las C.""l/tri·

zas ,y EJlablo de los ani
mal" del MeJon, Bode
ga,y DtJpenJas. .

2 f2.!:'e una de las Pla
zas, O deJcubiertos de los
dos ClauJ/ros, cOllvendria
en los Pueblos g,randes ha
Z!r Almahacents, y Tun
das, donde los M,,-caderes
paJJagtros expuJieffen Jus
mercaderias por alg'm tim,
po.

3 Que m la Jequnda
eflancia Je deven ~¡aZ!r
los quartos dt los Criados
del MeJon, y de la J!.eme
ordinaria Jobre las Cal>a
llerizas , con regij/ro. de
ellas.

4 Que m la tercera
.flancia fe han de poner
los quartos d. las perfmas
de cla(fe ,y en la ultima
los Almahacffl" de la Ce·
l>ada, Paja, y demos; y
en que firma.

S De la elt»acion , y

numero de eflancias ,Jef!!.11
la ·Jiwacion de las POffa
das.

6 De las Efcaleras,y
luqares comunes, y modo
co':no Juplirles donde no Je
puedan b'tZ.fr. ...'.'

7 De los Dormltorlos,
y AlcoMdos, y fr' CO¡¡l><
metlCla.

8 Modo 'como reducir
la difpoJicion Jobrcdicha en
los Lugares cortoS.

9 '!i2!'e con1Jendria 'Jue
los Qt¡artos, Cal>al/erizas,

y Alma/)(uenes eJiul>ieJJm
numerados ,y 'fue los Me
Jontros notaJJen en un li·
bro los nombres de los PaJ
Jageros,y numero de dichos
'J"arcos. -

1 o f/.!<e el PtiJJage
ro que piGle f2!<arto, Ca
1Jal/erjza , y Almaha
cm , Je le ha» de d4r los
que m el numero correJpon
den entre sl i y retiro co
mun que Je.. ha. de ha.
Z!r .ptlra los que no pidril

'{¡li¡ro
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quarto. ,ragu,ar denoehe los PajJa_

r r . Que. al lad.o del geros. " .
Mejon convIene eJlen las '3 §¿¿:e a nadIe deve
Poflas ,y en ellas Herra- parecer dtmajiado todo lo
dor , y Albry(ar, ji pudie- dicho, atendiendo lo . 'fue
re fer ,permitiendo que te¡¡- fe haze en otra., ProvinCIas;
gali Oficiales. y "' 'fue fe d!ve recompen·

T2 Quefobre cada Pof- far, en Efpana la omifsion
fada ferla unl hUNejJe Ilna que.ha avldoen eJle pun
torrecilla ~on 1mfanal, pa- too

l e A P. X.

EN QVE SE CONTINVA DESCRIBIR
, la difpoficion de una Po/Jada.

ON laa!rimd de los arri~s, que ha
de fer la de dos e!hncias , y Con la
cozina, y habiraci~n del Mefonero, que
ha de ellar encima ·de ella , quedaoCll
.pada la parle de la fieme ·de la Pof

rada hana la tercera dlancia; y rellan a emplear las orras
de cada quadro, qúe feran [eis, {j los dos ron eme
ros , " cinco, {j la del medio es 'comuna los dos: y
lo inferior -de las cinco., Ji fueren feis, " de las qua
tro, {j fileren cinco, fe deven dellinar.a Cavallerh;as pa
ra las cavalgnduras ·de los viajantes, dexando la 'Otra'·
remaneme 'para ellablo donde re recojan los animales
l1ece(f.llios para el aballo del Mefon, y para Bodega,
y Defpenfas, dando erltrada'a aquellas por la ?uerra;'
y plaza)" defcLlbierto de la geme 'comtrn, y a ellas

. por
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por." la otra .. Las Cavallerizas" dize MinutulQ (1) , que
las hazian los Griegos Jumo a los atrlo~, empe,\radas
de pedernal .en declive, para que"f.lciIl11ente fe '(fcm
ra el agua, y hia " medio dia, porque el calor las
enjugue: pues la humedad corrompida, es la cofa mas
dañofa para todos los vivientes, y gafl:a los cafcos, y
pies de los' animales. Por·efl:o· dezia Vanier (2)'

Stabulis non influat. imber-, /
Quo peeorum mollis eorrumpitur' u".~ula murUS
Deperit , & trifles ducum animalia morbos.
Md:nibus, aut inelufa ea..,is, ..,el" pendula furfum,
N.llos ineutiat· fumof,. l¡lCerna' timores;,
Et procul 4. flabulis fub fornice ..,illiea panes ..
Exeoquat, aeeenfas. .., tigna ealemia J!.ammas
Aeeipiam" tOlifque Jerant incendia, te Elis.•.

Las Bodegas advierte (3) Minulu!u con Plinio, que fe
han de hazer fllbterraneas, de manera:) añade) que
Pirro. Ligorio hallo muchas debaxo de cifl:ernas, de agua;
/in embargo. que cfl:as. lambien fe hazian debaxo tier
ra, de donde tomaron el nombre. Lo miJino obferva
ron Fabreto , y Ciampino. ,y Vanier dezia (4):0

, ,
Nune'eratere' manum armatum, nunefordida muflo
Vafa.!',erem , celias, &-j'ubterral1ea Batehi
HofpUla. mgredlOr. P"oh quanta Jilentia ! ;1«anlllS
Horror· mejt! lato pendet" CUYVamme formx
Luce' earens. , [umoque niger : flant ordi"e 10"1',0

Do
(1) Diffirt. 4." Domib. .fu. 2. d, Do",. "arlib. (2) ub. d,

Prd. rujl. (3) MnlUt. ubi Jup. (4) Lib. Ir. d, Pf4d.
ru.
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Dolia; qUd! Culicum g/obus objidet; att¡ue bibaci,

. Guttt,la ft qua mer' co/lls dependeat., ore
Sugit, & In varlOS CIrcunvolar eb"us orbes.

• Aunque en las Poblaciones grandes, y Lugares
!le mucho comercio, (era uril deKar todos los lados que
corre(pondan al de(cubierto, (, plaza de las perConas
de rango, de(ocupados para Almahacenes, oyara Tien.
das, donde los Mercaderes paífageros puedan por cier
tos dias manifdlar Cus generos, y venderles con uti·
lidad de los Pueblos, y de los Comercianres. De los
Pueblos, porque pueden de e(la ¡¡,erre proveerCe de
lo que neceCsiran, fin aver de ir a bulcarlo alas Capira
les "'quando por Cer pequeños ral vez no podrian lo.
grar eUa conveniencia, no e(lando a cuenra a los Tra
rames el e(lablecerCe en ellos. Y a los mifillos Merca
deres les (era tambien muy mil : pues en pocos dias
podean lograr un gran benefició, incirando a los Ve
zinos a que compren el mi/illo rieCgo de no hallar deC•

.pues igual coyuntura. E(la curiofidad Ce ob(erva en la
Perfia, en las Caravaneras eCpeCÍ<llmente de HiCpan (¡).

3 Sobre .las Cavallerizas de los viajames , conven~
dria hazer los quartos de los criados, aCsi de la PoC~

Cada, como de los hueCpedes, que rienen a Cu cargo
las cavalgadmas, y quieren quarto, (, de aquellos, que
no Clenen criados, para que poniendo un. vemanilla
Cobre e! peCebre , puedan obCervar /irs vagages, fi (e
les qUIta el pienCo, y fi les fulra algo: pues a Ceme
¡ame genre, no Cuele inquierar e! ruido de las be(lias,
lino el midado de ellas: y Cobre el e(lablo de los ani
males de! MeCon, haranCe los apartamentos para /iIS

cna-
(5) Sall100n tomo 5, EJlad. dI la P<rj. &ap. 2.
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.gja¡los , d~~ando uno p.'tr2,Cerrar los cofres, O. encar
gos que los huefpedes han a los Venreros•.

4 En la tercer habitacion , ? e~ancia , que reg~

lannenre es la prinCIpal, por eflar mas fuera del !llllh
cio, y' eflir ,mas divertida, ponddnfe los quarto~, O.
appfenros_d,.la genre vilible: pero que tomen luz, o del
campO, o de la plaza cerrada donde efladn las aves,
y del11~s animales domeíl:icos) <> los Almahaccl1es) y
y Tiendas, para que logren, (, la quietud, (, mejor
mejohvjfla. y fobre eitos quanos podran hazerfe otros
donde. convenga. Enrre ellos juzgo cortefpondienre
aya dos mayor,es , uno de Invierno, .y Otro de Ve~

rano, que tomen duplicado lugar que los otros, por
fi fuere alg\ma perfona de nmy alto caraéter. La ha.
bitacion d~ Jn vicmo , los an¡jguos la hazian al Oeafo,
y afsi Sidoni? (6):

Occiduum -ad Solem pojl ¡Jorrea fUI'git opaca,
. !i¿Ud? dominis hiberna domus, Jlrepit hic bona fiamma

'. Appo(itas depaJla trabes {in,ttata cammo. . .

Las det" Verano las furmav~n al Septentrion, y las de
.Otoi;o , y Primavera al Oriente, porque la plaga Me
ridional la excluyan como abundante de humores
,(7)" Pero Pall,adio (8) aconfcja; ql)e ¡as habitacio
)les 4e.: Invierno fe hagan ·de manera, que el Sol las
P!1ñe t9PQ ,~l: dia ,.y afsi convendrií ponerfe a Medio
fia', co.''!'? lo ufamos; y aun el 'Padre Vanier quiere,

Part.JI. M que'

(06) Car'?1_ 72. 4!iJurgo;, feu C.afiel. fO"tif Le"".,verf. 1 ~8 .
.r.(7)Ml.f!p~: diJIir!,.+ d~ DO'7Jib. f~" 2. de Do",. par/lb. Vi·

truv.Jib. 6.'ap'7..•YJ[~,on!ib, l.fap:_Il.,. (8) Ti/:9; .•
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que efla fea la mejor plaga para todos tiempos, di.
ziendo (9):

Ad meditlm fpeaem obverfa mbicula Solem,'
Altior ut Titan obliqua luce feneflras, . )
Trtll!wrre¡is dlj/ate doml'm non úat; & idem"
lnclinatus h!imi gelidam cum 1JertJt ad 'Araor. .
lma per hibmwm recreet penetralia ji-igus. -:

Las ventanas los Romanos las hazian qliadradas (10):
pero Jllan Bamifla Aberro encarga fe hagan mas airas,
'qlre anchas: plles ocupando .menos en los apofentos,
alcanzan mas, y mejor luz (11). En la ultima eflancia
'fe colocaran los Almahacenes de la Paja, y Cevada , (, Al.
garrovas,poniendo arrimado'ala pared unas trapas, don
de por conduétos caygan hafla baxo, en la' parte 'qLie
correfponde al atrio de .la gente comllll , y illJ por
unas ventaniflas pueflas al pie, fe podrian facar con
facilidad, lin fer menefier ft¡bir a lo alto, ni defper
diciarfe. Los 'graneros aconfejava Vitrtl vio, y Varron
(IZ),fe pulidfen en ,lo mas alto; por lo qual aquel
les llama ft¡blimes, y efie penliles. El ayre, (, plag~

que fe ha de bllfcat para eflo, es la de Poniente, fe"
gun dize Fr. MiguCl de San Aguflin (13): pues con"
duce para la confervacion de eflas co(¡s la feqqedad,
aunque no para la ganancia, y engaños' de' los Me~

foneros. Efpecialmente la paja, ya qué' no fe ponga
en algun pajar feparado algun tanto de la Polfada,

co- .
(9) D. P~"d. rujl.lib. L (10) Minutul: ,li~.dig;rt'4' fi.ó:;

(II) Lrb .-1. '"p, 12. ([ 2) Vitruv. lib. '6. <.9. Varron.lib.l.
dtrtrufJ·' (r3)Lib.¡.d«u'Agrlcult.' '. ,'" , .J
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como lo amonefia VitrLlvio, es convemente efie en lo
mas elevado para menor riefgo del fuego, y cerca de
la habitacion del Mefonero, para que cuide mejor de
el. y tambien fe podran dexar en las ultimas efian
cias columpios, (, defvanes, pata enjugar la ropa del
Mefon, y quartos donde colocarla.

5 . La elevacion, y numero de las efiancias, fe-ha
de acomodar a la fiequencia , y difpoficion de la Pbf
fada, y clima de fu fitio : pues menos feran menefier
donde no acuda tanta gente, (, donde la cafa fe extien
da mas. Y menos altas deven fer en los lugares fiios,
que en los calorofos, pues en efios fera lo mas aco
modado lo mas alto; y por efio los Griegos, y He
breos folian poner a los huefpedes en Galerias , forma
das en 10 Cllperior de la ca(¡¡, como lo praeva el Pa~

dre Menoquio con muchas autoridades de Homero, y
de las Sagradas Letras (14)'

6 Las ECcalcras tambien, fegun la extenfion de la
fabrica, fe podran hazer para la mayor comodidad mas,
(, menos. Y no es de palTar por altO;, el que en cada
efiancia fe hagan donde fea pofsible lugares comunes,
para que puedan proveerfe los palTageros, fin fer me
ne(ler de que fe valgan de los vafos inmundos a ho
ras en que no pueden, (, tienen reparo de avifar a los
criados del Mefon para que les limpien, y fe ven obli
gados a fufrir el mal olor, que aunqlle fea de Si miC
mos, es malo, q"'llltO y mas del compañero. Pe
ro e[pecialmente donde no fe pllede uf.1r de ef·
ta cmiolidad, fera convenieme, que en cada quarro
fe haga un pequeño apartamento, donde fe pongan los

M 2 di-
(14) Da.a, 1. rapo 9. n. 43.
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di,hos vafos, e! qual fe pueda cerrar muy bien, fe
ri]enCld'a la' calle1 algun refpiradcro. ·Por· e!to en cada
Aparento deve 'fo~'marfe un a1covado, o dormitorio, yl
e-.\"-Io que fobra de la; ancharia, hazer a los pies el
aparrado que va 'dicho, con una puerta que falga al
alcovado, y <,ltra al gU3rro. "
:J~' E!tos Dorrtlirorios 'fon' de: gran- cOhlodidad ,'no

folQ ipara' la defenfa 'del ·frio , fiho porque quando van
perfonas de diferente fexa ; a quienes la hone!tidad no
les permite verfe indecemes, y por otra parte el ir de
cómpañia n!, les dexa feparar de! tOdo en poco lugar,.
cor" folo una' cortina; o cancel, fe compone,. y, reme-
dia luno ,y otro inCdnveniente. . .
- ? Efla es la difpoficion que juzgo mas acomoda
da, la qual fe podra regular algun ranto, haziendo
en las partes dnnde aya menos rrequencia de Paffage
ros folo un c!aufiro: pero fiempre partiendo la freme
con dos puertas; y entradas difiintas, para feparar las
claffes de Paffageros. Entonces fe pondd [010 en la
parte inferior uná- cozina, que firva para la geme ba
xa , y al otro lodo de la entrada en el mifillo patio
de Hlos, 'ponerfe para ellos unas n-lefas largas, y ban.;
cas arrimados a pared en lugar de comedor. Y en III
entrada, opatio de los otras' gemes , al lado, o pue["
to de donde ella la cozina ordinaria, una efcalera que
fu?a al c1aullro, y habiracion li.lperior ;donde fe pon
dra otra cozina para las perf0r'as vifibles, y e! come.:
dor de la mer.1 redonda. Entre medio de las cozinas;
el quano dd Mefonero; y la colocacion de los demas,
en la co·.formi<iad que diximos; es a faber , las Cava
!lerizas , y Bodega baxo, luego los quarros de los cria-

. . dos,
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(Jos, y gente inFctior, y defpc'es los otros de mayor"
cblfc ; bien que a ellos no ha de aver comUnlCaClOn,
fino por la emrada propria: l.:,

9 Los apoCemos de ellos MeCones ;.'Cavalleriias~
y Almahacenes , convendria elluvieffen num'erados , dan.,
do, fi puede fer, acada apaCento Cavalleriza para dos
vagages, y haziendo tarjetas otras tantas, 'cpn los· nu
meras que correCponden, las quales fe dielfen aJos
Palfageros, para que Cepan donde han de.entra~,>y .CO-,
locarfe aSI, y aCus vagages. Para ello luego que lleglJe
el viandante, y pide quano, conviene que el MeCo
nero eCcrivá el nombre, y el numero del ApaCento, y
Cavalleriza "que elige" o le depara. .y ello puede lle
var una utilidad imponderable,;no,. (010 para la guia
de los hueCpedes , por Ce.. muy faeil eFluivoquen
los quarros, incomod:.lndo a Otros , dcvi~ndofe de
hazer muchos iguales) ry femcjantes i fino :tambien
para el govierno del mifino, MeConero, y criados, ,y
principalmente para las - fuociones de. Jullieia ,:, pues de
ella: filene fin albototar, ni dar.lo a emender aun al
miCmo MeConero , Colo con tomar la Jilla donde ellan
eCeriros los huefpcdes , y. el oumero del quano , y Ca
vallerizas, que Ce les dellino,' puede echarC", fobre las
perConas que buCca, y Cobn: fiIs v'g~ges, y gentes.
ACOl'dome ella politiea , la que uCan los Chinos, los qu.
les tienen obligacion de eCcrivir Cobre la puerta los que
habitan en cada caCa par. el mifino efeéto del buen
govierno( 1 j). Ella diligencia p,udiera Cer cambien un equi
valente de aquella maxima, que .en algunas panes ve:
mas praéticar, y que el BiCconde de el Puerto di-

~ ze
(15) Kitquet•.cap+Cbin.I1Iuft•

..' , . "
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ze (16) , importaria obfervarfe en rodas; es afaber, que
los Mefoneros den caeOla a las Jufiicias todas las no
ches, de la geOle q"e hofpedan: plles en efie libro de:
las Polfadas fe hallaria quando fuelfe menefier; y mano
dando que los guardalfel\, quedaria la memoria para
facar defpues las pruevas, y averiguaciones, qlle pu
dielfen conducir.

loA eCle fin es convenieOle , que al huefped ,que
elige ~arto, Cavalleriza , Ahnahacen , (, Tienda, Ii le
ay, fe le de la que correfponde a un numero. Y
tambien es correfpondieOle , que los qlle llevan caval
gaduras que cuidar, y piden quarro, fe les de Ii qui
lieren de los qlle tienen regifiro a las Cavallerizas,
dandole 'la que correfponda debaxo de el; y para los'
Otros que no piden quarto, y cama, fe puede hazer
un reriro comun, a quienes fe les dara otra Cavalle
riza tambien comun, dexando las numeradas feg'll\ los'
apofeOlos , para los otros que las pidan. .

1 1 Al lado de eClos . Mefones ,feda provechofo
que efillvieffen las Pofias; COtUO fe haze en Dinamar
ca, y Suecia-(I7), para que no huvieffen de ir abufo
carlas los Palfageros a otra parte. Y tambien el que
huvieffe en ellos-alguno de los criados, que fiJelfe Her
rador , y aun Albeytar, Ii pudieffe fer, y demas Arrif"
tas nece((lIios, permitiendo a los Mefoneros tLlvielfena fu riefgo alguno que fuelfe Oficial, aunque ellos no
fean Maefiros, donde. aya Gremio formado. Gracia que
fe les concedi" a los de la carrera de Madrid a Francia
en fu Proyeélo (18).

. . ' Una
(16) El Bifcondc1ib. S. dtlal Ref"". Milit. tomo .".di(+ e.H'

(17) Salman Eftae·p"f..te de la Dinam.cap.lo.[ul.lóO.B.(IS) Arl;'. 18.pa8' 5l. n. 70 . . .
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.. Ji Una cofa me queda que advertir. muy cOnve-
~iente , y es, el que fobre cada Poífada fe ponga al~
guna torrecillaaha , y en ella un, mnal ,para gUIar a
los caminantes: pues muchas NaCiOnes ufaron,de el1:a
gencrofa piedad para los que caminan po~;el mar, hi.
ziendo tanta vanidad de ella, que la o'l1:emarón '<oon
efpantofas f.lbticas; yafsi fabemos, qu& para"el1:o fe
eligio el Colofo de Rodas, y el Faro deo Mecina , que
fe contaron entre las maravillas del mundowiX,>en el
'Puerto de Plimout' ay otro Faro de"obra,rnagnifjm "ot
primorofa ; y ,ft el1:o fe .'ha, hech,o 'pa,¡';r"guia'r;::bMaril.
beros, y Navegantes" quanto y mbs rfedo'iazol1','que
fe haga e! pequeño gano de una torrecilla de tabique;
para alumbrar a,los que andan. por tiena, fin duda
mas expuel1:os a perder ,denoche e! camino jr pO¿'l,ue,en
el m.r con el b~neficio de- la Ahuja ,oy'de la 'Geogra'
fia , y demas Arres que componen,la Nau.t-ica , podran
violentados de los vientos dexar el rumbo, en cuyo
cafo no ftrven los fanales, fino de aUmentar el tor
mento de no poder tomar el Puerto a' fu ''(il1:a, feme-
jante al' de! fingido Tamalo, que: , '

,"

Qu-erit aquas in aquis,& pomafugatia captat (19).

Pero regularm~nte faben mejor do~~e., y 'por donde
caminan" que ·105 que van por fuera ,de las ~guás en-
rIe tiniéblas. .' '

13 A nadie parezcan demaslas 'efias cofa; hazien-, ,
do Iecuerdo, que como dixe en I~ Dec1amacion que

di
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da.principio ai eíl:a Obr;" los Chinos~ y Japonefes, y
otras Naciones, que repntamos' por barbaras, y. que
alo menos deviamos avergonzarnos de que nos exce
dieífelLen.laHofpitalidad , ni en ninguna otra virtud. "nq .
folb, haze,ü quapto, dexo, propueffo , /ipo,. que. ti~nen en
las)mifmas,"·Boífa<1as vaíl:os,. y, deleytofos J'lrdines "y
Baños faludables : yen cada 'apofenro div&diones. parr
~iCltl¡lfes "para· ennetener al PaífagetcO¡ con ottas.Jnuchas
,colllDdidadés "in~eZibles; I ¡p. no., po.i.lemos ;conJpenfJr ,.y
·b"rr~irl;'.Dafr.entofa' memori", ,det.gran ,defc¡lido q~e.he·,

m"sl\tenidoll~n .e(l¡a <p\mé .¡ :find ,es·)efiner:mdonos ,er¡
.lo:JJ,l[cefsiwó:"en:eL mayor'lcuid~dp ,d.el, btJ~n rtrato..de .
~o.s·. I'aífa.gems., y. Peregrinos, a qtlienes ~ncarga el 'Ef
ípiritl1 Santo.., _qne -:an~eJ.l10s, ... Y:-l por¡tantoS' ·ti~1l10S no,s ·10
¡<jj61a:[JIlv'ln¡fina r=o.'n Ritmal'; y)ico,)venicncia propria.
l'.o~ '!P')qtiaL ;efpero' ¡cUl'upliltl>lmis l~oll1paüiotas j' y na,
~\.Íral~~ ,lo):qu&'dexo,'propuefto,,-,:. 'J "L, ,. ,,: '1
f IJ.) 1_ ~ ( •• ;.:

j . J

.J. 'JO ~ 'í

., 1" :.;,¡ 'J .
•
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1 INconlJenientes de
no alJer efiable

.cido PoJlas para particu
lares en Efpaña.

. 2 MotilJO porque fe
trata de ellas en eJla Parte.

. 3 Origen, y neceJsi-
. dad de las PoJlas, para

los Correos publicos '" ge
neral. I 1 •

4 Principio particular
que t,tvieron en. varias Pro
lJincías ; y que en caji to
das fe reputa regalla.
: 5 Extenjion que tu
¡,ieron'; los Córreos de Car-

tas de particulares, que
llamamos Efiaferas.

6 ~"no fon menos
necejJarias pora los lJi"ges
de los mi¡mos particulares;
y rejierenfe algunas de fu¡
utibdades.

7 Que por dichas con·
lJeni",cias ,,) otras publi
cas , es jl/.jto que fe efia
blezsan, y tratar de laf
Lryes porque deven re
girfe.

8 R.a~n del merodo
que fe feguír'; en ejia ma~
tena.

CAP. XI. ,, . .
DEL OR.IGEN, r VSO DE LAS POSTAS,

J fus comodidades, porque devieran ejiablecerfe en
EfPti~a,para qualquiera.

1 A me reprefento, que tienen los Cami
nanteS fuenes , y defembarazados Ca
minos anchos, y <'fpaciofos:' los fron
dofos Arboles les ofrecen fombra, y

, deleyte: las Columnas, ~ Infcripciones
les enfeñan , y guían. Sembrados dUn de Torres, y
,', Part.J1. .N de
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de Soldados, y Guardas para fu defenra': 'las Polfadas
les cOlÍlbidan al defcanro con fi., comod idad', y abun_
dancia: pcro rodavia les veo inquietos, y confuros,
l'0rque no hallan carruages ,y cavallerias ran pronta
mente. como quifteran; y los que el)cllentran, fe les
'pide ·por ellos mas. precio de lo jullo ,. tal vez por .10
mifmo que advierten fu prifa. Ad fe les ponen pac
(OS inroportables, obligandoles a aver de hazer mas mano
·/iones de las que fon rnencller, y dond e no les ellit
a cuenta. AlIa fe les regatea el cargar el pefo regular,
'Y'oeI muriero de perfonas que cornodamenee caben en
el'cales , <> coche que alquilan. . .

2 Veo que tienen razon de quexarfe, y que fon
dignos de rernediarfe ellos daños con la politica de
las Pollas, que en cuft todo· el Orbe fe uf.1n por las
Naciones cultas; y aunque Erpaña halla aora aya 1'0
<Iido ercufarfe de no permitirlas fi.IS angofios, y afpe
ros..Carrñnos.:. pero quitada 'ella caufa, ~s conrequente
que reconozca tambien fu beneficio ;' y pues ·di.irnos,
que devieran colocarfe en los Merones, no fera fuera
de lugar, que tratemos de ellas en ella Parte, ftrvien
do de complemento, y cOrona de la Obra. En ello
Jniiiarernos fambien alos Romanos, a quienes hemos
feguido en '10 demas; pues ellos tenian.. las Pollas ~n
dos efpecies de cafas, las unas.fe dezian Mutaciones, .
porque fervian folo para mudar cavallos : pero las otras
fe llamavan Manfiones, donde hofpedavan, y tenian
preparado fufiento abundante a los que las cprrian;
tanto que;en ellas fe dava ..a las. perfonas de. -cIaí{e 10
'que muellra el Defpacho Traétatorio ,de que hizimos
mencion en Otra parte (1). Y de efias Manftonesquie-

. . . re
(1) eadrnen Trdn.fJ!'i ,jirilur Romani in Britan. pago 49fup".

~ap. 6. n. 12.
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Te Soloriano, que fe aya toll"do el nombre 'de, Mefo
nes (,), con no mal fi1L1dada ~onje[Ura : yafs1 no es
nuevo que pongamos las Pollas en los Mefones, y que
"'Hemos de aquellas donde tratamos ,de ellos. Pollas

.fe dizen los hombres, y cavallenas , o carmages apo¡'
ta; ello es, de propolito dellinadas para fuéilitar lo,s
vlages. . ,. .,.

3 Su ufo para la publica utilidad, y prompta co>
municacion de las ordenes, y noticias peneneeientes
.¡, la Republica , es cali .tan antiguo, como lo fon las
mifmas Monarquias, y Pueblos; por fer de' manera
.necelf.tio, que halla los milillo, Diofes fingio la Anti~
guedad , que ufaron de Correos', los quales dixeron,
que avian dado eite oficio a Mercurio, poniendolé alas

'en los pies, como lo camo Virgilio (3)' .
H",c aie, & Maja genicum demiuie ab alto,
Vt ter!'"" utque nO\l~ pateant Cathaginis arces,
Hofpw'a TeuCl'ls: nt [aEl< nefcla. Dldo,
Finibus arceret, volat jlle per aera magnum
Remi,~io Alarum.

y Horacio (4):
Te candm mag''¡ JO\lis, & Deorum
·Nuncium..

.y .de la mifma li,erte le pinto Ovidio en la carta de
·Pads a Elena. Tambien las Señoras DiofilS tuvierona Iris por fu menfagera , por lo qual camava Virgi
lio (5):

: ¡rim de Co!!o mift Saturnia Juno.. .' .
y aun el milillo Dios de los Diofcs ,'y Seiíor· nuellro,

, N 2 conf-
'(.) PoliUnd. ,. t4./ib. 1.& d, ru~. e.p.IZ• . (3) Prim.oA'neid.
'. (4-) .Ltb.1. Od, 10. (5) VÍrgl1. oA'ntid. 9. verf. 2. NatalisConfcs /ib.8. rapo 20.' . I
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coníla de' las Sagradas Letras, que uso varias' vezes
de Paraninfus , para participar a los hombres fu va"
·Iumad (6).
, 4 Eurre eílo, dize Xenofoure ,que fue Ciro
.el que primero uso de Correos publicas (7); He
rodara lo atribuye a Xerges Rey de los Perfas (8),
a lo menos en la forma que aora regularmeure fe uran
con paradas, y manGones' deílinadas para mudar los
cavallos. ·Entre los Romanos dize Suetonio Tranqui
lo , que file inveuror de eHo Auguílo (9); aunque Ti
to livio ya hizo mencion muchos años aures de los
cavallos, y hombres difpuellos para elle fin (10). Efpe
cialmente en parte de Efpaña , como en Iralia, y Alema
nia, de que componia fu Imperio, las pufo Cario Magno,
fegufl Nicoliís Bergier (r 1). Y curre los Indios fue
tamhien muy anrigua ella praaica , la qual la halla
ton'¡ya 'ellablecida los Efpañoles, quando fueron a la
Conquiíla ('2). Son las Pollas de tanta importancia,'.
que eafi en todas las Provincias fe reputa por Regá
na de -la Magellad (13)' Y de ella fe trata en titulas
particulares del Drecho Comun; y aun del nuellro (t 4)'
Y en 23. de Ahril del año '7 zo. fe ellablecio un Re
~lan?enro general de Correos, y Poílas , de que ha

'blaremos en fu lugar. Por lo qual elle drecho ni fe
puede adquirir fin erpecial concersion , ni prefcrivir Gno
es por inmemorial (15) ; y fi no fe hallaífe quien qui-

fie- .
(6) Genee 16. 7. Luc. 1. 11 • & 26. (7) Xenof. ti, Cyro Injl.

p"g. 2p. (~) Herod.ln Urano lib. 8. F(ijl. Ptrf. in n. 9S.
(9) Sueton. In Vita Auguf/i. (10) Lib. 6. dttad. l. &
J¡b.7. dttad.4. (11) Berg.Hi(l.da Cb,m.lib+cap'4.tom.z.
(12) Salan. Polit. Ind. cap. 14. (13) Larrea .411tg. 50. n.
20.' (14) TII. C.d,Curj.p"b.tit.9.lib. Ó. Rteop. (15).Larreaubi [up. n. 27. & 28.
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fiéra tenerlas, y correrlas, qoando importare por cau
fa publica, fe podria obligar a qnalquiera no exemp
ro como lo defiende Solorzano (16); Y aunque ay

.;¡lg:1l1as ordenes que prohiben obligar a los 'Indios ,es
por evitar abufos, y pOlque fe puede ¡¡'pIlr por otrOS,
fin el riefgo de que fe haga execurar como efpeCIe de
efclavitud, lo que es una necefsidad de la vida civil;
aun entre los libres.

5 La conocida. utilidad que llevan, hizo que fe
extendielfen para el tranfpone de las cartas de los par
ticulares, de que ufamos noforros rambien baxo el
nombre de Eíbferas,el qual fe tomo de la voz Italiana EJ
rafa, que lignifica el eíhivo, por ufarfe a ca\'allo.
Elle nombre ha le pudieron poner los Antiguos, por
que fe dize que na conocieron el ufo"de los efirivos
('7); cofa bien digna de notar , pues era f.1cil de dif
'cl11'rir ,y liempre fue nécelfaria. De aqui fe prue
va la novedad de efias Pafias, alo menos en quan
to a fer publicas, y yo las he conocido en efie Reyno
efiar ·de cuenta de particulares. De manera, que - fe
han agregado alos Correos, y fe adminifiran por los
mifinos Oficiales: pero no file proprio de ellos fegun el
primer origen, pues falo los menf.1ges publicas perrene.
cian a fu- minifierio. Y por elfo baxo la gracia de Coro
reo' Mayor, feparada la cofiumbre , o la exprelfa vo
h1l1tad del Rey, no fe entenderia transferida la de Ef
·("Jetas , como doéramenre lo defiende D. Juan Bauriaa
-Larrea en una de fus Alegaciones (18). _

6 Aunque para el beneficio de. la Republica fean
no

(16) Ubi[up.p" roto (r7) Lipnus d, Militi. Rom. m. J.
-ah/.? Rhodig.l-b. 22. 'ap_ 3. ;dfin. Solonan. diél.,.p.
1,\. Po"'. \11. /J.{i, Alltg. yo. .
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no folo miles, fino necelfarias las Pollas :' pero ra)11':.
bien para el de fos caminames fon provechofifsimas\
r por ello muy juao de qLle en todos, los Reynos fe ef
rablezcan ; pues con mas comodidad, y menos coaa
fe puede viajar con ellas: digo con menos coaa, por
que aunque cueaen alg~ mas, fe puede andar rambie"
mas camino, y con etlo no es mene!l:er hazer tantas
manfiones, ni gaaar tamas vezes en las Poff:,das. F.ue~

ra de que el llegar, con miyor'brevedad al deaino, es
una conveniencia imponderable. Cafi todos los carrua.
ges de Poaas, y cavallerias , efpecialmeme los que e.n
Iralia llam3n de Cambiatura,y las ay en la Tofcana,)' Par~
ma (19), llevan la comodidad de que fin pagar rerorno
las defpachan los viajames , y fe detienen quantO, y
donde les di guao, romando orras en qualquier hora
para cominuar fu camino; que les din en las cafas
de ¡os correfpondiemes , o' Faétores de aquel, que fe
las alquilo prims~o. Orra conveniencia fe ligue de fe
mejames carruages, y cavallerias ,. y ,es, el que nóes
meneaer gaaar el tiempo en conciertos, porque deve
eair talfado el ramO ,por legua de fu precio , la¡
que deven andar, el pefo que han de llevar, y nume-
rO de perfonas. ' ,

7 Todas eaas circunfiancias coridLlcen no folo .pa·
ra la comodidad de los Palfageros , qLle por si era· muy
digna de atender, lino tambien para la brevedad , , y
mayor preaeza de los viages , en que ranto puede in-'
rerefar la buena adminiaracion de Juaicia, y el. C<i:
memo: pu~s uno, y otró depende de las ordenes, y
dlfpoficlOnes publicas, y de las reprefentaciones de los
particulares, por las quales fe expiden, o fe innovan

, ' aque-
(r9)5.lmon torno 18. ,.p.,i,fol. 60. l
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aquellas. En fin, el publico fe compone de todos los
individuos como partes, y lo que es' convemenCla de
~flos lo es por confequencia del. Pl",blo a quien com
pone~; con que fera razon atenderle~ ) .mayorq.le~te no
tiendo incompatible el mirar uno, y Otro fin , eflable.:
ciendo y teniendo. Poflas 'publicas , y privadas. Y co'
mo la; dos efpedes pueden comprehenderfe"paxo la
etymologi:i , ydifinicion., (, declaradon.qu,.,. arriba' refe;

..rimos) tratare de ambas juntamente) proponiendo, y
declarando las Leyes, obfervacioncs, y maximas, por
que mejor puedan ·cumplirfe en unas, y Otras aque
llas utilidades que arriba referimos, fegun a fil ef.
pecie les convenga. No fon las publicas mi fin prin
cipal :..pero con todo creo, que d¡re lo mas fi,bflan
cial de ellas, y a lo menos no he de omitir quan
tO bafle para diflinguirlas, y prevenir lo que en co
mun les conviene, y en particular alas privadas, que
fon las que faltan eflablecer, 'reduciendo el alfumptoa dos Capitulos , de los quales en el primero rrara·
re de las perfonas que .en ello concurren: y en el fe
gundo de las cofas; eflo es, de las cavallerias, y de
mas befliasdellinadas a efle fin, y de los carruages;
y en ambos Capitulos me hare cargo de los del Re
glamento general de 'Correos , 'y'Pollas, mandado ex
pedir por S. Mag. en '3' de Abril del año 17'0. y
las rcmifsioncs mutuas de unos -3. OtrOS, ferviran de
fundamento, y apoyo pata los mios, y como de glof
fa alos de dicho Reglamento, el qual he determi·
nado tambien añadir, porque lirva por aora la rela
clOn de las diflancias que contiene, en lugar de Irine
rario, y guia para los caminantes. Bien pense traba
Jar elte alfLlmpto con mas gufio en obfequio de mi

Me,
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Mec~nas , il cuyo oficio. pertcnecia elle cuidado : P~"
ro ya lo qlle aVla de· fervlr de elhmulo, me retrae 'ana
.diendo ·la memoria mas tedio a mi pluma del que fe
tiene : y n.o ..e/loy. en difpolicio.n de aumema!'ll'';' la
"iolencia, linoe.que dire folo. lo que fe me' "oftez
ca.lin .adorno, ni cnltura ; _porque la lima que a\,ia
de •.emplearJ'e .en.lo que. cfcrivierc, la emplea· el re,
cuerds> en apllrar, Y enflaquecer .mi .fufrimiento•

,',r_ ';.\ . ,
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SUMARIO DEL CAPITULO DUODEZIMO.
1 QV;Jolo Je pueden 9 De las que de)¡m. , tomar Pof/as con, correr por oficio.' ", licencia;y quihl 10 Que los Correos dela dava en tiempo de los ven fer Jules ,y d¡lIgentes;Romanos. y que eJlim,ulos IIfaron, al2 Q!úen la puede dar gunas NaCIOnes para mCl-por Ordenanzas de Efpa- tar fu dIligenCIa. ,ña.

1 1 FICCIOnes que fe In-3 Que los miJmos que ventaron, por la ligereza deentre los Romanos davan algtmos Correos.licencia para correr en PoI- 12 Q!<e los Correos bueta , teman la JuriJdimon, nos merecen premio ,y losen lo tocante;' ellas. "', malóscaJligo;y quales fean'!- A q"ierl toc'!; <fia fus" defeaos,:, ,juriJdlCClon en Efpana. ' ,13 ObligaCIones de los5 Que fe·diJjon.ia, reJ-. Corréos Mayom: ,peao de las Popas 'prtva-.. ,. '4 hafia.el' 16. Obligadas en el Afsiento del Ca-' ciones de los Ordinarios. ''mino de Madrid:;' ,Fran- , , L7'- Privilegios de losCIa. , ,: dIChos., ' ';
6 DiJputaJe;Ji conven- ,18 Leyes ,y maximasdria pedirfe licencia para de las Poflas publicas,adaplas Pofias pri)Jadas ,y cd- tables;' las privadas. ,mo ,y de quie,n. 19 De los Maefiros7. De las perfonas que de Pofias, fus obligaciones,podian correr en Pofia en y drechos.

ttempo de los Romanos por 20 De los PoJIillonrs,Prtó,leolo. Albeytares ,y demas ne-8 'be las que pueden cejJarios para efle minijie-,feg,." nuefiras Leyes. Tlo de Pafias. "Part.!!. O CAl!,
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CAP. xn.

DE LAS PERSONAS Q.VE TIENEN IN-
tervencioll en las Pofias. ..

1 AS primeras perfonas de quien por fu
dignidad' fe nos propone trarar en ef
re affumpto., fon los Oficiales, <> Jue
zes aquienes perrenece, <> dar licen
cia para correr 'en Poaa, <> conocer

de las Caufas, y Pleyros, que en eae affumpro acon
recieren. En quanto a lo primero, es de advertir, .que .

·a ninguno era licito tomar Poaas en tiempo de los
Romanos, ni aun aora entre noforros, fino es pidien
do licencia _, y Lerras , <> Defpachos de la perfona pi,-

· blica , a quien fe ha conferido poteaad -de darlas (r).
Eaas licencias fe dezian Diplomas, y defpues de! ligIo de
Conaantino fe dixeron Eveceiones (2), Y aora fe lla
man e! Parte (3). Aunque antes del riempo de Conf.
rantino podian darlas muchos de los Magiarados, que
fe embiavan al govierno de las Provincias, como Pro
conftlles, Proprerores, Prelidentes , Juezes, Duques,
Vicarios, y Otros: pero eae Emperador, y fus Succef
fores lo earecharon de fLlerre que fe lo refervaron pa-

, li 'ra SI, In cederlo, lino al Prefedo Pretorio, y Maearo
de Oficios, {egun conaa de unas Leye's (4)' y aun
'que lambICn {e permiIieron Al Prefedo de la Ciudad,
. y
(,)Leg 8. & "9, C. "Tb,oil. de ,urJo pub. & L'g.3. C. ,od.

Rcg n.19. (2) Pancir./;b. ¡.Commtnt.in notis Impt,..cap.6.
(3) Dlao n. 19. d,/ R'g. (<t) L'g. 9. L.1Z. 56. & j7. C.
TblOd. ,odo



Parte I!. Capitulo XI!. 107Y a los Vicar!o~, y ~eélores" fo\o fue en los cafosque importa{le a la, publica utlltdad, por cauC,s queen razon de fu mm¡(leno fe les ofreCleffe dentro deci¿rto numero; y encargando que lo miraffen bien') y'que nunca lo hizieffen con facilidad (5)·
2 En nudhos tiempos no fe pueden defpachir Correos de la Corte fin licencia Real) <> que fe.les de el Parte por los Secretarios del Defpacho U niverC11, ni el Maeílro de Poílas puede dar cavallo,,. nainterviniendo la orden del Adminiílrador General deEílafetas (6); aunque para los Correos de a pie, baftara fo\a la licencia de "íle, fin que otro Miniílro , niperfolJ'a' 'púeda intrometerfeo En las demas Ciudades dela Monarquh pueden por caufa p,ubli'ca' dar Partes (7)los C":pit:\nes 'Generales de Exercitos ) y Provincios , Co11landanrcs Generales, Governadofcs de(Pbzas, Intendentes) Prefidentes, Regentes de Chancillerias ) y Audiencias) Corregidores, y demas Miniílros de eíla claffe; de manera, que folo poddn' hazerlo quando laurgencia 10 precisare, como diximos en el numero anrecedente fe permitia por Drecho Romano (3) , dáiendo remitir antes el Parte que dieren al Teniente deCorreo M"yor refpeélivo, para que "íle nombre el Correo, y de licencia para que le lLibminiílren ca'vallos,y le defpache. En las caufas particulares podriln darPartes para Correos, y Poílas , falo los Adminiílradores Generales de EílafetaS en las Cortes; y /lIS Tenjen~res en las Ciudades, y Villas del Reyno (9), y enlas arrendadas los Arrendadores, y Recaudadores de

02 ellp5,'"(¡) L,~, 120 'lo 19, '0.31· 4-0. Y 61. todo (6) DiElo no I~o'.(7) Rtgo no.59,o (8) Viatfup:no I.infin.. (9),Rtg. no"5.5',y 600
.. , '
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ellos:· falo .que en las Plazas de Al'nl:!s, Exercitos iY
Ii-ontera; han de dar cuenta antes al Governador; .. (,

;Miniara" que refidiere en ellas, rOm ando fu permilfo.
En clle parece que deve emendnfe el numelO. (10),
que 'dize pongan los Minillros al margen, fi .el v'¡age
es del Real Servitio, (, de particulares: pues los Par_
les falo. pueden darles los Miniaras por caufa public:!,
comó diximos; y afsi nunca pueden dezir ,que le dan
por particular:'· .' .. :. : ..1

.... J Ellos mifmos Magillr"aaos , que fegun el Derecho
· Romano podian dar los' Diplomtts , (, Bvecciones, te
nian la jurifdiccion para conocer ·de lo. que pertene
:cielfe al 'cuidado de los' Correos, y Pollas (1 r) : pues
·a'ellos fe .encargava' el que ho{e exced~elfe de.la 'car-
·ga; 'y. pefa, que fe derern,inava pudielfeil llevar las ca-
·vallerias, y carruages,.y afsi las otn!S providencias; aun
'que por efpecial comifsion, fegim cree Gotorredo,tam
·bien fe comelio el conocimiento a los Maellros de la
C:avalleria, e Infanteria (12); y :llos.Reélores de las
Provincias el· no permitir ,. que' a'105 Payf.1nos fe les
.quitén para lós Correos, y tranfportes de cofas publL,
cas los bueyes de labranza, ni; fe les haga contribuir
con mas cavallos , que 'Ios cllfft,ales,.o dellinados, por
fer ello ya fi,era del' oficio, y privilegios de los Cor
re-os publicas (13).Ultimamente entendian en el Co
vierno , y direccjon de Corre'ús privativamente los que
fe Ilamavan Curiofos, que eran del numero de los Agen
te~ de cofas ,(14) : pero .omo dize Bergier , fileron fo~

lo

(ro)R'g.n.¡l .. (n)Tot.tlt.C.d,Curfpub. (u) rnL'g.
30.C.T'b,od.-&lbIGorof. (n) Ug.1"&59. C.Thtod•

.... todo (1+) !.eg. 2. 0' i. C. Thtod. di Curioji. , .,. Ch/. GQ_
~of. .,.L. l.'" 4' c. Jul!, ..
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·,10 como uuos Vilitadorcs (15) , o ,zdadores,para avi
Sar los abufos, y reos, fin conocimiento, ni aun fucul
tad de. enearcelar, y la· jurifdiccion parece pertenedo~
los Jucus Ordinarios .«(6). . ".' .'.' . ¡

" '~'4 'En .Efpaña todas. las caue,s no falo que r~[
peétan' al manejo, y direccion de Ellafetas, fino aun
las de los dependientes, afsi civiles, como crimina
les, tanto .en la Coree, co1)1o fuera de ella, pertenecen
en lo contenciofo al conocimiento del Juez, Admini(

..ttado{:general ;y a-fus 5ubd.eleg:rdos; que Jan' diíii.ntós
de los. Correos, o Tenientes', 'que nenen ·Ia direccioh
economica; y aunque.e1 'Capitulo (17) del Reglamen

¿to ell~ bailante claro, fe qujfo diCputar, fi fe avia de
entender', qua los ilependientes falo gozavan del Fue

"ro en las ¿auCas d" Oficio, y fe declaro, que .tambien
en las otras particulares en 25. de Noviembre de 1745.
mandando remitir los Autos del Pleyto al Sefíor Marques
.de Angula, entonces Subdelegado en b Jurifdiccion de
ella Renca';'y en 17. de Junio de 1747. confirmo S.M.

,los Privilegios,nombraodo al Exmo.Sr.D.Joreph,Car'l'ajal
Superintendente, y primer Jefe de ella Rcgalia. De ma
·nera , que aunque por las Ordenanzas.. de' Int<nden~
tes polleriores (18). fe les .encar.go todo lo. 'pertel1e
dente a Rentas, ella fue exceptuada., porque' ya no
corria por el Mini(lra de Hazienda , que expidio aque
lIas, lino por. el Derpacho Univerral: y aunque aOra
en e(la Ciudad es Juez .de Correos el Intendente, exer
ce ella jurifdiccion como Subdelegado de la Renta de Ef-

ta
rIl) Betgierlib. 4, "p. IS. n. 6.. (16) L'g." & 2. C. Tb,od.
, d. C.rio(. (!Jo C.Jufl. Mathen "p. +- d, R'gim. §. Il. n. 'M.

(17) R'8.n. 67. (18). O~dm. d, '3' d, NO<Ji,mb"d, 1749-
ort. 4" .,'
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tafetas: y aCsi he viilo , que Ce intitula en los DeCpaehos
que expide aétualmeme. Pero li Ce gravaffe a los del
Pueblo rom andoles Cus cavallos para las Poilas, quan~
do na eilan obligados·, de eile exceffo diCcurro podriall
conocer las JL1ilicias ordinarias por las Leyes qlle cite
arriba, y lo confirma el Reglamento (19).

5 Eilo es lo qL1e Ce obCerva en qllamo il las Por
tas publicas: pero reCpeéto de las privadas, en e! Ar.
ticu!. 5, numo H,. de! ACsiemo aprobado por S. M. del
Camino de Francia ii Madrid, Ce prevenia: Q}e para
evitar en lo poCsible los inconveniemes que pueden Co
brevenir, de que las perConas que pidan carruage de
Poila Cean algL1na vez Cofpechofas, deCeonocidas , (, eri~
mino fas , Ce prohibe al Affemiíla, que pueda dar cat
ruage alguno de Paila a perrona que no le aya pre.
Centado ames una orden, licencia, oaviCa firmado de!
Adminiilrador General de Correos, én que expliqlle e!
nombre, apellido, empico, (, oficio de! que pidiere' la
Poila. Y e! Adminiilrador General, para dar eile eCeri·
tO, ha de obCervar las milinas condiciones, que obCer
va quando concede licencias para correr la Paila a ca
vallo. Y era deebracion , que eila mifma diligencia fe
devla hazer en Barcelona, y en Zaragoza con qualc1
qmera perfonas. que hliVieren de empezar viage defde
una de eilas d.os Capilales : pero no deveria e! Affen~
tlila. lilgerarfe'a tal diligencia en otra qualquier CIU
dad Capital, (, no Capital, aunque en' ellas aya Cor-
reos Mayores. , . J

6 ,Yo me contemara con q~e eila diligencia de to
mar e! nombre, oficio) y deilino ,. lo hizieffe e! MaeC.
no de Poilas, para los efeétos de la adminiilracion de

Juf-



.·(21) R.t. n. 52.(iO}D. Pofiar.}ur.••p. 9. n,,,.
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-Juaicia, como di.imos hablando de las Polfadas , fin
pedir mas folemmdad, por no caufar detenClon , efpe
.cialmeme ~n 'las que no fean para .correr , en las qua
les es fin duda ociofa; (, quando fe toman para dentro
<le la Corona, auna jornada, (, dos, ·lexos de fus <:on
fines, en que no ay ranto riefgo : pües, (, el Admi
niarador falo ha de dar la licencia :1 los que conoce;o tambien a los que no conoce: fi l<? primero., ·es e-f
,ancar a. pocos el ufo de las Poaas, y hazerlas inu
,iles para los Foraaeros, que fou los que mas. avian
:de ufarlas. Si ha dl: darlas a quien no conoce, de na
.<la firve eaa licencia, para evitar los efeélos de conce
derfe a perfonas fofpechofas; y afsi , como no lo fean
notoriamente., creo, que a qualquiera fe devcran con
ceder, como el ufo de los Mefones: en Cl1ya canfor.
midad dize Bonhornigr , que fe ufa en muchas partes
de Alemania (20). Y aunque en las poaas publicas por
1Ll inte res el Adminiarador que lo es de ellas, aya
de falir fiador de el particular que las ufa, como fe
dize en el Reglomento (2 ,.): pero en las que per
1:enece la ganancia a oIros, es cofa ardua obligar a
los Adminifuadores Generales de aquellas. En IO
do cafo pudiera pedirfe la licencia a las Juaicias Or
dinarias , que fon a quien fe dirigen las Requifitorias
para prender los delinquemes, y los que pueden eflir
mas emerados de los que aya fofpechofos. O alos Jue.
zes de Caminos, y Poffildas, aunque en eaa parte no
convendria acudir a ellos, por no concurrir la dicha ra
Zon , no obaame que en lo demas tenga por conve
meme corran las Poaas, Polfadas, y. Caminos baxo
una mifina jurudiccion. Sino es que emonces fe prac.'

ti·



11' Tratado de Caminos ,y PoJTadas. .
ticaffe defpadllr 'rambien las RequilitOrias a eG?S, pa
ra la perfecuClon de los malhechores: lo que fena mu
cho mejor, pues tal vez les ferla facil averles , avifa
dos de /lIS fubaltemos , y por fu medio, que por
ventura darian con los delinquentes en los mifmos Ca
minos, y Poffadas.

7 La fegunda efpecíe de perfonas, fon las que
pueden correr en Polla , entre las quales unas tienen
ell. facultad por privilegio, o gracia, y otras pOt oficio,
u o,bligacíon de el. Entre· las primeras fe contavan
todos aquellos que podian dar el penlliffo para correr:
pues tambien fe le podrian tomar, comO era el Prefec
to Pretorio (•• ), y afsi los demas. Igual fueultad te
nian los Legados del Pueblo Romano, y de las gen
tes , y Provincias; y los que el Principe Ilamava
('3)' OtrOS avia· que tenian elle Privilegio, pero pi.
diendo licencia cada vez para ufarle : eGos eran los que
tuvieron Dignidades ('4)' Y los MagiGrados quando
ivan a /l,S Provincias (. 5) , o quando difcurrian 'por
ellas de oficio por caufa urgente (.6), Y todas con
ciertas moderaciones. Pero nunca fe concedio a parti
culares, aunque fueffen IluCltes ('7)" lino es que fe

I juntaffen a otro de los arriba dichos, que caminando
en carruage les tomaffe por compañeros, lin aumentar
perjuicio (.8). De nianera, que Plinio en una carta a
TI'ajano le dize, que el no avia concedido a nadie li·
<encia de correr en Polla; lino es por caufa del Prin-'
Clpe, y [010 le obligo la neeefsidad a que la concedief-

fe

(22) Leg. 9· Cod.Tb,od.deCúr(.publh.&3.35.YP' ('3)
L'g. j4·,od. 32.Y57. ('4)L'g.39' (.\) [,eg. 38.&49'
(2~) Novela Majoron. L ('7) Leg. s+ & 57. (28) Leg.
4: (o¡;üm.



Parte JI. Capitttlo XlI. ' tI 3
fe a fu Muger , p3ra a/Si/tir a la muerte de fu Abuelo,
porque confilr:a en la pronrirud el poder cumplir con
elle oficio de pled3d.

.. 8 Segun nuearas Leyes, aunque nadie fe dize pue
da correr en Poaa fin licencia, pero no dudo que po
dran tomarbs tambien en conformidad del Drecbo Ro
mano los que las pueden dato Y pidiendolas, no falo pue
den ufat ,de cae beneficio, de las Parlas' publicas que
aora tenemos, los conflituidos en altos Empleos, fino
tambien qllalquiera particular: pero no, fe haze abufo,
ni fe deve hazer, potque no fulten para' el publico
deaino (29). Todo al contrario conviniera prathcar
fe en las Porlas, que fe eaablczcan para particulares:
pues fin det~ncion ,alguna fe deven permitir al prime
ro que las pida" c~n tal que. no fea fofpechofo
conocidamente , guardando las ptecauciones arriba pre
venidas.
- , 9 - Los que podian correr, en Poaa , y devian por
obligacion , y cargo de fú oficio, fon los Carteos Ma
yores',' los,qllales fe 'llamavan' Curiofos" oAgentes de
cojas , de que hemos hablado arriba., El oficio: de' eaos
era muy honrofo , y eaavan particularmente empleados
en llevat los menfages, y Ordenes Reales (;0). Yo a
mas de uno, que afsiaia al bdo del Principe', que fe
dezia PreJenra¡ (; 1) , avia dos en cada' Provincia..
T:ltubien carrian otros Correos ordin:ni0s, que fervian
para parricubres,quc fe llamavan Tabelarios,o Veredarios
(; 2). Los mifiuos tenemos aora, y de los Correos Ma-

Parto Il. p yo-
(2.9) {/'g. n.19· (30) Lig. 3.4. & .liis;d, Agmtib. in 'lb. e.

. Tb..1. ¿'g. 9 ... a, Curf.pub. (31) Nolit). [mi"r. Gotof.in
l. 2, C. Tb,ed. d, Curiof: (31) HetOdi30: lib. 4.' fliJior.
Ahx.•b Altx. dier.g,ni./ib. 1. '.p. 27.



(3 3) R~/ila"'. n. 21. (34) Acof\a Hillor. Indiar.
¡o. SolIsHI/ior. del Mexho, lib. 2. cap. 2.
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yores , que fe llaman afsi, " Adminífhadores de Ef.
tafetas, e! principal deve afsillir aliado dd Rey (33), y de
los otrOS regularmente relide uno en cada Capital, pa
ra la concefsion de licencias de Pollas, y govicrno eco
nomico de los demas Correos ordinarios. De ellos ay,
dos efpecies, unos de a pie, y otros de a cavallo. Los
de a pie fucron los que primel'O fe dbblecieron, y
en verdad fon los mas necc[[arios; porque no fiempre
pueden embiarfe it cavallo, ni conviene," por lo fra
gofo del camino, " por e! feerero, y difsimulo.

10 En ellos fe ha de mirar la fide!idad, y la li
·gereza. Para ella aun las Naciones barbaras leselli
111u1avan con premios, y certamenes: efpeciahnentc.de
nuellros Indios del Mexico fe cuenta, que los Reyes.
elegian, y aplicavan al minilferio de Correos los mas
vdozes , (riandotes cuidador.1mente defde niños, y fe
ñala van premios de! Erario público, a los que Ilegaf
[en priinero al lirio dellinado en continuas competen
cias, que les hazian tener. La Efcue!a particular don
·de fe agilitavan, era el primer Adoratorio de la Capi
tal, donde ellava e! Idolo fobr.e 120. 'gradas de pie,
ora, y el termino 'oe 1a 'carreraeran fus pies. Nota
ble 'exercicio para enfeñado en el Templo: pero con
'e[[o manifellavan el concepto que hazian de fu impor
rancia. De aqui fe feguia aquella velozidad con que
remudandofe a cada legua y media ellos ChaJquies,
-que afsi re llamavan _, :corrian -entre ala, y ,noche 50'
leguas ,de tierra afperifsima (34). Entre las relaciones
de! nuevo Orbe fe halla una de Americo Vefpucio

(35),
lib. 6. "p.



Parte !l. Capitulo XI!. IIr
(3 i), en qele refiere fer algunas Naciones de Indios
tan velozes, que halla las Mugeres fin romar en ello
mucho trabajo, ni parar aun cafi para cobrar abelllo,
fuden hazer carreras de dos leguas. Los Romanos les
hazian correr it pie defcalzo, o porque afsi lo mando
Vefpafiano, enfadado de que cada dia le pedian para
zapatos (36), o porque conviene para la mayor agili
dad: pues como dize San Clemente Alexandrino (37),
el calzado tiene mucha femejama al atado, y que es
el mejor genero de exercicio d ufar de los pies def
nudos, como no aya precifion de lo comrario. Licurgo
tambien, fegun Xenofunte,mando fuelfen los Jovenes.La
cedemonios defcalzos, para que mejor íl,bielfen it los
lugares empinados, y baKalfen en los pendientes (38).
Otros ponian a los Correos alas en los pies, dando
les nombres de vientos, para acordarles quan ligeros
devian fer (39). Los Per(.,s, que fueron de los prime
ros Inventores de las Po!bs , no las tienen aora, por
·aver emre ellos muchos particulares inclinados a llevar
menfages con gran prelleza ; de manera, que por medio
ducado de Venecia cada dia,corren en t 8.mas de mil mi
llas. De ellos eligen los Grandes algunos para si,:y
aun los Reyes, y les llaman Sharires. Para fer Satyr del
Rey, es la prueva hazerle correr doze vezes dcfde el
Palacio, que fe llama Aly Kapy, halla un Lugar muy
dillame ; de manera, que correra 1t 8. millas en 13.o14. horas. Ella fimcion fe haze concurriendo en la
plaza del Palacio, mamada la Cavalleria, y los Ele.

P ~ t1n-
(35) R,lal. novl O,bIJ, pago t 38. (36) Sueton. in viam V,[

paf. "p.s. (37) Lib. 2. P,dagog. cap. 1r. (1 s) Xenofont.
_ d''La''.d,m. (39) Thom. d, Em).;n Pa,.lyp. ad Rojin.l;b.l' Anltq. Rom. cap. ull.
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fJntes Reales,para mayor pompa,llcnando el ayre de har
.moniJ la mufica. Cada vcz que llega al rermino , fe le
da al Satyr una C,eta; y fi cumple, es aplaudido del Pue
blo, y cortejado de los Grandcs , que cntienden por tilo
conciliarfe la gracia de! Rey (40).

1 1 Con femejantcs ingenios ha fido tanta la ve!ozidad
de algunos Correos,que dio motivo a ficciones defcomn
nales, las quales aunque no deven creerfe, arguyen la def
medida agilidad de los ftlgeros de que fe fingieton. Pli
nio refiere, que Filides en dos dias corrio 245' millas: y
Ar:lniño de falo 9. años, defde medio dia halla la noche
75. millas (41). Marcial dizetambien de nno (42):

Nec ferialUS ibal ante eal'rucam, .
Sed /lila ffl'no, wrJor ova portabal.

Pero lo dicho no es IQ mas admirable, pues de Tha
lo, y de Philetas fe dize, que eran tan ligeros, quc fue
meneller ponerles plomo, O bronce" los pies, para que
no fe les llev.ife e! viento. Y .fsi fe pueden ver otras mu
chas ponderaciones, y ficciones, en las que recogen D.
Juan Bautilla brrea, y Bonhornigt (43). No falo in
ventaron Fabulas acerca de la vclozidad de las perfo
nas, fino tambien refpeéto de la caufa de ella: pues
algunos creyeron, que procedia de aver nacido baxo
la influencia de la Ellrella llamada Delfn; como /i no
nacieifen tambien baxo de elle Allro muchos bueyes,
(, tortugas, fin perder ft\ narural pefadoz, y fofsiego.
~tros, que de no tener bazo, llegando acantO efl:a creen
cIa , que fe ha difputado , /i fe podria quitar al hom-

bre .
(4 0 ) Salm. StM. d, Ptrfia, v,l. 5. tapo z. (4 \) PIin. lib. 2.na

tural. HI/IG1". t~P·-7. &- lib. 7. copo 10. Larrca al/~gat. 50.
:. J 1. (4l) LUJ. ). ~pj8ram. 47'-1 (43) Larrca a~{'gAt. 50'

num.lO, Bonhorlllgt de poftaH!m jure1 cap. 8. tl?8rJf:t,"{p z.



Parte 11. Capitulo XII. II7
bre el bazo fin matarle, y Plinio defendio, que S1 (44):
pero Celia Aureliano, y la mejor parre de los Medl
cos lo rienen por conreja (45)'

1 2 Los Correos buenos merecen muchos premios,
como los malos ca(\igo , regun dezia Jacobo locher
refiriendo filS vicios en e(\os verros:

§(uidam Curfores plujquam eommittitt<r ip{ts
Expediunt n"gas, connpllmtqlle meras.

S"pius ex maJ!.na tamen ebrietate morantur,
Officium ta"dant, expeditmtque nihil,

Atque vias ealeant inJidi tempore m"lto,
Otia langa terunt , eonjiciuntql-le moras,

Caupones omnes ltiflrant) oml1-eJque tabernas,
Vr eapiant dulci va{eula plena mero: ,

Ter leJ!.it , atque quater ehartas, manibufque "evolvit,
Noffi volem quidnam litera miJJa eanat.

Non alia ratione tamen Jie fcire laborat
Seripta, nifi lit valear dieere multa nova.,

NegliJ!.it interdum, nee fcit eommiJFt refen'e,
Er Jine reJponfo perfidus inde redit.

Tempate ceu mefs.i5 recreal nix .carpara noflra,
Et JiCIlt requlCS qUdique C"plta juvat:

Sic reereat Dominum per quem leJ!.atus abivie
, Nuncius, & ehart" "'edita juJJa refert.

R, funt, quos vol"" ji"ltl, qu, m"'Cla verba
Trall{ve[tant : eurrunt nee Jine vafe meri.

Jeeur habent ealidum, calor hic innafeitur ipJis
Ob volueres CUrJtH !,ugiloquajq"e genas.

NUll
(44) Vb. 1 L n.,tural. Hiflor. '"p.l]. (45) Lib. 3. Cb,'on.paJf.

D:ll1.Sennen. Iib+ part.4. r. 7, Johann.Van. Horne in /Ina-
tomo .. _11



118 . Tratado de Caminos, y PojJadas.NunClus lile d'gnus pretlO, lItu/íJtJ"e deeorisExpedir impojitd! ql'¡ cito j"JJa rú.y para precaver flls ddeétos ,. COmo para inciur fl1obligacion, hablaremos de las Leyes mas principalesafsi elhangeras COmo nuefiras ,que acerca de fl1 direc~cion fe han efia b lecido , en que fe previene lo que devenhazer, y no hazer, y los honores, ) premios de fu oficio.'3 'Los Correos Mayores, o Adminifiradores deEfiaferas efian obligados a dar licencia para correr en .Pofia aaquellos aquienes huvieren dado parte, o [.,_cultad los que la tienen de darla; y feñalar Correo,quando c(le fe le pidiere, dando recibo de la obligacion de fu fi,cldo , fin cobrar mas que los drechosde licencia, que fon ,.lib. 10.filcld. (46), fi fuere por cau(, pllbliea, o a peticion de algun Embaxador por fuSoberano; y fi fuere de particular , podea cobrar rambien la dezima (47)' Han de recoger los Partes, y llevar la cuenta de lo que pago, como romarla del cumplimiento de lo que fe encargo a los Correos ondina!'ios (48). Ellan obligados al daño que c(los hizicren ,.aunque fea folo por culpa levifsima (49); comotambien al de los particulares aquienes por si conce~dieron . licencia , por los qualcs deven refponder; es af.,ber , al que direél:amentC' fe ocafionare de averlesdado las Pofias Cío) : pero nO al que hizieren por litpropria malicia, hurtando lo que lIevavan encargado porotros: pues dIo folo procede refpeélo de los Correosordinarios, en los qua!cs deven mirar la fidelidad coro
ref-

(46) Rtglam. n. 2i. i4. 55. (47) Rtglam. n. 24.)2. (48)Rtgl.m. n. ji. (49) 11''8"m. Ltg. 2. C. dt Naufr. L. J. §.1. m fin.ff. dt Naut.Caup. Bonhomigt dt Pojl.Jllr. "p.17·n. J. (;0) Rtglam.n. p.
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refpondiente .a fll oficio: pero p:",a dar Pafias a par
ticulares , balta que averiguen d que no las toman
p. ra huir de la Juflicia, (, por ~ver hecho, (, hazer
algun delito. y aun refpello de los Correos IOfer1o
res efladn falo obligados a lo que {altaren en fu ofi
cio: y li hurtaren lo que por rOlan de el d~ven lle
var, como qt1:1ndo conducen moneda Real, o fe va
len de las canas que recibieron: .pero no , li conduxeren
otrOS encargos, que no deven .por {u empleo. Es oblic
gacion de los Correos Mayores, en 'las Plazas, y ¡¡'on
teras de la Corona, el dar parte a los Capitanes Ge
nerales, (, Governadores de la Ciudad donde relidieren,
de los 'que embian, oreciben,para que tengan con antici...
pacion las noricias que llevaren (51). Y 'finahnente, el re
partir los viages con igualdad, y equidad .ií. los Correos
ordinarios, dandoles por anriguedad, (, proximidad
del lugar donde fe han de dirigir fegun fu domici
lio (p).

14 Una de'!as l.eyesmas fuertes 'que deven guar
dar afsi ellos, comó los Corteos ordinarios, es el de
no abrir las cartas, que fe les encargaren, pues efia es
una grave maldad, en que fe viola el DI'ccho de las
gentes; y en opinion de algunos, deven fer cafligados
con la pena de falf.1rios , y ·del Eflelionato, li las .abrie
ren porquc -otros las lean, 311nquc no fea tan grave
deliro, li las leyeren para si (53). Por algunas Ordenes
Reales de Efpaña, fe impone ir .quald'luiera perfOllas
eonfliruidas en aha dignidad, pi ivacion de Oficio, y def
tierra: alos Edeliaflieos la pena de exterminio y om-. ,paclOn de temporalidades: y azotes, y galeras a los otros

en
(SI) R,glam. n·53. ()2)R,glam. n. 22.y 57. (íJ)Ilonhor.

mgt de PoflarurnJ tire J cap. 13. tbeorem. 28. ti, n. z.
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en quienes' fe pl1diera execmar ella pella ('4)' So
lo los Principes, ftlS MlI1lflros de Eflado, y los Gene
rales de Exercito , podrim alguna vez mandar abrir las
carraS , entendiendofe por cauh1 grave, en que imere
fa la Monarquia, y leyendolas en fecreto, y no de
otra manera (55)' Pero es de advertir, que las Orde
hes, y Autores q"e aql1i ci,to, hablan de qualquiera
ql1e abra las cartas· que llevare el Correo: pero no de
los mi/i110s Correo,s{J 6) ; Y en "flos es /in duda mayor
delito, porque faltan a la obligacion peculiar de ftl ofi
dio (57)' Con la mi/ina pena fon cafligados lasque
les detuvieren (,8); Y lo feran ellos mi finos mu
cho mas, /i fe detuvieren /in cauh1, a proparcian de
la detencion: pues fi fl1ere leve, nn ('S cQrrefpondienre
fe C:lfliglle con la pena ordinaria. Y li ellos, (, los que
\',m en Pofla, por pararfe en el camino, defpues para
cumplir. maraffen , (, maltraraffen algun cavallo por fola
la declaracion jurada de el Poflillon, fe les podd obli.
gar ir refarcir el daño (,9). .

15 Para evitar los defcuidos, y detenciones de los
Correos, fe les ha taffado el tiempo, pagandoles por le
guas, y fegun la brevedad con que caminaren: pues fi
los Correos de apie fueren 20. \eguas en un dia , fe les
da un precio: Otro li) caminan 15. Y orro li ] l. &c.
(60) ; de manera, que fe les defcuentan a pl'Oporcion,
fi fe detuvieren fin juflo titulo: y aun fi fuere grave
la detencion, aunque fea folo por defcuido, fe les im-

po'

(H) Solorz.n. J, JII". [nJi... lib, ¡, 'ap. lZ. J n. 36. (55)
BO.llhonJ. C:1p. 3. t}uorem. 29. (56) Bonhorn. & Solorz:.ll;,
Ublfuf· (-,7) Marhcu de,.e ,rimo cunt. 38.11.18. (jS)
Solo~Lan, tlbifi'p. (5'9) R,?,tam. nllm. 50. (60) R,?,I..".nWr1. Io./JJjl.1 14. .
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pone la pena de privacion ~e ofióo (61) ; Y ti fue.
por. malicia, parece que ellaran obligados a la pen~ or
dinaria., que arnba refer¡mos, entendlendofe fi cOrrieren
por caufa public~. Tamb!en fe les veda alos Cor
reos, que puedan llevar otro, que las nllfinas cartas; y
con razo), , pues ellos encargos fuelen fer la regular
caufa de fus demoras (6.): y en e! Reglamento. de
Efpaña· fe les prohibe efpeóalmente e! llevar, e intro
duór generos de contravando, baxo la privaóon de ofi
óo (63)'

16 En niuguna manera pueden extraviarfe de! ta
mino real, y regular, efpeóalmente quando llevan mo
neda (64)' En una Ley de! C. Theod. fe .les permitia
apartarfe ha{la 50. pa{fos; y aunque en e! de Jullinia
no (6;) fe omite e{la pequeña licencia , pero parece
que fe puede admitir por declaraóon, ti fe hizo con al
na hone{la ca"fa , como de vititar a lo-s amigos, (, pa
rientes, (, por otro ofióo ·de caridad, fo10 una vez eti.
e! viage, fin hazer falta en el cumplimiento de fu def_
tino: pues ella detencion, aunque leve, fi fuere cau
fa de no llegar a tiempo, podra por e! efetro, y cir
cunllancias fer delito grave. Tampoco pueden tOmar e!
camino mas largo, quando fe les paga por leguas, por~
que no es razon:

lre per ambages d<m fint compendia pr",(lo.
Aunque fi huviere dos Caminos regulares, pueden ele
gir e! mas comodo, cumpliendo con la brevedad de!

Part.Jl. Q.. tiern-

(61) R'J!./am. numo 28. (62) Leg. Comp,,;mu"19. & /in. bo,.. ,;t. Matheu d, R'g. ·,ap. .¡.. §. 11: n. '.¡.8. Bonhornigt tapo 1 l.
- tbtorem: 17- n. 5· (63) R'gl.m. numo JI. (64) R'glam.

num.16. (65) Leg. 2j. d, Curf.pub. Tbtod.
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tiempo que. pide fu encargo (66). Los Correos que
llegaren, deven apearfe en cafa del Correo Mayor, don"
de le huviere; y no fe han de entregar los pliegos de
particulares, hafta que fe entreguen los de Oficio: pero
Jos Gentileshombres que con ellos corrierou, no teri
dran efta obligacion de.<lpearfe en cafa del.C<5rreo Ma,
yo\ : pero si los Maeftros ,de Poftas ,(, fus Poftillones
han de obfervar la cafa (67) en que le dexaren, ~
inmediatamente dar cuenta al Correo Mayor de la per
fona que han traido, y de la calle, y caf.l, y de don~
de vino, para que fe de parte a']os Miniftros del Def
pacho ;. /i fuere .enJa Corre, (, al Capitan Ceneral en
los Reynos, y a los Comandantes, (, Govcrnadores;
fegun filere' el lugar, efto es ,al. primer Jefe. .

'7 Pero hablemos de los favores, y Privilegios que
por eftas obligaciones, y cargos fe les concede. Pri
meramente, amas del honor del oficio de los Correos
Mayores, que en todos tiempos han' tenido, gozan de
falario publico, acuyas expenfas fe mantienen aisi ef
toS, como los ordinarios. En fegundo lugar, fon diftin
guidos con algun feñal: pues en tiempo de los Roma
nos lIevavan el Sago, que era una veftidura con que 
fe cubrlan, y defe ndian la valija, y era grave maldad
elulill'parla ,(, romperla, que llaman notable los Empera
dores Graciano,Valentiniano,y Theodolio;y aunque fuef
[e:de alta dignidad el que la cometielfe, mandavan· pren~
perle, y avifarfeles,para hazet de el un fevero caftigo (6S).
En Efpaña, y regularmente en otras partes, llevan

30-

(66) Bonhotnigt eap. 18. Ibeorlm. 11. &- 1 l. (67) Regla",.
num: 20. r 21. (68) Leg. )7. &- JO. Codo Tb,od, d, Curf,
pubf¡" El Leg. 1 l. Codo Juftinian. .\
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(69) Reglam. n'f,m. 4S. (70) Bonhornigt eap. 16. Ibeorem. lo
· (71) Leg. l.ff. adLegemJuliamo Mogefl.-Lt/(.final.ff.deLe-
· gation. Bonhornigt cap.I8. tbtortm. 6. (72) Rtgtam. n.58.
· (7~). rid~Jnp.parto I.tap.j.n.l l o (74) ~onhprnigt de Rofto
• -Ju",'(~¡I: ·"S. thtortm; -160 "(75) -Bonhornigr obiJup. Ibeo_

rern·7·
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aora las Armas Reales al pecho (69), Y en lugar de
la cornetilla de bronce, que uf.1n eh cafi roda la Ale
mania (70) , fe firven del latigo, con cuyo ehafquido
avifan, para que fe les de palfo, y fe les prevengan los
cavallos que han de mlldar.. En tercer lugar, tienen la.
preheminencia de fer inviolables, de manera, que al
modo de los Legados, y Embaxadores, fultan contra.
el Drecho de. Gentes aquellos que les ofenden, aun
que fean de otro Soberano, y fe comete un' crimen
de lef.1 Magellad; y ello pr()cede no folo quando van
con la legada, o menfage, fino tambien quando buel
ven, fegun todo lo de6ende Bonhornigr (71). En quar"
to lugar, tienen el Privilegio de no poder fer deteni
dos, ni prefos mientras van de 06cio , pór deudas, ni
por caufa alguna civil, aunque si por razon de cri
men , fubrogando defde luego la Julticia que les pren
d.e Otro en íi, lugar, para que. cumpla con lo que te
nian (7') encargado. El quinto Privilegio, es el que na~
die les pueda embarazar el palfo, ni ir delante cau
fandules detencion (73).' De mánera, que fi el que
corre en Polla con algun Correo, o Pollillon le an~
recede ,folo por elfo paga. el cavallo, fi fe murieffe (74)'
El fexto, .que fi llegaren en las .Ciudades , y 'Pueblos
en tiempo que ellen cerradas fus puerras, fe les de
ven abrir para darles paffo, y entrada, {¡empre que
no pueden de ,otra'omanera continuar fu curfo (75).

Q,.,' o. . .Aun" J
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Aunque en las Plazas. filenes 1l1elen por Cobre los fo
fos tirar ovillos, il' canallillos ~ para atar los pliegos, Q.
recibirlas por portillos (76), o emre las ellacadas. Lo
feptimo , /i por el camino Ce. les murieffe el cavallo,
" Ce les hurtaffen, y no pudleffen recurrir alas Julli.
cias, para que les manden dar otro, les es licito to
mar el' de qualquiera caminante que encontraren, pa...
ra cominuar Cu viage, halla que lleguen al Pueblo dan,
de Ce les de cavallo por la Jullicia, emendiendoCe en"
caCo de grave urgencia, y de no poder cumplir de otra
forma con Cu encargo (77)' En oébvo lugar, pueden re
tenetCe las, ca.nas miemras no Ce les pague el pones
no Colo de las que Ce les piden, mo de las demas que
llevaron para los miCmos ftlgCtOS (7S), Tambien ftlelen
fer en todas partes exemptos de Aloxamiemos , y de
mas cargos perConales (79), yeCpecialrneme de mon~

tazgos, y comribucio~es impuellas en Caminos (So).
Todo lo qual fe praéhca en ECpaña, pues aunque pO
cos años ha fe expidio una orden°, para que ningun de':
pendiente de, Remas' fueffe exernpto de Aloxamiemos,
y dernas comribucion de Millones, no Ce comprehen;
dio alos de¡e!la, ·por la razon que dixe arriba.(SI)'
y ultirnamenté, tienen la prehemineticia. de tenet [ú
Juez privativo, aCsi para Cus caufas paniculares, como
para. lasde Oficio, Cegun fimdamos al prindpio. De otrOS
Pnvlleglos concedidos 11 fus Cav.aU9s, hablaremos en
el .Capi.tulo /iguiente. _ . .

. . To-
• " .' • " • • 1" \.;\"¡ J

(76) Bonhornigt uhi[up. th·,ortm. 8. (77) Bcirihornig~ ,.p.
IS. ,h,orem. 16. (78) Bonhorn. ,ap'13' tb,orem·.19. mjin.
(79) L'g, I. d, Ex,uf. M.n. B~nho.rn.ca!" .18. ,Ih,afer'!,., 3·
".m.6. , .(So) Bpnl:>9~n. ub; r•••tht.,.'m..... (.8 ,.' v..¡¡{,~;¡:up.'Rum.+.infin. . .JJ·r~ .... ,.T...l .

,1:.
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18 Todas las referidas fon Leyes, y preheminen

cias ellablecidas acerca de los Correos, y Pollas, deC
rinadas para la caufa p\Iblica:. peto en las que fe inf
rituyan para e! ufo de los paruculares, no procede mn
guna de aquellas, a excepcion de que devieran gover
narfe baxo de una mifma jurifdiccion privativa; y ram
bien feria correfpondienre , que a los que corrielfen
Polla, aunque filelfen particulares; les dexalfen e! paf
[o libre, y cedielfen los demas para la mayor urgen
cia, y precilion, qlIe fe deve ¡¡¡poner en los que af
fi caminan. No menos convendria, qlIC en rodas las
CilIdades, y Plazas qlIC fe cerralfen denoche;. fe tu

vielfen Mefones, y Paradas de Pollas fuera de ellas,
para evitar e! perjlIicio de que fi .1Iegavan.a deshora;
no plIdielfen defcanfar, <> mudar cavallos, y car-
rllages. . 1

- 19 Pero alIn queda que hablar de Orto genero de
perfonas empleadas en elle' exercicio , y Jan. los qlIe
fe llamavan Mancipes, y aora fe dizen MaeJ!ros de
Poflas. Ellos fe dellinavan· \>01' riempo de 5. ,años a
[ervir en el cuidado· de. las 'manliones . donde. relidian
las Pollas, para renerlas' provehidas , los quales defplIes
de los 5, años, ¡¡¡gravan el honor, y rirlIlo de. Pe"
fi!Jifsimos ; y ha 'podian .apartarfe de! Lugar de flI .re.;
fidencia, lino en: 3°0' dias cada año, (82) ,o.que fo- .
lo les flIelfe liciro aparrarfe ,un dia en. ·carb 30. Los
Maellros de .Pollas, fegun nlIellras Conllituciones, no·.
plIeden dar. cavallos , lino es precedie.ndo la licencia
del Correo Mayor (83) , Y llevando 10$' ,le la arra
Paila al .que viniere corri.endolá; de manera, qlIe li'

en
(82) ~'g. 36. C. Tb,od. ¿, Cur¡ pub. & ibi Gotor. (S3) R.-
'g/.m. 'Hm. '9' ;
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entra en cavallos proprios, aunque prefente Parte, (e
le ha de derener, por (er fofpechofo , lino es que ven.
ga de donde no les aya: pues folo alll podra ufar de
cavallos agenos (84)' Son cafligados los Maeflros con
conli(eacion de bienes, depoficion de oficio, y Otras pe
nas arbirrarias, Ii no tienen promptos los cavallos (S n.
Han de' cobrar de los Correos Reales, que llevan las
Armas al pecho de qualquier Soberano, folo 7, rea.
-les de vellon por legua, los 6. por la carrera, y e! orro
por ahujetas de! Poflillon; y lo mefino por los demas
que corrieren por caufa publica. y en los Reynos de
Aragon , Cararuóa, Navarra, y Valencia, lo que -'or~
refpondé a dichos 7, ¡'eales de vellon a proporcion de
la moneda, por lo qual en e! de Valencia fe pagan
7, Y medio. Los que corrán por caur.~ panicular, fa
tis("en en Caflilla 8. reales y medio de vellon ,'yen
los otros Reynos, lo que dererminare la praética (86);
adviniendo , que por la primer carrera de donde ef.
tuviere la Corte, (on los drechos dobles (87)' El que
alcanzare al Correo, o Polla con cavallo· proprio ,-aun.
que emre en cafa e! Maellre de Pollas con los cava
llos. que alcanzo, no paga, al,-rique Ii les romO par~
correr en alcance, pagara' roda la carrera, aunque al
eanzalfe al principio de ella al que feguia (8·S). El.
preno, ·fobredicho , es por e! cavallo que corre, y
Polllllon : 'pero Ii corren muchos un Pollillon, balla,
y por los demis fe pagara la merad por :cada unO;
que es lo que correfponde (89). No. fe derermina el
numero de eavallos para que balla un Pollillon : an~

. . tes-~-

(84) Rtg/.1m. nUmo 40. &- 43. '(S5) Rtg/am. n. lO. (S6)Rt:
g/amo numo 32. (87) Rtg/am. numo 41. (88) Num. li'(89) Num. l5' . '. 'l'
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res en el m.odo que ena concebida ena parte del
Reglamento,' parece que bafiari, aunque fean mas· de
3. fin embargo, que fegun' el Drecho Romano, y una
Ley de Efpaúa , no le conefponde numero mayor (90):
pero li fueren ;. <> 6. que ya' no fe difcnrra feria fufi
ciente un hombre falo para cuidarles, y reiliruirles , juz,
go que deveran lOmar otro. .

.0 Enos PoniUones fe lIamavan Hippocomos, <>
Muliones, por fer mozos de mulas', <> cavallos def-.
tinados para Iu cuidado por los Mancipes aquienes ena
van fi, gelOs , como aOta :tIos Maellros de panas (91). No
eran enos precifamente los Palafreneros; ni t;!mpoco
los Cata~ulenJes, como quiere Bergier (9'): los qua\cs
eran t.nozos defiinados para animales, (, carrLlages de
carga, pero no de montar (93)' Otras e[pecies de
empleados tcnian. los .. Romanos en el minifierio de
panas, .que aora no tenemos, coino eran los Albey
tares, que lIamavan Mulomedici, y los que fi,bmi
nifitavan fal, y leúa alos que corrian> que fe llama.
van, Parac¡'os, y aíSi Horacio (94): I

~

Nil 0/,0 contulerim jucunda Janus amico,
PrOXlma campano ponti , 'IUd! "i/lula uEfum
Prd!buit, & Parochi, 'IUd! debent ligna , Jalemqu.e,
Hic muZi Capud! cliuUas tempare ponunt. .

. De

(90)Lrg.14. Codo Tbtod. dtCurfpub. Ltg.9. tito 10. lib. 6.
RuoF. (91) L'g. 37. & ;0. dt Curf. publir. Codir. Tbtod.
(9') liiJl. da grand,Chtm. tomo .. lib. 4. cap.ll. numo 7.
(93) Leg. 9. & 10. titlll.l. libr. 14· Codic. Tb,od. d, PiJlo.
ribo & Catbabul. & ibi Gotofredus. (94) St'rm. lib. 1.

fatyr. ;.,.
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De aqui fe exrendio el nombre a rodos .los que da_
van de comer a PaffagetOs , y aun a los Cmas de
Almas ,.- porque nos dan el Viarico para el. viage de
la eternidad. Todos ellos empleos de Maellros de Por.
tas, Pollillones" Albeytires , y Panocos, fon necef
farios , afsi para las Pollas publicas, como para ¡as pri
vadas: pero los ultlmos, ellableclendofe las Pollas en '
las Poffadas, como he prevenido, los mifiúos Mefo
nerOS ferian los Parrocos. Y ellando aquellas bien abaf
recidas, y afsillidas de criados inteligentes enJa Al.
beyteria, no era meneller mas. '

su.....
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMOTERCIO.
- !

1 n V, d, las eofar
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• De nueJlros Cavallos
Americanos llamados Agui
lillas ,y el dI'te de ellfeñar
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6 Que 110 Je pueden 'en
Pofias publicas uJar Ca

Parr.lI.

.
vallos de partitulilm:, fMo
en travesltis; y coma fe de'
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R que
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'3 0 Tratado de Camill05, y PojJada5.
que hablan de todo genero la5 tajJa5, porler mudable5;
de ,carrua;," ,y car~a5. y modo como ha'l'rla5 ej-

12 ¡¡¿ue tod05 eJlos el- tables.
lablecimitrJt05 , Je ponen 13 Conclujion de la'
por exemplo en quanto a Obra.

CAP. XIII.

DE LAS COSAS NECESSARIAS
para las PoJlas. '

NTRE las COr.1S neceff.1rias para las Pof
tOS, es razor demos ti primer lugar
a las Bellias , pues como vivientes fon
mas perfeélas que las inanimadas. Dos
efpecies de Pollas tenian los Roma-

}los: unas para ir de efpacio , que lIamavan Clabula
rias, o Tardi¡,rada5 (t); Yotras VelO'!'5, para correr.
A las primeras aplicavan Mulas (.) , y aun Afnos, y
Bueye,s (3): pues para ello no es meneller vclozidad,
lino fuerza. Para COrrer falo fon proporcionados los
Cavallos, en cuya efpecie tenemos bien poco que em
,bidiar a Nacion alguna. Bien es verdad, que fegun
.refiere EfLhi,no (4), los que tenian los Arabes; cami-,
,navan cerca de cien millas en un dia. De manera, que
mas parecia bolar, que correr; y el que Probo, Em
perador ,tomo alos Alanos en la guerra que con ellos
!tIfo, andava las too. millas en ,un dia , aunque fuer
fe por dIez continuados ü). Pero por ventura fena

\, •. fill- ,. ,.\ ¡

(1) L'g, 62.. C. Theoel, el, Cur! pub. (2) Leg, 8, & 53. toel.
(3)L'g.,1.11.1 8'41.55. (4) JEfchin.l. lO. (5)Bon
honllgt d, Pofi·Jur. "P.7.n, 1-,
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fu movimiento poco aaradable ; y los nue(lros a 1Il1
"b • .

paífo llevadero, :lvra muchos) que h no caminan tantO,

fe acercan a cae numero.
z Si contamos los que llaman Parameros , o Agui~

/i1/115 " Yfe bailan en nue(lra America Meridional, nos
dexaramos attas a todos los Ellrangeros, aunque fa
lieifen a comperimos los Condes de E(lolberg, mon
tados en f\.lS Venados, COulO aparecieron en la carre
ra que difpufo Carlos CQinro , Emperador, en el año
1548. (6). Caminan aquellos al paifo dos leguas y me
dia geomerricas en 29. minuros, y las defandan en
otro tanro; y acafo los que pOt ad. renemos hizieran
lo mirino, !i fe les enfeñara a caminar como aquellos:
pues travandolcs en cierta maneel) les hazen levan
rar a. un tiempo la mano, y pie de un lado, y en lu
gar de fenrar elle, fegun el paifo ordinarío de los de
mas Cavallos en el lmello donde quiran la mano cor
refpondienre , la adelanran, y ponen al igual de la
contraria) o mas abanzada; con que en cada movi
miento de una mifma mano, ganan dos efpacíos de los
que grangean los Cavol!os regulares , uno con cada
pie (7)' No puede negarfe, que el arre puede mucho,
y aun de lbymundo Lurio CLlenraBonbomigt (8),
que en fll Caballa pretendio enfeñar a los Afnos afer
velozes. No se Ii fera una de ranras' Iñbulas, que en fu
defprecio, o alabanza, atribuyen aelle Varon los que

"~no han vi(lo fus Obras, como yo.
3 Los antiguos con Zoroa(les crelan (9) , que eran

mas ligeros los Cavallos , que pequeños avian !ido mOr-
R 2 di-

(6}Bonbornigr uhifl.p. n. j. (7) juan , y Ullao Viag. de ia
Am~rte. torno 2.part. l. rap'9' (8) Cap. 9. tbeorem. z,. n.5'
(9) Zotoafr. in Geop.
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didos del Lobo, y gue por dio fe llama\'an LycoJpa.
das. Pero .en que podea fundarfc ella creencia? El nom
bre de A1Jthipatia, ya efcandaliza jullamcnte a los Fi•
.1ofofos de ingenio. Si recurrimos ala razon , por guc
,ha de producir elle efeBo la mordedura del Lobo, y
no la de otra fiera? Demas de ello bien vemos, que
a vezes el miedo haze andar azorados, y aprifa los
Cavallos: pero otras les para, y la mifma imaginacion
de lo que ·teI11Cn, es caura que v.nito de ~110vil11j<.::n

tos. De manera, que ello podra hazerles inguietos,
pero no velozes, como fude fuceder en el palinado.
Por lo gual con mas conexion juzgaron otros, gue los'
Cavallos que fe llamaron LycoJpadas, fe dixeron afsi,
y eran mas ligeros, por los frenos que llaman L"F
pata, gue les íi.ljeta mas gue OtrOS ; Y por ello fe
.podian bolligar mejor a la carrera, los que le llevaf.
fen de ella efpecie ( JO).

4 En guanto toca al govierno , y modo que en
el ufo de las be.llias de Pollas fe deve guardar, dif
.pulieron los Romanos, que los animales que ellavan
dellinados pata carga, no fe empleaíTen a llevar hom
bres: pues pata ello tenian los que fe llamavan Vere
di , (, Parttveredi (11). Providencia digna de obfervar,
afsi en las Pollas publicas, éomo en las privadas: pues
.a mas de gue es feníi.ble· a los animales el mudar de
exercicio, devitndo de fufi'ir el nuevo pero en las par
tes de fu cuerpo, que no ellan hechas a el: tambien
es inconveniente el entregar a los ginetes ) los que no
cllen. habitllados a caminad un paíTo guieto, y conti~

nuado, como íi.lcede regularmente a los gue fuelen fo
lo llevar orro ·genero de carga, .que no fe quexa.

Tam..
(10) Vide Bonhorn. ubifup. (11) L<g. 24.•' Cur! pllb.



. Parte II.- Capitulo XIII. r n 3
.5 Tampoco era licito ca{ligarles con palo, fino

virga, aut #aJ!.ro , efio' es', con vara, ~ azote (1 2.):
pcro en nombre de flagro no entendian el azote, (0-

~ ma quiera , fino los que tenian al cabo un aguijan,
anzuelo, a garfio pequeño, y agudo, por lo qual fe
dezian Efcorpiol1es (r 3)' De aqui es, que tampoco fe
prohibia la efpuda , aunque Bonhornigt parece que fien
te lo contrario (14); y es cierto, que efie infirumento
ya efiuvo en ufo entre aquellas gentes, lIamandofe Calcar,
porquc fe pone en el carcañal (l); nombre que lee
mos a cada paffo en los Autores Latinos. Tambien e>
de advertir, que fe permitia el azote, y no el palo, fin
embargo de fer en las penas publicas mayor el cafiigo
hecho con aquel moderadamente, porque era mas ig
nominiofo,a caufa de no ufarfe-fino con los Efclavos( r 6).
Orro Privilegio a mas de el dicho goza van , y gozan
los Cavallos de Correos publicos, y es, el no poder
fer embargados, ni detenidos por deuda, ni caufa al
guna civil; de manera, que en ellos no fe _puede ha
zer execucion (r 7)' Y dIO juzgo que procede, aungue

. [can paniculares de los mifil10s Correos, como les
tengan empleados en efie defiino ; al modo que lo fon
los de los Labradores, y los inflrumentos de ellos,
y de qualquier Oficial (18) ; mayormente fiendo el Ofi
cio de aquellos de fi.IYo pl,blico.

6 En efias Pofias publicas los Cavallos efr3n deC
fl-

(u) L'g. 2. C.Tbtod. todo (q) Ifidorus cap. 27. Gotof. dm.
Ug.2. (r4)DtPoJI.j"r.eap_ IS.lb"rfm.20. (lS)CO
var.'Utrb. E(p"t/o. (1~) Llg.? 10. 2S. §. L & {tqutnc. dt
PlEniJ. Gotof. L.2. cap. H¡c, d, Curf. pub. (17) Ilonhórn.
Ublf"p.~op, lS.tb,orfm.14. (lS)L'g. 5, tit.17·lib. 5,&
L§,g. ': tlt. 6. Irb. 6. Rteop. Patl. lib.-,. q".t. eop. Jin. ¡.p.

. J.an.Ig.
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·tinados· por el publico, y no fe pueden urar de los
parricubres, lino es quando fe corre por los cana
les, ello es , por los Caminos que no ron Pollas de (19).
Ellos Cavallos de las trave,!a" re Ilamavan At,mina- "
les, como (¡ente GotolTedo (20); porque los Payfanos,
filera de las carreras de Pollas, rolian tener dellina
dos algunos de rus Cavallos , que re apacenravan
jumos, dirpuellos a marchar quando re necersitaífe,
los quales por turno fe irian tomando, y dexando en
elle hato, o erquadron , de donde tomo el nombre;
y no porque ruelen ir con el de Poflillon ,como ma
lamente cree Bergier (21), ni porque figuieran el Exer
cito, como juzgaron orros (12). Llam;vanre tambien
Para1Jeredos,. como Extra, (, Preterveredos, al ino
do quedezimos parapherna , eflo es ,pr4?ter pherna, vel
dotem (23); y claramente re ve, que re ponian ellas
dos erpecie, , y que no re podian uf.1r los Paravere
dos, fino es faltando los Veredos, de una autoridad de
Cafiodoro. (24).

7 Entre norotros no fe' haze tener a los particula_
res dirpueflos Cavallos fuera de las carreras publicas,
ello es, ocioros; pero las Jufiicias rienen obligacion de
haze~les apromptar a ~que\\os que les -tengan aptos,
aíSl a los Correos, como alos Gentileshombres , que
corrieren COn Parre ,.guardando equidad en la diflri-,
bucion de la carga, y pagandoreles derde juego el pre
CIO (25); y ello mirmo re obrerva en las carreras de
Pollas, quando por alguna urgencia no fueren bailan-

tes
-

(19) Ltg: 4· e. Tbrod. ,od. R'g. n. 40. 4l. & 49. (20) Go-
rof. dla. L. 4.' (21) Hijl. do elmn. lib. 4. ,ap. 12. n. ,4-.
(22) Vde Gorof. ubifup. C'l) Pollac.lib.l.H..rmm. ¡'b.
4· til. 9· (2+) V.r. 5·l9. (2;) R,glam. n. 63. 65'Y 66.
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tes los Cavallos ddl:inados por d Madho , apercibien-.
do a las Jufticias de un rigu'rofo caftigo, tI andLlViere~
omi{fos (26). y advlerro, que en la uluma Pofta ,.0.
manfion de ellas, quando fe ha de continuar defpues
·por travesta, efH en arbitrio del que corre) <> tomar
los Cavallos publicos , o alquilados, fi le eítuviere en
mas conveniencia (27). Pero entonces no entiendo que
podra hazer, que las }ull:icias los apronten) ni obligar a .
nadie a que fe les alquile; porque aviendo de publi
cos, a ningun panicular fe puede hazer fuerza aque
de los ti.IYOS, y falo podra el Correo elegir de los
privados que le quilieren alquilar.

8 En las Leyes Romanas fe ponia ta{fa en los Ca
vallos, y carruages , que devia aver en cada Parada, y
fe podian fubminiítrar cada dia, para que no hizief
fen fitlta; de manera, que en cada manlion dize Ber
gier, con Procopio (28), que avia 40. Cavallos, de
los quales Graciano permirio folo' falir cinco de mon
tar en un dia (29), Theodolio feis (30), Y Juítinia-.
no 10. (3 t) , y una fola Carroza, o Coche (32): y aUn
a cada uno de los que por lit dignidad fe les penni
tla tomar Poítas , era con cierra moderacion (33);' Y
fi eíto fe obfervava quando fe andava cQn tanto rigorl
en conceder li&ncias para correr en Poítas, que folo
fe perroitia por caufa publica a los de alta dignidad
quanto mas precifo es aora, que fe dan a muchos par~- . .

tI-

('6) Tltglam. n. 65, y 66. (27) Tltglam. numo l6. (,8) Rif!..
du CJJtm. tomo l. lib. 4- c. 12. n.2. "I'?) L'g.J).dt
ClIrf. pllb. C. TbtoeJ. (30) Ug. 40. Cad. (3 t) Ltg. 8. c.
dt ClIrf. pub. (32) DIE/. Ug. 40. Cad. Tbtod. dtCurf.

. (33) L"S. 1 1.22. C1' 29. C. Tbcod. cad. L'g. 5. C1' 6. "'. Cu.rlD(. fod.
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ticulares, tiguiendofe de aqui,que avezes no fon ballan_
tes los Cavallos publicos (34) ; Y es grave perjuicio el
aver de gravar a los particulares a que les apronren~

coma tambien e! obligar al que ha de COlTer por una
urgencia publica, que ufe de unos Cavallos no hechos
a die trabajo. Por lo qual, como no fueffe por caufa

. necelfa¡ia de! pilblico) no devia permitirfe tomar Pof
tas a ningun paniclllar, que no quedaífe cierto nu
mero dellinado de reten. Pero ella providencia no de
veria feguitfe refpeao de las paniculares, que fe govier
nen feparadas de las publicas; porque en aquellas, el
que primero las tome) deve fer preferido) allnque no
queden para ano ; bien que ti uno folo cargare con
excefsivo numero, efpecialmeme ti eran de vdozes def..
tinadas para correr, ya feria raZOn el que fe le mo
deralfe ) no dexando de fer fofpechofo marchar con tan
ta prif.1) y con mucho acompañamiento.

9 Lo que es co'nvenieme tambien qlleJe regule
en todo genero de Pollas, es el pefo) y numero de
perfonas) que han de llevar los caauages: d tiempo
que deven gallar: y el precio que fe deve pagar. En
las Leyes Romanas) folo encuentrO talfado e! pefo que
devia fufrir un· Cavallo de P9lla; de manera) que en
los deetinados para correr) la tilla) y fieno falo avia
de per.1t 60. libras: y la maleta) (, balija , fe ex
tendia a 35. Y con el fago, " vellido,,, manto de!
ofino 50. (35) ) aunque primero fe avia raff.1do fu pe
~o a 30. libras (36), enrendiendofe quando fe llevava
a gru~a en el m¡fino Cavallo de mamar; porque.ti
fllere a parte, y fola en OtrO Cavallo) que fe Il~ma-

va
(3+) Rtg/am.". 65· (35) Ltg. 48. C. Tbmt: dt Curf. pub.

(3 6 ) Llg. +7. todo
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va Awrtarío, o Paríppo, podra.pefar 100. lib. (37)' Elle
nombre Averearío , le romo de Averea , que quiere d.zir
Maleta,y por ventura viene dtl verbo A\>erto,que lignifica
apartaí',porqlle aparta, y defiende del agua lo que inclllye,aca,tI:, de hazerfe regularmente de lienzo encerado, o de
vaqueta; y en tiempo de pelle !Llcle prevenirfe, que
lleven los Correos las cartas en caxas de hierro, o ho
ja de lata) porque no fe imprilnan ) ni penetren tan
to los efluvios contagioros (;8). T~mbien fe dava re
gia en las ·Leyes Romanas, refpeéto de las cargas que.
podian llevar los catruages, como los que fe llamavan
Redas, o Carpentos, con 8. mulas en Verano, y 10. en
Invierno, 1000. lib. (;9), el Carro 60. (40), los Biro
tas con tres Mlllas ,a lo menos 'oo. lib. (41). Pero ef.
tas normas no noS pueden fervir al prcfcnte) no L'l
biendo la conformidad de la difpolicilln d~ ellos carruages
con los que aora tenemos: pues aunque Paciquelio dize,.
que lo que fe llamo CiJio entre los Romanos, juzga
ron algunos, que era el cales, o lilla, que aora ufamos
(4') : pero de fu mifilla emdicion fe. ve , que na·
da fe faca .cierro ; folo pllcde affegurarfe, que los An~
tiguos ufaron tambien de carmages de dos ruedas, que
Jlamavan Birotas, y que de efla efpecie eran los Cilios·
(4;): pero podian fer con rodo mas pef.,dos que las
nueflros. Lo cierto es, que Ciceron (44) por una co
fa admirable cuenta, que Manlio Glaucia corrio mu-

Pare. JJ. S . . dan·. .
.

(37)Caliod. 4. V". 4-7:& 5, va_ 5, L'g.lZ. e.Ju/!. d, Cuif.
pllb. (38) Bonhornigt <ap. 13. Ib,orem. 20. (39) Leg. 8.
d, Cllrf. pub. C. Thw.d. . (+0) Leg. 47, ,od. . (4-l) dW.L'g.
8. O" 9. 'od. (4i) Pacichcl. d,di/ianl. cap. 6. m"ñ. 9. n.
'7· (43) L'g. 8. O" 9. C.Tbeod. d, Curf. pub. & ibi Gotof.
(~4) Cic pro S'XIO RoJ.· .. " ,
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dando de efios carruages 56. millas, que ron '4, le
guas en 10. horas, lo que erpecialmente caminando
por los Caminos Romanos no es mucho; y Auronio ru.
pOlle rer lardos los Ciuos en efios verros: .

Pelle foporifen fenlum, l1ubem'lue vetemi,
Atque alacri mediam carpe vi,~ere 1>lam;

. . Sed CiJit,m , aut pt$rum cautus confunde Veredum, I

Non tlbi Jit Rhed<t, non amor acris <tqui
Cante,.ii moneo mal( nota petOl'ita 1>ites,
Nec uleres mttla! ipfe MetiJcu! af.as.

En quanto a los demas carros, y coches de 4, ruedas,
)',0. dixjmos la particular diferencia que tenian rerpeéto
de los de efios tiempos (45), pOt razon de rer todas las 4,
tuedas de aquellos igualmente grandes: cora que aumen
ta la potencia conuderablemente.
. loEn nuellras Leyes ella prevenido todo ello, rer.

peéto de qualerquiera carruages, y cavalgaduras, que
fe alquilen para ir a palfo regular, erpecialmente en una
que comprehende lodo lo dirpuello en otra, y lo aña·
de, e inova (46). La qual por ungular quiero poner aqui
a la lelra, aunque es larga; pues previene menuda.
mente muchas circunllancias miles: y fin· embargo que
no elle en obrervancia en quanto a las taifas, puede
tener lugar en lo demas que. nO confie ellar deroga.
do por contraria collumbre; y ya que no fe pongan
Pofias , hIera un gran .fuplemento el hazer prac.
ticar ella Ley, rerpeéto de los carruages que fe al·
.qll1\an. Dizc pucs arsi: .

Mandamos., que de aqui adelánte no fe pueda lIe.
1>ar.' 111 lleve por el alquiler de cada dia de qualquter
"<¡'ita de Jilla dt camino direm; ni indirem ,Jino dos

. . . rta-
(4j)SUp. parto T. "P.17. 11.6. (46) Lr8.8. &- ¡r..ripu; 9. lil.

10. lib. 6. Ruo¡.
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Nales y quartil/o, anji en ,,,,eJira Corte, como fue~a de
ella, y que Ji: dexe ~Ibrementeel retomo de eHas a las
perfonas que 'las llevaren alqudadas, fin qe" Je pueda
ha>:!r acerca dello concierto a(guno ,y' que guardando lo
provchido por las dichas L'J'es con tres bejllas alquda
das, y 110 menos, puedan los dueños dellas dar un mo
~ que las cure, al qual no Je puedar dar, ni llevar
mas que quatro reales por cada dia por Ju comida, y
jornal,y que no puedan contar a los que la.s llevaren
alquiladas dla alguno para que deJcanJen el' qualquler

. jornada que Jea, ni -fe les pueda contar el alquiler de
los dias de fiefia, que "O caminaren,y que alqudando
por meJes , no puedan lIeMr mas de /eJenta reales por
cada mes, y. .a e{le re/peElo los demas dias que corrie
re alquiler. T porque en fraude de las dichas Prej,mati
cas por Nos provehídas, m quefe ta/50,y modero la ca,,
tidad que Je podia llevar por el alqUIler de las dichas
mulas de filia Je ha introducido por los dueños de ellas
tI"a cautela muy pemicioJa a efios Rey"os, que ha fi
do tomar ;, fu CMgo el mantenerlas de cami"o,y al
quilarlas ;, toda cójla, y con efia ocafion han llevado,
y llevan precios exceJsipos, e imolerables por el "lquiler
de las dichas mulas: Mandamos, que m ninguna ma
1ltra Je pueda haZj?r, ni haga, fino que las perJonas
que las llevaren alquiladas les den lo ne(fJJario ,fin que
efio pueda quedar;ni quede;' carj,o de los dueños dellas,
1Ji de otra perrona alguna ,yayan cumplido con dar pa
ra cada mula dos celemines de cepada para cada dia
de los que caminaren,y no caminando celeminy medio,
y la paja necejJaria. . .

. Otrofi mandamos, que 110 fe pueda lIeMr por el al
qUIler de un coche de camino 'con ,dos, mulas, ,) otras

S 1 beJ-
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bcjtias mas de veimey quatro rea.!es por cada día; y que

, r"ndo ,el q"e lo a/qm/4re,y no de otra manera, q"e
·lleve tres, ti quafro , /la fe pueda l/eMr' mas q"e otros,pete real!s por el alquiler de cada un dia de las que /le-

)J4ren fuera de las dos qflC ordmarurn:.,ente fue!en traer,
y menos lo que fe cOllcertare con el dt.eno del dICho caché.

Itm, que por qualqulera litera que fe alquilare pa
. ya de camino, no fe puede /leiJar mas de veinte y fe/;
, reales por cada dia , dalarando, como declaramos,,l,
mandamos, que el alquiler que por efla nuefira Ley eJla

.feñalado para cada dla de/os dichoscoches,y Iiteras,Je
aya de mtend.er , y entlmda mantentendo de toda co[

, ta los dueños del/os las mulas, macho; ,y cavallos , que
llev4ren los dichos coches, y los machos, ti mulas que
lIev4rm las literas, y al cochero,y literero,y los dem4s

, que /lev4ren, ti ¡iteren para f!.overnarlos ,pn que las per-
fonas que llev4ren alquiladas ayan de pagar, ni paf!.Iten

, otra coJa, excepco el alquiler deJufo reJer-ido. Conque
an(imlfmo declaramos, que en caJo que los que llev4rm
a(quilados los dichos coches,y literas quiJieren tomar:'¡" carf!.o Juflemar por Ju cuenta las dichas beflias, y

, a los cocheros, y litereros, no ayan de pagar, 11> paguen
mas quedo?,! reales por cada dla de alquiler de cada coche,

y quince por el de la litera: en los quales entre ,y Je
comprehenda el jornal del cochero ,y literero:y que ,qual
q"'"a que /levare alquilados los dichos coches ,y literas,
fufiemandolos por Ju cuenta , aya cumplido con d4~
treJ ce/emmes de cevada cada dla para cada mula, o
otra qua/quiera befila de coche, y litera, y la paja ne
cejJarra, y tres reales para fuflemo del cochero, y !l. ,
terero por cada dla. ,

Otrofi mandamos, que por el alquiler de cada dli:t
, de
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de qual11,;er a(!",da, ObeJiia mayor de car!.a , J d~l
azsmiltro que J"ere COl> ella, 110 f~ pueda llevar, nI I/~-

. ve m"s que o/lce reales; y ji llevare dos, '10 Je paJi".e
mas de diez reales po>. cada una, y ji I/evare mas TJa[.
ta qllatro, a nueve reales, y ji fuere mas que quatro,
no). pueda llevar mt!s que ocho reales por cada u/la:

. lo qual fe entienda manteniendo a sI ,y a ellas de t~

da coJia Jus dueiíos , fin que el que /levare alquiladas
aya de pagar otr.a coja alguna fuera del dicho al-
quiler. . . .

Otroji, mandamos .,y .defendemos, que aunque Je
lleven alquiladas qualeJquiera azsmilas, o otras beJ
tias de car}!,a en qualqv..ier numero qlte Jea , no Je les
pueda dar 10bre{fante para govierno de ellas por Jus due
ños, ni llevar alquiler alguno por ello, jino que Jola
mmte las j!,01,iernen, y /leven a Ju cargo los azsmileros
que fueren con ellas.

Otrofi, mandamos, que quandoJe alquilaren beflias
de jilla, coches, oliteras, oqualehuier beJlias de car
J!.a, que Jean de retorno, no Je pueda I/evar el alqui.
7er de e/las ,jino Jolamente por los dias que Je huvieren
detenido en I/e~ar a qualquiera parte , olugar a donde
vivieren, Ore'¡¡dieren los dueños de e/las ,jin contar alos
alquiladores otro dia .alguno , ni /levarl" alquiler por i:/;
porque en eJlo diz que fe ha uJado m'9' gran fraude,

_)1 excelfo, aJsi por los dueños de las dichas bijfias de
o jilla , O coches, y literas, y beJlias de carga, como por

los mozos de mulas, y los demas 'fue han ido gover-.
"ando los dichos coches, y literas•

. Otroji , por qua/lto fe ha viflo por la experiencia,
. que de al:<un tiempo aeJla parte ha avido notable ex•
. ceiJo en er llevar de los portes de la ropa,y otra qual.

qmer
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quier cofa qu,- fe l/cM en carros, y a,,-!'milas ,y 'Jue
rimdolo remed,ar como convtene: MUr/damar, que de
aqu, adelante en' tndos ejlos nuejlros Reynos no fe pue
da llevar por el, porte de' cada arroba de las que fue
ren ~n carro, o en quale[qulfr bejlias de carga, mas

.que " ra?!!n de tres maravedlS' por cada legua, y ...
ra?!!n de fin real por cada tres leouas de cada perfo-
na 'l'te Ji"re en los dichos carros: obejlias de carJia:
con 1ue eJlo no fe entienda en las criaturas que llev"
ren "fus pechos j us madres', ootras qualejquier mu
g~es , que por ellas, no fe h~ de pagar porte alguno,
luera de lo q'" pagaren por Sl las mugues 'J,re las lIe
'Varen .al re[peElo d,ciJo.

O¡,.ofi, mandamos, 'lue en el alquiler.de los dichos
coches, y literas, a'(!milas ,.y beJIias mayores de carga,
fe aya de g/tardar, y y,uarde ( a'ifi en el retorno, co
mo en no contarfe el. alq,liler los dias de jiejla, que
no caminaren, ni darfeles dia alguno para 'lue de[can

¡en las beJlias que llevaren los d,chos coches,.y literas,
y las de carga, pagandoles el alquiler de vado). todo
1,0 que for otras Leyes defios nuejlros Reynos,. y por
ejla eJla proveh,do , y mandado en los alquderes de 1M
mulas de jilla, como ji particularmente juefJe en ejla
expreJ[ado. Toda lo qual mandamos guarden, y cum
plan inVIOlablemente los dichos· alquiladores de mulas,

;y de otrasqualef1.uier beJlias de fillas , coches, y b;e
ras, carros, y beflias de carga , y 105 mo?!!s de mu
las. ') lzrere'ros , cocheros, y aZ!milerd5) y otras qttaleJ
quter perfollas, fa pma de á'lco años de deJiierro de[
ta eortecon las cinco le.~uas, ji en ella excedieren de
lo Jt10d,cho,y de .qualquier Ciudad, Villa ,,o Lugar,
y de ju tierra., Y'Jurifdtecwn 4 ·donde ello, o de qual-

>
. qUler
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t¡.uiet· parle dello fe hw"iere excedido :y 10f d/leñol de
10f coc/m, literas, beJlias de carj,a, carros, y mulaf
de alquiler lo a)'an perdido lodo el/o, con laf beJliaf que
llevarmlof d,chM cochef , y ltreraf, y carrof de qual.
quier calidad que fean. Todo lo qual, aplicamos para,
nueJlra Camara , Juez que lo fmtenc 'are, y denunCIa':
dor por iJ!.ualef partef., ' .

11 Pero eíla Ley no habla de los carruages, y ca·
vallos de Poílas deílinadas para correr:y por vieja parece.
ra que no puede fervir de norma para regular los precios,
prefenres de unas, ni de arras: por lo qual orro exem·
p.lar mas a propolito hallo bien recienre en e! Pro·
yeéto ranras vezes cirado del Cámino de Madrid a
Francia, donde en e! ArtiClllo V. fe habla de los car
[uages para correr, y en e! VI. de los orros que' han
de ir a paífo regular; y en e! X. fe habla del precio
de! rranfpone de cargas, como fe ligue:

A R TIC U L O V.

POr cada Calefa, Berlina ~ o, Coche, que corra la
Poíla, fe ha de pagar a cmco reales de vellon

por Mula, y legua : enrendiendofe " que las Berlinas
han de llevar quarro Mulas, y feis los Coches, y dos
¡as Calefas; y falo ha de rener obligacion de cargar
dos arrobas de zaga por cada perfona ;, y lo demas
que exceda, fe ha de pagar a catorce mrs. por arro-:
ba, y legua; y la diligencia, o carrera en Poíla re
ha de entender, de andar una leglla en tres quartos,
de hora , lin que fe le pueda precifar a arra mayor
diligencia. . .

El Coche, la Berlina, o la Calera, fe podea ro
mar
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mar por eIltero, por una fola perfona; y ella podea
buf"r los compañeros que quifiere, para que la fatif.
faccion dd importe de lós cinco reales por Mula, y
legua, fe reparta entre los quatro, tres, odos compa.
ñeros, que fe juntiren.
- , 'Q!!alquiera que vaya a pedir Carll1age de Polla,
ha 'de fer obligado" feñalar la hora en que quiera par
tir ; y halla que fe aya cumplido la tal hora, el Af
fentilla fea obligado a cumplir e! paéto. Pero fi la hora huviere palfado, fin que el imeref.,do aya acudido,
en tal cafo e! Alfentilla pueda difponer libremente de
aquel Carruage ,. y e! inrcrelfado podra procedera nuevo ajufie. .

El' importe imegro de cada viage, fe ha de pagat
ames' de empezar el viage: yen el1:a obligacion 'que
dan ,ioc\"idos todos los cafos, cofas, y perfonas de
qualquicra grado, ellado, y condicion que fean.' '

Si alguno de los comp011eros, que fueren en un
Coche, Berlina, oCalefa ,de'Polla, quifiere quedarfe
en algun Pueblo; oparage de la Carrera, podra prac
ticarlo' afsi; y fi en el mi¡¡l1o parage, (, mas adelanre,
los que vayan dentro del Carruage haHaren otrO que
qlliera oCllpar el hueco del cOlllpa,ñéro que fe qlledo,
p"ed.n admitirle dentro del mifmo Catrllage, por las
jornadas que emre si huvieren ajullado, fin que por
ello tengan qué pagar cofa alguna a las Faétorias , ni
al 'Afsicnro. '
:A Paro evirar en lo poísible los inconveniemes que

pucden fobrevenir, de que las perfonas que pidan un
Garrllage d~ Pol1:a fean alguna vez fofpecho{;'s, deC
conocld~s, () criminoros, fe prohibe al Alfenrilla, que
pueda dar Carruage alguno de Polla, a perfona que

••• < no
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na le aya prefenrado antes una orden, licencia, (, avi
fa firmado dd Adminifirador General de Correos, en
que explique d nombre, apellido, empleo, (, oficio de!
que pidiere la Pofla. Y el Adminifirador General, pa.
ra dar cite eferito, ha de obfervar los )'ÜlillaS condi.
ciones, que obferva quando concede licencias para
correr la Porta a cavallo. Y es declaracion, que ef
ta mifma diligcncia fe deve hazer en Barcelona, y en
Zaragoza, con qualefquiera, perfonas ; que huvieren de
empezar viage defde una de eltas dos Capitales: pero no
deveó e! Alfentirta 1L1jerarfe a ral diligencia en orra,
qualquiera Ciudad Capital, (, no Capital, aunque en
ellas aya Correos Mayores.

Demas de las quarro perfonas , que pueden ir den
tro de un Coche; y demas de las dos perfonas, que
pueden ir dentro de una Berlina; y demas afsimilino
de las dos arrob,as de pefo, que por cada pcrfona pue
den ir en la zaga de! Coche, (, Berlina, es dedara
cion, que podó ir en la mifma zaga un falo Lacayo,
(, Criado de los Viajames que vayan en el mifino Co
che, (, Berlina; Pero en las Calefas no podd ir La
cayo, ni Criado alguno de los Viajanres que vayan
demro ; y falo fe las podra cargar COIl las dos, (, qua
tro arrobas de pcfo de zaga; falvo li emre el Alfen
¡ilta, y lo.s Viajames fe hiziere orro ajulte.
, El numcro de lcguas fe ha de comar para la pa
ga con arreglo ir lo que fe cuema por' V.Mag. a los
Extraordinarios, (, Correos a lo ligera; y para que conf
te ir todos, fe pondd en cada Polfada un Imprelfo , en
que fe nombrcn todos los tranlitos, y cafas , y las le·
guas que fe deven comar de ,unas a Otras.

PartJI. T AR.
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A R TIC U L O VI.

C
Ad~ q~ince dias ~recif.lmente ha de ¡¡,lir de Ma

dnd un Coche, a Jornadas regulares de doze 10
guas, de forma que fe muden cada dia quarro para
das, dos por la maiiana, y dos por la tarde, fin que
los Viajantes puedan precifar ir los Mayorales a que
hagan correr el Ganado extraordinariamenre. Cada per
fona de las que fueren en elle Coche, (, Berlina, ha
de pagar dos ,reales, y diez y ocho maravedis de vellon
por legua, y podrir llevar tambicn cada perfona qua
tlO arrobas de pdo. Pero [¡ lleviue mas pefo, por tO
do el pefo que excediere de las quatro arrobas, deve
ra 'pagar quarro maravedls p'or arroba, y legua, Y es
declaracion, que en llegando el exceífo ir la cantidad de
media arroba, fe 'ha de pagar por arroba entera; y en
llegando ir arroba y media, fe ha de pagar por dos,
y afsi refpeélivamente. Pero fi el exceífo de las qua
tro arrobas no llegare' a arroba y media, folo fe ha de
pagar por una arroba; y [¡ no llegare a dos arrobas
y media, folo fe ha de pagar por dos, y afsi fuccef
fivameme.

Si para el dia fixo en que ha de fa!ir elle Coche
de jornadas regulares, no huviere alo menOs tres pero,
fonas que le ocupen, faldd en fu lugar una Berlina,
tambien a jornadas regulares de doze leguas. Elle Co
che, o Berlina ha de andar todo el dia, y la parre de
la noche que fea precifa para completar las doze le
guas: dexando a los Caminantes que' defcanfen en las
Poífadas ir lo menos feis'horas cada noche. Si al tiempo
de falir el Coche, o la Berlina no huviere las qua-. ,

;ro,
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tro, " dos perfonas que refpeaivamente huvieren de
ocupar e! Cochc, " la Berlina, f..ldran /in embargo el
dicho Coche, " Berlina, aunque no aya mas que una
perfona , y la dicha perfona na podri llevar mas zaga,
" pefo, que el que le correfponderia llevar, /i fuelfen
todos los afsientos oCllpados. Y en eae cafo al Alfen
tiaa fera permitido cargar la Berlina, "Coche todo lo
que buenamente pueda llevar, /in que caufe grave in
comodidad al que fuere dentro.

Si los qlle fueren en el Coche,,, Berlina llevaren
Criados fueta del Coche,,, Berlina, deveran tomar Ca
vallas para los rales Criados, pagando por cada Cava
110 dos reales de vellon por legua.

Las quatro arrobas de pefo, fe entienden por ca
da per(pna de las que fueren dentro de! Coche, " Ber
lina. Y /i en lugar de ¡as quarro arrobas de pefo qui
fiere alguno llevar .un Criado a la zaga, lo podri exe
curar. Y en cafo que aya Criados, y pefo, podd ir
un Criado en la Berlina) y demas las quatro arrobas;
yen e! Coche podriLn ir dos Criados, y demas las ocho
arrobas; pero no poddn ir quatro Criados en lugar de
las diez y feís arrobas, ni dos Criados en lugar de las
ocho arrobas.

Afsimifmo fe obliga el Affentiaa, aque fi alguna
perfona pidiere algun Coche, Berlina, Q Calefa, para
que vaya defde Madrid a Barcelona, " i Zaragoza, a
jornadas regulard de doze leguas, dara el Carruag~
que le fuere pedido, para el dia, hora, y perfonas
que fe pidiere, con arreglo a todas las obligaciones,
y declaraciones ~ue quedan hechas en cae Arriculo;
para el Coche, " Berlina que fe obliga a defpachar
c.da ,quince dias.

AR- ¡
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ARTICULO X.

ASfimiímo íe obliga attaníportar con las referidas
Mulas de Parada, y Can Carromatos, (, Gale

ras, a jornadas regulares de doze leguas, todos los ge
neros que íe ayan de conducit de unas a otras par
tes de la Carrera, de cuenta de la Real Hazienda,
u de qualeíquiera períonas particulares, atres marave·
dis, y un quarto de Otro mataved! por arroba, y le.
gua; procediendo en quanto ala reíponGbilidad , y en
trega de los generas, debaxo de las teglas que íe po
nen en el Articulo IX. en que íe trata de traníporres
de recados, y períonas. y es deelaracian , qlie la pa
ga del precio que imporrare qualquieta ·de ellas' con
ducciones, íe ha de hazer al contado, fi el Alfentilla
no conviniere en otro diferente ajulle.

12 Halla aqui los Articulas de dicho Afsiento , los
quales en quanto a las ellimas les pongo íolo por
exemplo , porque no pueden íer ellabies fin admitir
mas '.'1 menos, íegun el precio de los mantenimien
tos; por cuya razan devieran revifiarfe cada me
?io aiío, como previene la Ley qlje íe haga en la pa
l', y cevada (47) ; aunque con reípeélo aellas e{pedes,
y demas que íon palla de las bellias ,. pudiera regular
{e ~or cotas; .eito es, determinando que yendo el ce·
lemm de la cevada , (, la atroba de las algarrobas, y pa
ja a tal precio, fuelTe el de los alquileres tal, aumen
~ando , (, diíminuyendo aptoporcion; de manera, que
a puma fixo íe pudieífe, leyendo en los'aranceles de los
Meíones el ptecio de la cevada, y demas) Caber el de

.los alquileres por el reípeélo.
re·
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l' Pero cuidadofo en bufcar el defcanfo ageno,

me ~\vidava del mio, y ya es rnon que le folicite.
Pues no se que me queda que hazer. Yo en fin, me re~

c~leflo en el fuave lecho de mi efperanza, y dando lu
gar a un gullofo fueño , elloy comparando los dos ef.
radas, y li,ertes, la prefente, y la fi.irura: en ella par.
re veo los pobres Efpañoles, que movidos algunos de
lit efpiriru, (, de Ii, efcar., fOrtuna, mal reli,eltos fe
animan a bufcatla fuera de fus Patrias. Pero no ha
llan Carruage que fea acomodado, ni Camino que no
fea incomodo, ni Po1fada que fea Po!f.,da: pues fi ef.
re nombre fe le dio por fer cafa de repofo, las que
fe les ofrecen, antes lo fon de la inquietud, dd afco,
de la hambre, y de la foledad. Si encuentrau alguno
en ellas, es Ii, converfacion lameITtable, falo de los
trabajos del camino , con que atemorizan mutua
mente .los ·que vienen a los ·que v:ln. En fin, prime
ro ven el miedo, que la efperanza, y el riergo, que
el logro: antes fe les prefentan los precipicios, que los
beneficios, los Ladrones, que los galardones; y efcar·
mentados fe retiran fin provecho, y no falo fe retraen,
fino que retraen a quantos les oyen: O lile~re infeliz!
O tiempos! Pero en ella otra· parte veo, que el que
ellava en fu cafa trille, y defconocido , fe determina a
correr, y ii. poca colla fe halla hombre de Coche, (,
Cales; y recollado fobre fus almohadones mullidos, fe
ve llevar fin traqueo, como por los ayres) entre lIna
Alameda deliciofa ii. regillrar her~ofas Poblaciones, y
cfcudriñar villofas curiofidades. A las horas convenien.
res le introducen en una Porrada, que puede equivo
carla con un Palacio: halla luego una mera efplendida , y

- el-mejor plato entre mucho,s buenos, es el de la eon_.
ver-. -.
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verf.1cion de los m;flnos pJffageros. Con el ddeyte de
los ojos;y de los oldos, olvida el dolor de la aufen_
óa ; e in!\ruido de lu que oye, ymira, aprende mo
dos diverfos de vivir, en que fe le proporciona aco
modarfe. Y1 le veo rico bolver a Efpaña , y1 incúaa otroS. O! Y como va mudando de femblante la Mo
narquia. El Comercio reyna, los ingenios brillan, la ri.
queza abunda. Eíle es el fruto de mi rrabajo. O hleño,
fi fLleras verdad! En manos de voforros eilil que lo fea,
Efpañoles mios: <> difpenad conmigo, <> dexadme fiemo
pre foñar.

,
- .RE-
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REGLAM·ENTO-
.GENERAL,

E X PE DI D b POR SU M AG E ST ADen 2 3. de Abril de 1720. para la Direccion,y Govierno de los Oficios de Correo Mayor,y Poí1:as de Eípaña, en .los viages que íe hizieren; y ExempclOnes que han de gozar, yles eí1:in concedidas i todos los De
pen~ientes de ellos.

EL REY.
1 oR quamo conviniendo extinguir en-teramente los abufos que halla ay fehan praélicado en el Oficio de Correo.."r. ro Mayor de Efpaña, y que la experien-cia los ha manifellado, acaufa de noaverfe ellablecido una regla fixa a los viages, ni a losderechos, que legitimamente fe deven f.1tisfacer a miReal Hazienda, ~e que fe han feguido notables perjui{lOS, refpeélo de que ellando al arbirrio de las perfonas que manejavan el Oficio, el reglar el importe deJos vlages, y de los derechos, fe halla variedad deptecios en los focorros de los hechos a unos mifmos

pa-
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parages : de que fe deduce, qlle conforme ael1:os exem
plares, pueden: los que al prefente lo goviernan , pro
porcionar fu, diél:amen· al pr,ecio Il.las crecido, o limi
tado~, fegun lá adherencia, o adverfion que tuvieren
con los Correos que hazen los viages : no /iendo me
llar 'el detrimento que fe ha feguido ami Real Hazien.
da, de que en todos los Oficios de las Ciudades ;Vi
llas, y Lugares del Reyno fe ayan· governado en ef
ta materia, fin regla, ni metodo , por carecerfe en nnos
de toda noticia, y por valerfe en otros de el el1:ilo que
ellos, (, fus antecelfores avian impudlo, como fe ha
reconocido, de. que utilizándofe los Tenientes de Cor
reo Mayal' de la dezima parte de los viages, han ex·
cedido ·por lo regular en los precios, /in confiderar, que
las cantidades'que han fupercrecido, las ha lal1:ado mi
Real Haúenda; procediendo el1:a f:,lta de regla, y per
judiciales abufos 'de aver ellado {egregado de mi Real
Corona el oficio de Correo Maypr, y en poder de
Recaudadores halla primero de Agallo de niil fetecien
tos y diez y feis , que mande fe adminillralfe de ·mi
cuenta: He refuelto el1:ablecer una po/itiva {egl11'a re
gla, para que los Minil1:ros, Tenientes de Correos Ma
yores , Correos, Maellros de Pollas, y demas perfonas
la obferven puntualmente cada uno en la parte que le
toeare , fin exceder en cofa alguna. a las Ordenanzas
figuiemes.

•

.
VIA·
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VIAGES POR LA POSTA.

2 A todos los 'Correos de la Corte, que hizieren
viages defde eUa a las Ciudades de! Reyno, que. fean
defpachados para dependiencias de mi Real S~rvicío , y
vayan en diligencia, les feñalo ocho reales de ~Iara

nueva por cada legua, fea, " no de travesla', er
ro es, liendo yeme: pero li el viage fuere yeme ,'y
vinieme , falo fe le ha de focorrer al Correo a liere rea·
les <je plara moderna por legua; y los viages de par
ticulares fe han de regular e! yenre a nueve reales de
dicha plira por legua, y li fuere yeme, y vinieme¡
a ocho reales de la milina moneda; y li' por acciden
re en el Parte fe exprefsare que el viage es falo yeme,
y e! Minillro , " perfona a quien fueron dirigidos los
Pliegos, confiderare conducente a mi Real Servicio el
que e! mili"o Correo bue!va ,defpacbado con las refe
puellas ,u arra dependiencia que pueda ofrecerfe , en
elle cafo fe ha de regular por e! precio de yeme, y
vinienre, por fer efeétivamente el viage de ella c1affe,
y no de la que en el Parte fe enuncia.

3 Los Correos·que fileren defpachados para depen
diencias de mi Real Servicio, de las Ciudades, Villas,
y Lugares del Reyno a arras parages, fe les ha de
focorrer por e! Minillro de cuya orden hizierer> el via
ge, li fúere yeme aocho reales de piara moderna por
cada legua, y liendo yente , y vinienre afiere reaks de
la milina plara,y los de parriculares anueve reales de pia
ra por legua, liendo yemes; y ocho reales de la mif
ma moneda, li fuere yente, y viniente.

Parto II. V Los
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-4 Los Militares que cortieífen la Pofta para neo

gocios en qlJ, [e irttereífe mi Real Servici\> , no fe les
ha de llevar, como mando no fe les lleve, dezimas
del importe de los'viages, ni que los Maellros-de Pof.
taS regulen los cavallos como a los Gentileshombres
fino que les lleven.los mifinos precios que alos Cor~
reos., para que logren toda equidad, y conveniencia,
én la· forma que ira prevenido en la Ordenanza de los
<;!:orreQs M"yores, y Maelhos de Poftas; y en el cafo
de que a eftos Militares fe les [ocorra por el Oficio de
Correo Mayor, fe les ha de reglar el importe del via
ge en la furma , y con las circunftancias que i los
l=orreos. _ ..,
.. -, 5 Los Militares, y Oficiales de mi Exerciro, que
corrieren la Polla a dependiencias particulares, y no de
mi Real Servicio,fe les ha de regular los cavallos almifmo
reCpeélo que a los Gentil'eshombres, y cobrar las de- _
~imas como viage de parricular•.,

.¡,... . '.
,,

•
..,j.)

. - .: ./
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YIAGES DE FUERA DEL REYNO.

•

ILos yen~

I
tt.s, y vi.
DIentes.

Vi~ges del ILos yen. I Los de par·
Real r({vi. I teh y yi· I riculares
cio yentes, nientes. yeotes,

------
Doblones de 2& dos ifcudos de oro:

6 Defde Madrid ida
Corte de Roma.... 100... 20Ó.. 116.. 232.
De Madrid aParma. 7 S.. , . ISO.. 90 180.
A Genova 70 140.. 86 172.
A Paris 70 140.. 86 172.
A Londres 100 200.. 116.. 232.
Al Haya 100 2OO, . I 16 .. 232.
A Balelas 90 180.. lOS .. 210.
A Turin 70 140.. 86 172.
A Militn 7ó ISZ.~90 ISO.
A Napoles I I 2: . 225 .. I 3l .. 262.
AViena 12j .. 25 0.. 14S .. 290.
A Sicilia I 2 5•.. 2 So.. 145 .. 290.

7 Los precios que VilO reglados, fon los que han
de percibir los Correos, liendo de cuenta de "llos e!
callear {¡, traqfpone en las Embarcaciones que necef
litaren; y en el cafo de que ellas ellen prevenidas de
de mi Real cuenta, ofu calle fe ('que de mi Real Ha·
zienda, mando fe les defcuente de! impone del via
ge lo 'lue ello mOntare; y no pudiendofe verificar, fe

V. les
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ies ha de regbr el viage fegun la diíbncia del cami
no, de Pollas, a razon de diez reales de' plata por ca.
da legua; y en cada uno de los dias que jufiificaren
ave1 cllado embarcados, fe les ha de pagar a tres pe
fos efcudos de plata para fu precifo gafio.

8 Siendo' impraéticable~ tener prcfente todos los
,Lugares de fuera del Reyno, a donde fe puede ofre
cer defpachar Correos, para reglar el 'precio fixo de ca
da viage; y defeando ellablecer regla general;para que
en lo futuro no fe ofi'ezcan ningunas dudas, mando,
'que a todos los Correos que fueren defpachados aotros
°dillintos Lugares fuera del recinto de Efpaña, de los
'que quedan enunciados, fe les focorra pOI' cada légua
de bs que huviere de dillancia a die,z reales de plata
moderna en los viages de ida, y buelta.

9 Refpeéto de que acaece, que a los Correos que
'van defpachados Con Yiages yentes, y vinientes, en el
Image aqne van dellinados por defcéio de los Minif
tros, (, por accidente que occnrre para la expedicion
de la dependiencia que fe les encarga, fe les detiene
,lin bolverlos a defpachar ; y no liendo julio, que la
dilacian que en ello interviene la padezca el Correo,
q\1ando no ella de Il, parte; otdeno, que cada dia
de detencion fe le regule adiez reales de plata moder
na ,para q\1e pueda mantenerTe; y para evitar el frau
de que de' ello puede rell,ltar, fe ha de prevenir en
el Pane, COIllO liem pre fe ha praéticado, la hora en
que, fale el Correo, y por, el Minillro a quien fuere
defill1a~o , la en que llega, y lo bue\ve il defpachar, pa
ra que fe venga en conoGimiento fixo de los dias que
medJaron en fu detencion.

Via-
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.-. 1: '

Viages' de los Correos de a. pie.
10 Los Correos de a pie, que lirvieren los via~

ges que llaman a las veime, y bien entendido, fe obli
gan a andar veinte leguas cada veinte y quatro horas,
cumpliendo .con ,el fnfarg~ 1 fe les ha de pagar aqu~,
tro reales de vellon por legua; y Ii es el vi!,ge yeme, para
rellituirfe al parage de. donde flle defpachado, fe les
ha de dar a real de vellon por legua: pero liendo.yen
te, y vinieme, fe han' de regular ¡as leguas de ida,
y buelta a los expreffitdos quatro reales de vellon.

11 Los viages de a quince leguas., fe han de pa
gar a tres reales de· vellon por cada una; y Ii fuere
yente, fe ha de conliderar al Correo para rellitllitfe a
fi.l cafa un real por cada legua; y Ii yeme, yvinien
te a los tres reales de vellon, que van feñalados.

1 z Los viages de a doze leguas, fe han de fatif
facer a real y medio de vellon por cada una; y Ii file
re yente, falo fe han de conliderar a elle refpe~o las
leguas de ida, porque las de bllelta, fe le han de pa
gar a real de vellon por cada una; y liendo viage yen
te, y viniente', a razon del citado real y medio por
cada leglla.

13 Los viages de diez leguas, fe han de fatisfacer'
a doze reales de vellon, afsi de ida, como de bllel
ta cada diez leguas.

,
. Correos de apie para fuera del ·Reyno.

14 Los viages qlle fe defpachiren para fuera de
Efpaña , fe han de pagar, el de las veinte, acinco rea
les de vellon por leglla, liendo yen te, y vinientc ; y
fi filere falo yente , fe ha de reglllar la ida a los ci-

ra-
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tados cinco reales por legua, y las de la buelra areal
y medio dc'''vcllbn por cada una: y el de ~ás quin
-¿e .leguas para' dichos parages, a quatro reales dé've
Ilon por cada una, /iendo yente , y viniente; y no
/iendo mas que yente , Ce han de con/iderar las leguas
de la ida alos quatro reales ,'. y las, de la buelta a
real de vellon. ' '.', ,

r 5 Todo el tiempo q'ue ~fluvieren detenidos los
Correos de a pie, por defeétQ'de las perCoñas aquien
fileren deCpachados, deCde la hora q~le entregan los
pliegos, hafla la en que los buelven adeCpachar , Ce
les ha de con liderar a /iete reales y medio de vellon
por cada uno de los dias de Cu derencion; eflo Ce en·
tiende en Jos viages yentes, y vinientes, porque en
los yen res no tienen otra obligacion , que entregar los
pliegos, y tomar recibo de la hora en que lo execuran.

Via,l!!s de Moneda,y Caxones de Cartas de Indias.

16 Siendo conveniente, que para los viages de Mo
neda, y CaKones de Cartas de Indias, re deflinen Cor
reos praélicos , y de la mayor confianza, mando al
Adu1l11lflrador General de Eflaferas , que reniendo pre
Ceme a los Correos mas antiguos, nombre Ceis a efle
fin, los quales han de alternar en los viages que Ce
of:-eciereó , para que en todos igualmente' Ce refunda

. el beneficio; previniendo, que en las vacanres ~ue hu
vleífe, han de Cubintrar los Correos mas antiguos; y
que los viages de Moneda Ce han de regular, como
/iempre fe ha praéticado, que es de cada mil doblo
nes un cavallo de ventaja ).:1 razoo de tres reales de
vellon por cada legua; pero con la obligacion de que

los
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Jos Correos no ayan de viatar ,lino de Sol a Sol, y
por Camino real, lin travesla; y que deven mformar
fe li ay fegundad en el camInO; y en el parage don
de huviere algun rezelo, deven pedir a las Jullicias que
les li,bminillren la gente que necefsiraren, a la qual
deve pagar el Correo fu rrabajo, por. fer .obligacion
fuya, arreglandofe en roda a la inllruccion qlle es prac
tica darles por los Minillros en viages de ella cali
dad; y de no execurarlo en ella forma, feran ca!liga
.dos rigurofamente (a).

'7 A rodas los Correos Ellrangeros, ir otras per
fonas, en el 'cafo de ··defpacharlos defde Madrid, (, el
panige donde relidiere mi Real Perfona, no fe les ha
de dar mas focorro que alos Co~reos de la Cone , me
diante fer igual el precio que unos, y arras fatisfJcen
en las Pollas. .

18' Los' Correos Ellrangeros que fueren defpacha
dos por Minillros de fu Soberano, no deven pagar de
zimas del viage,. lino folamentela licencia de cavallos,
que impona dos pefos y medio, y ello fe ha de en
tender por cada uno de los Correos, (, perfonas que
hiúeren el viage. .

OJcio de Correo M'!)'or de efta Corte.
Ig Siendo conveniente el que fe pongan rodas los

medios que conducen para evitar los fi'audes que fe
experimentan en el Defpacho de los Correos de aca
vallo., y de a pie, en que !in intervencion del Oficio
los defpachan algullas perfonas, de que pueden origi
narfe repetidos inconvellicntts a mi Real Servicio te
niendofe con am.il.."ipacion las noticias en otros ~;¡ra~,

ges,
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ges, y deviendofe graduar las licencias fegun las per
fonas, y oca(iones en que las pidieren; mando, que
no fe pueda defpachar ningun Correo de a cavallo,'
ni otra perfona alguna, (in que preceda licencia mia,
(, fe les de el Parte por mis SeCletarios del Defpacho
Univerfal i y que los cavallos no los pueda dar el Maef-

. no de Pafias, (in la orden que deve intetvenir de el
Adminifirador ·General de la Renta de Efiafetas de el
Re)rno , como (iempre fe ha praélicado, fo pena de
confifcacion de bienes, y que fera cafiigado riguro
famente ; y en los Correos de a pie , bafiara el que
de la licencia el referido Adminifirador General, (in
que otrO ningun Minil1ro , ni perfona alguna pueda
entrometerfe en el Defpacho de los Correos de una,
ni otra c1aífe; y Ji lo exeeutaren, les impondre el caf
ligo que correfponde a la falta de obfervancia de mis
Reales Ordenes (h).

20 ~e codos los Correos de a pie, ude a cava·
110 que llegaren. a el1a Corte, (, qualquiera otra Ciu
dad, Villa, (, Lugar del Reyno , donde huviere Ofi
cio de Correo Mayor, han de rener obJigacion de ir
a apearfe en el, Y entregar codos los pliegos, y def
pachos que llevaren, de donde fe han de repartir ;l
las partes, pena de cien mil maravedls por cada vez
de. las que delinquieren, los quales fe han de diítri·
bUlr por tercias partes a la Renta AdminiCrrador Ge-, ,.
ne;al, y Minil1ros que hizieren la denunciacio,n, como
(l1a prcvemdo, y mand,do por los Señores Reyes mIS
predeceffores, por lo mucho que conviene el 9ue en
el ?fiClo de Correo Mayor fe examine a Jos Correos
de a cavallo, y de a pie, que vienen de fLlera, para

que. .
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que inmediatamente fe me de cuenta, <> a mis. Secre
tarios dd Defpacho, de la novedad que ocurnere; y
<¡ue no fe entregue~ los ~Iiegos de particulares, ~aO:a
que preceda orden, a fin de eVltat, que las notiCIas
no fe den al pliblico, antes de llegar a la mia (e).

21 Que liempre que Yo refolviere hazer Jornada,
ha de pa«'" con mi Real Perfona el Oficial Mayor,'
que es , (, fuere del Oficio de Correo Mayor de eO:a
Corte, para el defpacho de los Partes, Correos, Gen
tileshombres, recoger los pliegos que han de llevar ,_y
entregar todos los de Oficio, que eonduxeren los que

.lIeg:iren al parage donde Yo relidiere : quien ha de ef-
tar a las ordenes de mi Secretario de! Defpacho Uni
verfal , en todo quanto fe ofreciere, ude! MiniO:ro que
Yo le ordenare; y para que no fe experimente atrafo
en e! breve defpacho de todos los Correos que fe
ofrecieren, ha de ftlbminiltrar e! MaeO:ra de PoO:as de
Madrid los feis cavallos que eO:a obligado, en el pa
rage que relidiere la Coree., con la calidad, de que
todos los particulares que corrieren adependiencias pro
prias, Y no de mi Real Servicio-, le han de pagarlos
d~rechos dobles de la primer carrera , por los gallos
que fe le ocalionan en la manurencion de los cavallos
fuera de fu cafa, y no averfe!e de dar recompenfa al
.guna por mi Real Hazienda, mediante ellarle -afsigna
da la eorrefpondiencia a elle gaO:o, en el ajulle particu
lar que ríene hecho (d).

22 Aviendofe experimentado en lo _palfado graves
inconvenientes, de que el Oficial- Mayor de! Parte tll
viclfe la regalla de dellinar los Correo.s para que lir
vidfen los viagcs_, por la irregularidad con que fe ha-
h~JI. X ~

(c) NlIm. 16.parf.:. cap. 12. (d) Num. 9. & 16. ibid. ..
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zia el repartimiento, y perniciofas circun{bncias que
interveman para la preferenCIa de unos> y exclufion de .
otrOS ; y conviniendo que todos igualmente alternen
en los viages que fe 'ofrecieren , y gozen del alivio que
les todre, mando al Adminifirador General de Efia
feIas , que por fus antiguedades haga fentar en un li-

• bro todos los Correos que aélualmente hu viere defii
nados para viages extraordinarios, afsi del numero, co
mo fupernumerarios, y que a cada uno fe ,le aplique
el que legitimamente le rocare, para que en eaa fur
ma no quede ninguno perjudicado, y la utilidad fe
refimda en todos: Y ref¡:ieélo de ofrecerfe algunos via
ges de mucho cuidado, que no fe p,ieden fiar lino a
los Correos de quien fe tiene entera fatisfaccion; man
do, que en die cafo~fie a arbitrio del Adminifira
dor .General, defiinar el mas agil, para que no fe atra
fe mi Real Serv.icio, recompenfando en Otro de menos
entidad al que le tocalfe, porque no experimente mas
perjuicio, que el que le ocafiona el no efiar apto pa
ra que fe le fien los viages de confideracion (e).
. 23 Conviniendo que aya regla en los derechos ·que
deven pagar los Corteos en el Oficio de Par~e de ef
ta Corte al Oficial que les fatisface el focorro; man
do, que por razon de cobranza, faltas, mermas, y otros
cargos que tiene la perfona que corre con efia incum
bencia, fe le de por cada viage extraordinario de den
tro de Efpaña, fiendo yente fiete reales.y medlO de
vellon : y fi fuere yente, y .Yiniente, quince reales de
la mlfill' moneda; y por cada uno de los viages de
fuera del Reyno, fe le han de f.1tisf.1cer los drechos
dobles, con calidad de que no pueda pedir, ni lI~var

a
(e) N"m. 13.part.• 2. 'ap. U,
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centava en lo antiguo; y de averiguarfe, fe le impon-
dd· el calligo correfpondiente.. . '

'4 Siendo los gallos que ocurren en la manuten
cion de Pollas de la Corte, y fubfillencia del Oficio
del Parte de confideracion, para poder fubvenir a ellos,
y que no fe experimente atralfo en el breve dcfpacho,
he tenido por conveniente , que en Madrid, y en la
parte donde refidiere la Corte, fe lleven las dezimas
de los viages que fe hizieren por los particulares, co
mo fe ha execurado halla ama, rdevando de ene de
recho todos los que fean de mi Real Servicio, ya fe
hagan por los Correos, (, otras perfonas ([).

'5 Cada uno de los Gentilesh"mbres Militares, y
Carteos que falieren der¡,achados en diligencia a depen
diencia particular, y no de mi Real Servicio, han de
pagar por la licencia de los primeros cavallos , que la
ha de dar en la Corte el .Adminillrador General de
Ef13fetas ;'y en las Ciudades, y Villas del Reyno, los
Tenientes de Correo Mayor, dos pefos y medio: cu
yo importe ha de recaer en beneficio de mi Real Ha
zienda en las Ellafctas'que fe adminillraren, y en las
arrendadas en el de los Recaudadores, a cuyo cargo
elluvieren., a refrrva de que en la Corte los derechos
de cada licencia fe han de aplicar, los dos pefos pa-'
ra mi Real Hazienda, y los quarro rtales de plata ref.
tantes , al Mozo del oficio del Parte, por no tener
afsigmdo otro falario, y fer de fu eargo, y obligacion
.el que fe lleven los cavallos a la hora, yal parage don
de los piden, para que las Partes. .no experimenten
atrafo en fu Defpacho (g).

X, Avien-
(f) N.m.1l.parl. z.cap. '3. (g) N.m. ,. & 1l. ¡bid.

•
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26 Aviendo{(: fegllido la regla por el Oficial Ma~

yor de el Parte, fiempre que fe ofiece alglln viage d.
recoaer el Parte ongmal, defpachado por mis Secrera
rios "de el Defp3cho, 1, OtrO Minifho, y dar Certifica
cion de el, para que en virtud de ella lo firva el Cor
reo qlle fe ddlina, y en .muchas de las Certifica_
ciones noradofe por mis Secrerarios del Defpacho,
el qlle fe acredite e! importe del viage; y dedllcien
ciendofe de eíle hecho la eonfllfion qlle p"ede mover
al tiempo de 'romarfe la cuenta en la Comadll1la de
la Intervencion General de Eílafetas ,de encomrarfe en
un viage e! Parte original, y Cerrificacion de el, con
la nora de que fe abone, y qlle para confegllirla fe
puede prerexrar el extraVIO de! Parte original; y de
feando e! que no fe duplique ningun pagamento, man
do, que folo fe abone en la cuenta lo que importa
ren los Partes originales; y que .las Certificaciones de
ellos que a los Correos diere el Oficial Mayor de!
Parte, folo firvan para fabel" fi eumplio , (, no con
el viage, afsi en la entrega de los pliegos, como en
las horas que lo devio hazer, fin que puedan caufar
OtrO efeélo, fino en el cafo de que coníle en la Cer
tificacion aver fido defpachado de bue!ra , por e! Mi
niílro a quien fue dirigido, pues en eíle. fe le devera
defcontar lo que huviere percibido a cuema , y abo-
narle el rello. .

27 Por las licencias de los Correos de a pie, no
fe ha? de llevar' derechos algunos , lino la dezima
de! vlage; y el Correo que le lirviere, folo ha "de pa- .
gar en el Oficio al que le fubminillrare e! focorro, qua·
tro reales de vellon fiendo yente; y fi fuere yente , y
vuueme , ocho reales de la mifma moneda: ello es,

• por ".'
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caudal,
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por el trabajo que rienen en la cobranza del
y fu defpocho.
, 18 Refreélo de que eflan regladas las horas en que
cada Correo deve fervir fu viage, y que de no preci
Caries a la puntual obfervancia de lo difpuello, reful
ta un conocido atrafo en las diligencias, y defcuido
en los Correos; y para que fe eviten, mando, que
antes de fatisfJcer a los Correos el todo de fu viage,
fe reconozca, Ii lo lirvio en las· hotas prefcriptas; y li
huviere algunas de atrafo, y no conllare con teflimo
nios authenticos aver precedido por detenciones de
Rios :) malos temporales) robos) u otro legitimo im
pedimento, fe les defcontara al tefpeélo de quatro
reales de plata nueva por cada hora, ello es , no lle
gando el atrafo mas que a ocho horas: pero Ii exce
diete de ellas, fe le ha de defcontar a. razon de ocho
reales de plata doble, notandofe en el Parte la reba
xa que fe le hiziere, para que en todo riempo conf
te; Y Ii el dcfcuido fucre de conlideracion , fe depon
dra al Correo de elle exercicio, para que a villa del
calligo cumplan los demas con la obligacion ·en que
Ce hallan (h).

Marftros de Poftas del Rryno , incluJos los de Navarra,
Aragon, Valencia, y .Cataluña.. .

29 Han de tener obligacion de dar los cavallos que
fueren nece{farios, precediendo la licencia del Tenien
te de Correo Mayor, y no en otra rorma; por lo que
conviene, que ella regalh fe mantenga en los Admi·
nilltadores , o perConas a cuyo, cargo efiuvieren las

EC-
(h) Num. '5. pa,l. 1. tapo 12.
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Efl:ifetos', por hallarfe ligados con la obligacion de
fefponder de rodas los viages , y de no dar licencia
a perfona en quien pL:eda concurrir alguna fofpecha (i).

30 En llegando a qualqL1lera de las .Poflas, Cor
reo, U otra perfona que vaya corriendo con Qval10s
de la anrecedenre , fe les fubminiflraran pronramente
los qLle necefsi"'re.: pero Ii los diere algun Maellro de.
Poflas , a quien no los llevare, luego que fe le verifi
que, fe le confifcadn los bienes, y depondra de fu
minillerio. , y fe paa:1d a procedet rigmofamente con
tra !ll petfona, ya cafligJrle, por las malas confequen
cias que pLlede refultar (k).

31\ A cada uno de lo~ Correos ( qLle fe han de
dirlingnir con el Efcudo de mis Reales Armas, qne
han de llevar al pecho) folo fe les ha de cobrar por.
los Maellros de Poflas a razon de liete reales de ve
llon por legna , los feis por la carrera, y el orro pa-.
ra ab'.ljetas de los Poflillones ; y lo mifmo fe ha de
praélicar con los Militares, y demas perfonas que fue
ren defpachados por mis IvIiniflros a dependiencias de
mi Real Servicio, Con calidad de mollrar ellos a los
Maellros de Pollas el Parte, y expreiTarfe en e¡ ella
circunllancia :. exceptuando de ella regla por lo que
mira a derechos las carreras de Pollas de los Reynos,
de Navarra, Aragon, Valencia, y Cataluña, que por
fer en ·ellos dillinro el valor de las monedas, y no
poderfe proporcionar a la.s de Callilla, han de obfervar
la practica de pagar los derechos que halla· aqui.

. 3' L~s Gentileshombres , y demas perfonas que
hlzlcren vlage para depcndiencias particulares, han
de pagar ocho reales y medio de vellon por legua, .

. los
(i) NI/m. 19.parl. z. ,ap. 12. (k) Num. 19. ¡bid.
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los fiete reales y medió por la carrera , y el otro pa
ra las abujeras de los Pollillones; y aviendo de paífar por
los Reynos de Navarra, Aragon , Valencia, y Catalu
ña, obfervaran el ellilo, como va prevenido en el Ca
pirulo antecedente (1).

33 A todos los Correos Ellrangeros, que traen
las Armas al pecho de fu Soberano, fe les ha de co'
brar al mifmo refpeé1:o -que a mis Correos, para que
experimenten de ella equidad. -

34 Si algunos de los Correos, t, otra perfona fue
re en alcance de otrO en la Polla, donde lo encon
trare no ha de pagar derechos algunos por razon de
cavallos ,aunque prerexte el Maellro de Pollas,que en
tra COn ellos en fu cafa, pues no .ocupandole los fu
yos, no ay morivo por donde adquiera derechQ : pe
ro en el cafo de tomar cavallos, ha de pagar la carrera
entera) aunque encuentre a la perrona que va en fu
alcance en la merad, a principio dO ella (m).

35 Los Maellros de Pollas falo han de cobrar a
los precios reglados los cavallos que ocuparen Jos Cor
reos, Gentileshombres , y demas perfonas en los via
ge. , con el que llevare un Pollillan precifo para relli
luir los cava110s a la Polla de donde falen; bien en
tendido, que fi fuere folo un Correo, ha de pagar
dos cavallos, que han de ocupar el, y un Pollillan;
pero fi fueren dos, o mas las perfonas que corrieren,
ballara un Pollillon para rellituir a la Polla los cava
1105 , Yno tendran que farisf.1cer mas que los que OClI
pitren, firviendcles un Pofullon para todos ; en cuyo
cafo han de cobrar los Maellres de Pollas por cada
cavallo de los que ocuparen mis Correos, o perfonas

que
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que fi.leren defpaclud~s a dependiencias de mi Real Ser

, vido, a tres reales y medIO de vellon, incluye.'do[e
. el que ocupare un Portillon, y a los viages' de pani-

culares a quatr9 reales, y quanillo de vellon, que ,es
la mitad del ptecio que va, reglado por cada legua, y
carrera que fe compone de dos cavallos (n).

36 Sucediendo en algunos de los viages que fir
ven los Correos, ir dertinados a Lugares donde por

-fu poco, o ningun comercio, o ertar en parage de tra
vesla , no fe hallan ~afla ellos eflablccidas Poflas; y
(¡endo precifo que figan la carrera hafla donde las ay,
y defpues en la ult'ima Porta ufen del medio de alqui
lar mulas, o cavallos para fenecer ftl viage; ordeno,
que en la ultima Polla no aya de caufar derechos, ni
fe le ayan de pedIr, fino en el cafo de que ocupe 105'
cavallos: pero ha de quedar al arbi~rio del Caneo, o
Genttleshombres, el ufal' de ellos, o del medto de ale
quilar otras cavallerias, fegun lo que le tuviere mas
conveniencia (o).

37 El Correo que fuere en alcance de otro, pa
ra la juflificacion de el parage donde le tllcomro, y que
a pl'Oporcion de la diflancia fe le regle ftl viage, no
falo ha de traer recibo del Coneo del Lugar en que
lo alcanzare, fino tambien del Maeflro de Portas, pa
ra evitar los perniciofos abufos que en eflo fe han ex
perimentado , de ¡¡'poner que el alcance fue en Lu
gar de mayor diflancia , a fin de que el impone del
vlage fupercrezca en detrimento de mi Real Haziend3.,
en cuyos, recibos encargo alos Maertros de Portas fa
t1sf.1gan a fu· conciencia , y a la confianza que de ellos
fe haze.

Si
(n) Num. '9' p.rt. z. '"p.n. (o) Num. 7, parto z. ,"p.ll.
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J 8 Si algun Gentilhombre, u Otro particular, cor··

riere la Púlla a dependiencias que no [ean de! Real
Servicio, aunque fe agregue a algun Correo, no por
elfo ha de dCNar de farisF.tcer cada uno, fegun. fu claf
fe: y falo gozara del beneficio de que haziendo e! via
ge juntos, fe efcufen de utl cavallo, pues un Pollillon
fervira para los dos; y li fue(fen feparados , era pre
cifo lleva(fe cada uno e! fuyo.

39 LOS Maellros de Pollas, o [llS Pollillones, que
entraren en Madrid corriendo con Gentilhombre par
ticular, o Correo, que no fe vayan a apear al Oficio
de Correo Mayor, y entregar en el los pliegos que
traxeren, han de tener obligacion de obfervar la cafa
en que los dexaren , para inmediatamente pa(far al
Oficio de Correo Mayor, y dar cuenta en el de la
perfona que ha traido, en que calle, y caf.1 fe apeo,
y del parage donde viene, para que fe de noticia,:l
mis Secretarios del Defpacho, o al Minillro que Yo or
denare , del motivo de /i.r viage.

40 Por ningun Maellro de Pollas fe han de dar
cavallos a la perfona que no los [leve de Madrid, o,
el parage donde relidiere' mi Real Perfona, aunque
prefente Parte de, alguno de mis Minillros; pues por
el mifmo hecho de no 'llevar cavallos de,la Polla an
tecedente , fe evidencia fer limulado, y maliciofa; y
lo mifmo fe ha de praéticar en las cercanlas de las
Plazas de Armas, o en las fronteras, teniendo obliga
cion los Maelhos de Pollas, en pidiendole alguna per
fona cavallos, lin rraerlos de la Polla antecedente, de
dar cuenta a la Jullicia , para que fe le a(fegure, y fe
jullifique lir delito, a fin de calligarle, fegun la cla(fe,

Parlo 1I. Y Y
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y circun{bncias que en el concurrieren (p).

4' El Maellro de Pollas de Madrid, bien fea en
ella Cone, (, en e! parage donde fe elljbleciere, ha'
de llevar los derechos dobles de lOdos los viages de
paniculares por la primera carrera, como fiempre fe
ha ellilado , atendiendo a los crecidos gallos que fe
le oca/ionan' denrro, y fuera de Madrid, en la fub
{¡(lencia de fllS cavallos (q).

4' No han de tener obligacion los Mae!rros de
Poll~s a dar cavallos a los Correos, Genrikshombres,
ni otra petfona, /in que preceda e! darles punrual fa
tisfacion; pues ni unos, ni otros tienen mOtivo pa
ra fufpender la paga, quando precifamenre fe les da
e! focorro de! viage.

43 Siempre que algun Correo, I1 Otra perfona fl
guiere fu viage en diligencia por la rllta de Poll.as , han
de tener obligacion los Maeilros de ellas a llevarlos al
Lugar mas inmediato donddas huviere ellablecidas , y
que fe apee en la cafa donde elluvieren , afin de que
tome los cavallos que nccefsidre; /in que e! Cúrreo,

. ni arra perfona pueda ur." de otros, que los que le
diere e! Macllro de Pailas; por hallarfe eile ligado
con la obligacion de manrcnerlos, .por. e! ufurruco de
las carreras en que no deve [er perjudicado (r).

CORREOS.

44. El excefsivo numero que ay de Correos de a
cavallo, para los viages extraordinarios, y de Moned~,

ob1Jga a que todos experimenren una total impofslbl"
. li-

(p) Num: '9. part. ,.rap. Iz. (q) Num.19. ¡bid. (1) Num.
19. ,bId. .
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lidad en fu fub{ilkneia; y defeando que logren algun
alivio, mando, que el numero de los. Correos para
ellos viages, quede reducido a fefenca; y que los de
mas aéluales (irvan de Supernumerarios, y vayan op
tando en ¡as vacames del numero que huviere ,'a fin
de que quede reducido al feñalado, fin que halla q'1e
fe extingan' todos los Supernumerarios, pueda proveer
fe en Otro plaza de Correo del Numero: con cuya pro
videncia fe logra' el que los Corr~os fe hallen afsillidos,
defempeñen fus encargos con mayor exaélitlld , y no
aya mas de los precifos.

4)" Todos los viages que hizieren los Correos en
diligencia, han de tener obligacion de fervirlos atrein
ta leguas por veinte y quatro horas, que correfpon.
de a cinco quartos de legua por hora', ello es , fi
guiendo la ruta de Pollas; peto fi por el parage que
fuere no elluvieten ellablecidas, en elle cafo falo ha
de fer la obligacion de los Cotreos el caminar vejnte
y cinco leguas, en veime y quatro horas, por las
detenciones que pueden imervenir en el apromo de los ea
vallas; y no cumpliendo con ella obligacion, fe les
ha de rebaxar del importe de los viages la camidad
que va feñalada en el Articulo veime y' ocho de ellas
Ordenanzas.

46 En todas las Pollas han de' pagar prontamen
te el importe de la carrera, y abujetas ; por no fel'
jullo que teniendo los Correos tan efeélivos los foc6r
ros, fe anaifen en la paga de los derechos que deven
a los Maellros de Pollas, y ocafionen las 'quexas que
fe han experimemado halla aora. '

47 El Correo que filere defpachado en alcance de
Otro, para la jullificacion del parage en que le halla-

y> re,
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re, ha' de traer no íolo recibo dd Correo " en cuyó
alcance file, lino rambien del Madlro de poaas don"
de le enconrrare; para que en eaa fórma íe le 'pueda
reglar lo que kgitimameme correípondiere a fu 'viage.
" 48 Para que todos mIs Correos íe hallen diainc
'guidos de los demas que corren en Poaa, afsi en los
precios que han de pagar, como en las preeminencias
que deven gozar, y les tengo concedidas, mando trai
gan al pecho el Eío¡do de mis Reales Armas, COtl1a

<Interiormente fe ha praélicado, lin que otra ninguna
períona, que no íea Correo, pueda traer eae diain
tivo; y de averiguarfe, íera cafiigado íeveramente (f).

49 En todos los viages que ,hizieren los Correos,
ti otras períonas por la ruta de P~fias, deven uíar pre
ciíamente de los cavallos que hallaren efiablecidos en
la carrera " y no de atta algun particular; y fo10 ell
las traves!as tendran el arbitrio de poderlo execmar,
cqn calidad de que íu viage lo requiera, y no en otra'
.forma. ,,'

50 Siendo tan repetidas las quexas de los Maearo!
'de Pofias, y ocalionadas de que los Correos, y otras
períonas que lirven los viages, en conociendo el atra
fa qllC por ft, defeélo, deícuido, " mayor comodidad,
experimentan en la diligencia, folicitan recnperarlea
cofia de los mifnios cavallos, de que fe ligue el re
'bentarlos, " efiro'pearlos, con notable perjuicio de er
tos imereífados; y liendo ftlS caudales tan limitados, que
'eaa pendiente íu manutencion de la exifiencia de ellos,
'mando a, los 'Correos; y demas perfonas que hizie.ren
vlages en diligencia tengan eípe<ial cuida'oo en cum
plir "con fus encar~os exaélamente , por eaades regla-

do
( f) Num. ,'7, parl. 2. tapo '2.
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do tiempo íuliciente pJta los viages, fin que íu deí
cuido <;le motivo a apreíutar los cavallos,.y que los
Madlros de Puflas queden con efle perjuicio; y para
que fe evire, ordeno al Adminifl"dor General, que
fi algun Correo, u otra períona por fu defeélo dexa
re impoísibilitado de íervir algun cavallo , (, lo reben
dre, juflilicandolo el Maeflro de Poflas con declara
cion dehaxo de juramento, que ha de preceder dd 1'0(
tillon, haga que la tal períona, o Correo le teintegre
fu juflo valor (t).

5 1 Teniendo dadas las inas eflrechas ordenes, pa
ra que los Correos no introduzcan en la Corre , ni .
en arras Ciudades del Reyno , ningunos generos de
contravando j y no aviefldo tenido efeéto, fin embar
go de los apercibimientos, y penas que fe les han im
puefl:o , dcfeando extinguir enteramente dios fraudes,
rnando al Adminiflrador General de la Renta de Efla·
fetas , que en juflilicando que alguno de los Correos
introduce generos de contravando fin manifeflarlos en

·Ias Aduanas, y ·pagar los derechos que pertenecen a
mi Real Hazienda, pOt cl mifino hecho, {in necefsitar
de mas Autos, ni diligencias, le deponga de fu exer
cicio , deflerrandole quarro leguas de la Corre, Ciu.
dad, Villa, o Lugar donde efluviere fentado por Cor
reo: en cuya obíervancia eípero pondrii el mayot cui
dado, para que el cafligo de unos firva de exern
pIar ii los demas; a fin de que. evitandoíe tan perju
diciales abufo" íe cantiga, que mis Reales intereír,s

·no queden deteriorados con la cominnacion de e/tos
{¡audts (u).

Te-
(t) NI/m. 1~.p.rl. a. '.p. 12. .~'!) N~m. 15.• ibilJ..
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Teniente de Correo Mayor, y Admil1ij/radores de lalEflafetas del Rey110.

p Han de tener, y les concedo facultad , paraque puedan defpachar todos los Correos que pidierenlos particulares, cobrando la dezlma del viage, y elderecho de licencia ; con la prevencion de que hande tener efpecial cuidado en no concederla a perfonaque no fea muy conocida, y en quien no rezele fofpecha de delito; porque· fi fe huviere , ha de fer dela obligacion de los Teniemes de Correo Mayor, yA dminiilradores de las Eilafe,as , refponder del perjui"cio que ocafionare , medi~me quedar a ftr arbitrio laregalla de dar el Parte, en donde ha de prevenir esviage de particular, para que it proporcioil f.1tisf.1ganen las Po!l:as los derechos correfpondiemes (x).n En todas las Plazas, y Fronteras de Efpaña,/iempre que llegaren Correos extraordinarios, (, fe def..pachaten , han de tener obligacion los Tenientes deCorreo Mayor, de dar Cllema al Capitan General, (,Governador de aquella Ciudad, para que tenga puntual .noticia de donde es defpachado, (, al parage quefe deiljna ; por lo que puede convenir a mi Real Servicio, que con amicipacion las tenga el Mini!l:ro queall, e!l:uviere de!l:inado , para dar las providencias quereqUIera la urgencia (y). . .
54. Todos los Correos que fe ofiecieren defpacharde nll Real Servicio por los Mini!l:ros de /i.lera de I~Corte, ha de fer embiando el Parte, y el importe delfocorro que necefsidre, fegun eile Reglamemo '. al Te-

men(x) Num.2 6. J' i l. parto 2. ~ap."rZ. (y) Num.,. J' 13. ibid;



(Z)Num. 13.parl. 2. '~p.1Z. (a) N.",. 13. ¡bid.

Parte 11. C"pitulo XII!. 17Sl1iente de Correo Mayor, de cuya obligacion ha defer dar recIbo de el, nombrar el Correo que lit va elvia"e, darle la licencia, y defpacharle , cobrando!e falo los derechos de licencia, bien fea Correo, o Mi·litar: pues liendo del Real Servicio, y previniendo·fe en el Parte, no fe le ha de cargar la dezima, porque ellos han de quedar relevados, y exemptos deellas ( z.).
.55 Re{peéto de que el caudal para defpacho delos Correos ha de entrar en poder de los Tenientesde Correo Mayor, han 'de tener obligacion de recoger los Partes originales de los Correos, reconocer Iicumplio con la eorrega de los pliegos que fe le encargaron , /i el viage le lirvio en las horas que prefcrivela Ordenanza, ya fu proporcion ajullarlc la cuenta, yponer una noia en el, de las leguas que fe le pagan,y ló que importan al precio reglado': de cuya canti·dad en el mifmo Parte ha de dar recibo al Correo quehuviere fervido el viage, para que entregandofele alMinillro por quien file de{pachado , pueda folicitar efte en virtud de ella julli/icacion aprobacion mia, pa.ra el abono de elle gallo, y el Teniente de CorreoMayor recogera el recibo que en interin le teniadado (a).

56 A los Correos, o perronas que fe de{pacha.ren por los Embaxadores, Embiados, ¡, otros Miniftras Ellrangeros que re/idieren en ella Corte, u enotras Ciudades del Reyno, no fe les ha de llevar de·zimas del viage por los T"nientes de Correo Mayor,ni Adininillradores de Ellafttas, fino {olamente 'el de.recho de licencia, q"e ha de {er dos peros y medio.
por
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por <"ada perfona de 1;\s que corrieren la Poila; y eile
folo fe caufa en la primer Poila, que es en donde fe
da la licencia, porque en las demas folo han de pagar
los derechos como Correos, fegun fe previene en Ial'
Ordenanzas de los Maeilros ge Pollas.· ,

57 Teniendo la jurifdiccion cada Teniente deCor
leo Mayor, de nombrar en fu dillrito los Gorreos pre
cifos para el breve defpacho de 'Ios exrraordinarios que
fe ofrecieren; y aviendo avido en lo pafI:1do algunas
difcordias , por la mala correfpondencia que han fegui
do de unos Oficios a otros', llnicamente con el fin
de que fus Correos logren toda la utilidad de los via
ges en pcrjuicio de los demas, y conocido arrafo de
.todos ; defeando evitarlas, y que igualmente logren del
beneficio, mando, que afsi en la Corte, como en las
demas Ciudades del Reyno ,obfetvcn precifamente, que
en ofreciendofe defpachar Correo a qualquiera Ciudad,
Villa, o Lugar del Reyno, fi a la Jazon fub(¡ilielfe
alguno en donde fe defpacha, del· p3rage a que fe def
tina, o inmediato a el, fe nombre para que (¡rva el
viage al Correo de h.lera , prefiriendo eile a los del
Oficio, para que los gallos de fu aufencia no le fean
mas gravofos, y puedan los demas lograr eila re
ciproca correfpondencia, quando fe hallaren fuera de
/lIS Ofi~ios. - y en el cafo de que a un tiempo,aya dos,
tres, o ~'as Correos de un parage., y fe ofreCIere Vla
ge para el, fe ha de preferir al que huviere mas tlem
po que. llego defpachado a el Oficio, y por ella re
gla fe Ira graduando a los demas ;' y al Correo Ma
yo,' que no defpachare con eila juilificacion, le doy
por .condenado por la primera vez en cinquenta du
cados de multa, aplicados por mas aumento de la

Ren-



Renta, y
terio (b).

parte 1J. Capiwlo XIII. '. 177
por la fegunda fe Je. depondra defll mirti(~

J .. : 1.J. (1, .' ,)
, .. . ,
l! •• \1

Miniflros , y Juflicias del. Rryno. '.' " '1
,} ')

58 A ningun Correo. que fuere en diligencia, fe
ha de poder embarazar fu viage, ni poner prefo por
los Intendentes de Provincias, Governadores, Corre
gidores, y demas 'Jullicias del Reyno, lino en el ca·
fo de que el deliro fea criminal; y en elle deve
ran prontamente dar providencia de nombrar otro
que lirva el viage, para que no fe atrafe mi Real Ser
vicio (e)•
. .59 A todos Jos Capitanes Generales de Exerciros,
y Provincia,,) Comandantes Genel':lles, Governadorc$
de Plazas, Intendentes, Prelidentes, Regentes .de Chan

.cillerias , y Audiencias, Corregidores, y demils Minif
troS de dla cla[fe, concedo f.1culrad para que liem
pre que conviniere. a mi Real Servicio, defpachen los
Correos que la urgencia precisare, Con calidad de que
de fl' infpeccion folo' ha de fer el dar el Parte, y em
biarle al Teniente d.e Correo .Mayor de la Ciudad, Vi·
IJa , (, Lugar donde relidieren , con el focorro re
glado: de cuyo cargo ha de fer nombrar el Cor
reo, dar licencia para que le dton cavallos, y defpa.
charlo (d). .

60 Los Correos que fe ofj-ecieren. defpachar de
particulares fuera de la Corte, han de fer folo con
Partes pel Teniente de Correo Mayor, (, Admjuillra
dor de la Ellafeta, lin que en ello tenga intervencion

Part./I. Z· nin-
(b) Num. o.part.2. cap. 12. (c)Num.17.ibid.· (d)Nl/m.z. ibid.
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:ter el Teniente de Correo Mayor, y poner una' not3.'
firmada de fu mOno en' el Parte original, para que'
fn fll virtud, y recibo del Correo, pueda entregar ell:e,
inll:rumcnto al Minill:ro, " fin' de que con el rCCurta.a foliciear orden mia , aprobando drc gall:o, con Jo que
recobrara el Tcnicnte dc Corrco Mayor el recibo que
cn interin Ic rcnia dado.

63 No han de pcrmitir las Jllll:icias de las Ciuda.
'des, Villas, y Lugarcs del Reyno, quc ningun Cor~
reo pueda ufar de otros c~vallos que los de las Pof~
tas, fino en cafo de quc fca lugar de travcsla, y no
las aya ell:ablecidas, en el qual ha de fer de la obli
gacion de la Jull:icia el que fe aVlcn prontamcnte, y
quc " !lIS ducños paguc el Corrco los derechos regla
dos en cítas Ordcnanzas; por no fcr mi animo, que
mis Valfallos queden con ningun gravamcn Cf).

64 A rodos los Tenientes de Corrco Mayor del
Reyno , Oficiales dc Ell:afctas, Corrcos de a cavallo;
y de a pie, a los Maell:ros de Poll:as, Poll:iIlones, y
Conduétores de Valijas, mando fe le. guarden rodas
las preeminencios qLle les' eít"il, concedidas por los Re
yes mis Predecelforcs, confirmadas por mi, de que
lienen repetidas Cedulas 'expedidas a fu favor; para
cuya obfervancia hago cfpecial encargo' atodas las Juf
licias, por lo mucho que conviene el que fe les mano
:tenga,
, 65' Ocurriendo en algunas dc las carreras, dife;
rcntes ocafioncs, fer continuados los Carteos, y Ex
traordinarios que tranfiran por cllas; y que aunque
efeétivamente el Maell:ra dc Poll:a.. ticnc los cavallos
de fu obligacion, no !l!fragan para el ptontO dcfpa-

" Z z ,ha
(f) Num+ & ,S. p4rt. z, cap, ' . ,
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cho d~ los que fe ofrecen;, y liendo precifo da¡. pre"
videnCIa general, que remed,e el arrafo, ordeno a las
Júfiicias' de los Lugares donde fucediere; que apron,
ten los cavallos que fe necefsiraren: pues pagandoles
el Correo el precio reglado (en que les encargo ro
do cuidado) no refulra ningun gravamen a los Ve
zinos (g).

66 En los Lugares de traves!a, y los demas don
'de no huviere eltablecidas Pofias, que llegaren Gen
tileshombres particulares, o Correos con Cerrificacion
del Oficial Mayor del Parre, del defpachado por mis
Seeretários del'Defpacho, u otro Minifiro de dentro,
<> fuera de la Corre, han de tener obligacion las Juf
ticias a aprontar los cavallos que necefsiten, lin que
en ello aya la omifsion que hafia aql1i fe ha experi
mentado, con la calidad de que han de pagar los de
rechos regulares; y Ii fe verificaífe alguna demora en
las Jufiicias en materia que puede fer de ranto perjui~

cio a mi Real Servicio, romare fevera refolucion, pa
ra que el cafiigo en los que' fe experimenraren omu
fos, lirva de exemplo a los demas, y affegure el pro",
to aVlo (h).

67 Por mis Reales Ordenes tengo mandado, que
todos los negocios, y caufas que fe ofrecieren, to
cantes al manejo de la Renta de Efiaferas, y fus de
pendientes, conozca privativamente de ellas, con in"
hibicion abfolma, el Juez Adminifirador' General, que
para fil dir,eccion tengo nombrado, y fus Subdelega"
dos; y temendo entendido, que no obfianre ellas, con
dlfilllros mOllVOs,. y prerextos, fe han inrroduCldo al
gunos Juezes, y Jufiicias en e(la jurifdiccion, ell gra-

ve
(g) Num. 7, (:)o 8, parto 2 ...p.ll. (h) Num.7. ¡bid. '
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ve perjuicio de mi Real Hazienda , proce{[1ndo civil,
y criminalmente a los Miniílros , y dependientes'; con
viniendo tanto el que los Tenientes d~ Correo Ma
yor, Oficiales de Efutfcras, Vilitadores, Maeílros de
Poílas, Poílillones, Conduélotes de Valijas, y demas
dependientes de! manejo de eíta- Renta, fe hallen in
demnes de la Jurifdiecion Ordinaria, en civil, y cd.:.
minal, para que el fagrado de la corref¡rondencia, y
confianza de ft15 minifierios no padezca, ni fu puntuar

. afsiílencia, como fe puede rezelar, li fe hallaffen fuje
tos a ella en aJguna pane; mando, que en todos los
negocios, y cauh1S que fe les ofrecieren, afsi civiles,
como criminales, pertenecientes a efia Adminifrracion,
<> {lIS dependientes, tamo en la Corte , C0l110 fi..lera.
de ella , aya de conocer en primer inílancia e! Juez
Adminiílrador General de dicha Renta, y /i.IS Subde
legados, inhibiendo, COmo defde luego inhibo, ato
dos los Jl1czes, y JuChcias de eetos mis Rtynos, c;on
ape!acion a mi Confcjo de Hazienda, yno aotro al
guno (i).

(i1 Num. 4, p"t.z. '"p. U •

•

CAR·
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. I

86 CARRERAS DE PDJ'TAS, EST4BLEC¡.
das en Efpaña ,y Leguas que a)' de difianda de un05
a otros Lugares, y hall de farisfaar" '/os que hizjeren
l'iages, y cobrar los Maej/ro5 de Poj/as. .

-
3.~

,
2.•3.

3• ,.
'.•

3·
2.
2.

-

---;'

.
Mirando de Ebro.

A Ca lli! de Peoncs.
Bribicfca.
Zuñeda.
Amcyugo.

La Pucbla.
Ciudad dc Vitoria.

De Burgos avi
toria ay leguas Zl'}-
y S. Pollas, y pro~ .L,
ligue la carrera a -
San Seballian.

De Viroria a udicana. 3· ,
Galarreta. 2.-•
Zegama. 3•
Villafranca. 3.
Tolofa. 3.
Umiera. 3.
Ciudad de S.Seballian.2.

De Vitoria a SanSe
ballian ay 19·1eguas
y media, yen ellaS{'9':" "
fitte Pafias, y .1ro- 1.

figue la cauera haf- .....
ta Bayona de FrauCla.

D~"

• 3.

Leguas.
• De Madrid aAlcoben·

.das. 3.
A San Agullin. 3·
Dvanillas. 3.
Villa de Buyrrago. 4-
SomoaeIra. 3.
Callillejo. 3.

Frefnillo de la Fuente. 2.':-
La Onrubia. 3••
'Aranda de Duero. 3.
Bahabou. 4.
.Ciudad de Lerma. 3•.,
Madrigalejo. 2.-

•Sarracin. 3.
Ciudad de Burgos. 2.

De Madrid aBur·
gos ay 42. legUaS,}, ...;
y 14. Pollas, y pro- 4'.
ligue la carrera haC-
la Vitoria.

De Burgos a Q.\tinta-
napalla.· 3.

.

.Ca,rera a'fd, Maaria ti B.• ·
J.ona d, Francia,)' paifa por
Burgos't Vi/aria) f San Se·
baftian.



•

•3.-
•

- •Zamajon. 3.-•Hinojofa. 4-
Agreda. 3..!.
Zmtroñigo , primer &.

Lugar de Navarra. 5.
Ballierra. 4-
Marcilla. 3.
Tafalla., 4-
O ' rlUZ. 2._

•
Pamplona.

De Madrid aPam
plona ay 70. leguas,{
y 19· Poaas , y pro- 70.
ligue la carrera haf·
ta Bayona.

De Pamplona aOlliz. 2.
Lanz. 2.
Bcrruera. 2~
Maya ullimo Lugar

de Efpaña. 2.
Añoa primer Lugar de .

Francia. - . 2.
Oaariz. 2.
Ciudad de Bayona en

Francia. 2 ...
De PampionaaBa
yona ay 1+'legUaS,{
y 7. Poaas; y def· 1+.
de Madrid aBayona __•
ay 26. Pofu!s, y 8+.
leguas.

j.

•3.,

2.
z.

-

,
2._

l. '
Lugar l

2._

2. '

De Madrid Oc Alea!'\.
de Henales. 6.

Guadalaxala. S.
Torija. l.
Grajanejos.' l.
Almadroncs. 2 • .!.,
Tonemocha. 'l.

eBujattabal. 2.-•
•2.,,Lodares.

'Adradas.
J\lmazan.

Partt 11. Capitttlo Xl!!.
De San Sebaaian i

RCllrcria.
Irum.
Oruña primer

de Francia.
San Juan de Luz.
Vidane.
Bayana de Francia.

Con que parece que{---
ay dClde San Sebaf- 1+.
lian a Bayona 6.
Poaas, y 1+. Ieguas:y a[simif·
mo de(de Madrid a Bayona
3+. Poaas, y 97. leguas y
media; y no yendo por San
Sebaaian una legua menos.

Carrera" difd, Madrid. Ba
yona paffan.o par Pamplona.

36.. .
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•

•
Car"," d, Pafia¡ d'fJ' Ma-
drid ti la Coruñ,,; ..

De Madrid aTorrdo- t

dones. 5'-;

. Guadarrama. +.
El Efpinar. l. ,

Villa-Caílin. 2.-;

Labajos. 2.

Adancro. 2,

Villa de Arevalo. l.
Ataquines. ¡.
Medina del Campo. l.
Vega de Valdcrroneos.6.
,Villar de Frades. l.
Villalpando. +.
Benaventc. 4-
La Bañe2a. 6 •
.Val de San Lorenzo+
Foneeba~on. 4.
Molina Seca. 4.

Caeavelos, l.~

•
Travadelos. l.~

•Zebrero. +.
Fuenfria. 3.
Gallegos. 4.
Hofpical.de Eehamofo.4-.
Orero del Rey. +.
Gcteriz. 4.
Bctanzos. 5.
Ciudad· de la Coruña 1 .

De Madrid J la cO-}
ruña ay 101. leguas, tOlo
y Z 7.- Poílas.

Ctll"rera de ·M¡Jd,.id ti Ponte
'U'ár., y pa.J!. por Oren!, .

De Madrid a Tonelo-
dones. s.!..

Guadarrama. +. 1-

El Efpinar. l.

Villa-C,rtin. z. ~,
Labajos. 2.

Adam::ro. 2.

Villa de Arevalo. 3.
Araquincs. 3.
Mcliitla del Campo. 3.
Vega de Valdcrroncos 6.
V11 lar de hades. l.
Villalpando. 4--
Bcnavenrc. +.
La Bañeza. 6.
Val de S,n Lorenzo 4-.
Foneebadon. +.
Molina Seca. 4·

.Borrens. 4--
San Eflcvan dé Valder-

roas. 7,
La C.ebreira. 5·
Zarracedo. 5,
Ciudad de Orenfe. 3·

De Madrid J Oren-
fe ay 87. leguas, y}
22. Portas, y pro,,· 87·
gue la carrera aPon-"· -
tevedra.

De-



Carl'tra de/de Madr;d Ji Sa~

J~I/Janc_a ,y G'ludad.Ro:trigo:

De

104.

·4.
6.
'3·
3.
5·
5·
3·
l.
3.
3.
3.

,

..

De Ma.lrid aT orrelo·
dones 5,-:

GUJcbrrama. 4. ~

-El EfpJJ1ar. . 3.

Vill~-C3llil1. z.';·,
Labaios. l.'.
AdanCl:'1. 2.
Arc\'alo. 3.
Oreajo de' las Torres.5.
Vilior;a. 5.
Salanl.ltl.ca. 5.

De Madrid i Sala·
manca ay 37. leguas,}
y 10. Pollas; y pro -1 3,7.
ligue la CJ,rrcra a -_
CIUdad Rojrigo.

Aa

eaeavelos.
Travaetclos~

Cebrcr,o.
FucnfnJ.
Tira ·Callela.

-Puerto Marin.
San Mamed.
Palas del Rey.
Mellide.
ArzuJ.
Samiago.

De Madrid aSamia'}
gO.al'.z8 .•Pofl"as, Y
1°4. leguas. ---

63 ...
.,Pp'e. U.-

~- - -

Carrtl'a de Mad,;a a Sdnt~ago.

.De Madrid a Torrelo- ,
dones. 5·-,

Guaciarram3. +.
El Elpinar.· 3.

·Vilia-CaGin. z.';. ,
Labaios. z.

___Adancro. , . ~ 2.,.

Arcva10. 3.
_'.. AtJq~illCS. . 3.

MedJJ1a del Campo. 3.
Vega de Valderroneos.6.
Vi llar de Frad<s. 3.
Villolpando. 4.
Bcnavcntc. 4,
La Baneza. 6.
Val de San Lorenzo+
fonccvadon. 4.
Malina Seca. 4.

.. ' Parte 11:. Capitulo XIlI,
De OrenCe a Ribada-

.-. dlvia. +
Frallqucira. .f.
Pomares. z.
Po.rriño. z.

.Redondela. l..
,Polltcvedra. __ 3.

De Orenre il Pome-
vcdra ay 17. leguas,}~_.
y 6 Pollas. Y dcrde 17'-
Madrid a Ponrcvc- --
dra t04-. leguas, y
z 8. Pollas.



-San Silveílre. 4.
Albravo. 4.
Talavera de la Reyna.4.
Orapefa. 6.
La. Peraleda. 5.
Almaraz. 3.
Jaraizcjo. 4.
T rux.ilIo. 4.
Puerro de Santa Cruz.!.
Miajadas. 3.
Medelliu. 4 •
Merida. 5.

Derde Madrid aMe-
rida ay 56. leguas, y.} •
14· Poílas, y proll- 56 •.
gue la. carrera iBa.- _
dajo,,"

De Merida i..Talavera.6.
, BadajOz. 3.
De Madrid a Bada-)
joz ay 65. leguas, y'> 65..
1Ci. Poílas. .. J _.~,_.

•
Carrera d,pe Badajo", J ¡1/~

'anlarll , y Ciudad-Rodrigo.

De Badajoz i Albur-
-: querque. . 6.
Mcmbrio. 6.
Aleanrara. ..' 5.

Derde Bada;oz i.
Alc<lnrarJ ay 17. lC-} . .
gU'5, Y l.. Portas, . 17·
Ypro1iguc la carrera '
a Ciudad-Rodrigo.

"De
7·

De Madrid aMoíloles. ~.
Caranubios. '4'

De Salamanca ala Cal-
zada. de Don Diego.4.

La Bobeda.. . 4.
Lederma. 4.
Zamora. 5.
Peñaurende. 5.
Riego del Camino. 3.
Benavenre. 4.

De Salalllanca aBe-} .
nJvente 7.. Pailas). y- 29..
''1 29. leguas. •

Carrera áe(de- Madria, ti Ba
dajo", , Ji f' pa!!. por rat.,
vera, Truxi/lo J' Merida.

.'
Carura defdt SiJlamanca ti
Bmavente , y paffa por Za..
rlJgoza..
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. . De Salamanca a Ca- .

hradilla, 4,
Roveda. . 3.
Martin del Rio. 5'
Ciudad-Rodrigo. s.

De Salamanca a.
Ciudad Rodrigo ay
17, leguas, y '1- por,}
ras;y derde Madrid:' 17.
Ciudad-Roqrigo ay --
14· Portas,y 5+ le-
guas.



-

-

4,
¡.
l.

18i
:i: ~,

De

.'. J

YIIercas.
CabJñas.
A Toledo.

De Madrid " Tole
do ay 12 legl1as y ---_
media.)' quatro por} ,
taso Proíiglle la car- 1z.-;
rera de Andaluzia. _.__

De Toledo aChueca. 3.
YCVCllCS. 3.

Venta de Juan de Dios.•. ':',
Venta de la Zatzuela

Malagon. ~ . .!.,
Cil1dad Real. 4-.

D e Madrid a Ciu-
dad Real ay ll. le- _.__
guas,)' mcdiJ,)' ID.} ,

31.-Pafias; y proliguc ro

la carrcra de Anda~'

lucia.
. De Cil1dad Real aCara-

cuel. 3.
Almadovar del Cam-

po. . l.
Vema de Aléudia. S,
La Conquiíla. 4-.
Venta del Puerto.
Adaml1z.
Cordova.

De Madrid aCor- _
dova ay 60. leguas,} ,
y inedia 1 y 17. Po[- 60. :-
ras,y profiguc.

Aa.

,
2. ';"

",

De Madrid aXcrafe.

Parte JI. Capitulo XIII:
Be Alcantara ala Zar, .. , .

za 3.
A la Moroleja. . 6'.
<Jara. 3.
Robleda.. 6.
Ciudad Rodrigo. s.

De(de Alcaneara a
Ciudad Rodrigo ay}
2l. leguas,y 5 1'0(- 2l.
ras; y delae Badajoz _.__
a Ciudad Rodrigo por AI
camara ay 4-0. leguas, y ocho
Pofias.
Carrtr4 ¡Jefde Badajoz a Se-

Y.Jiit".
De Badajoz aLobon. 5.
Almendralcjo. 4-.
Zafra, 5.
Fuente Cantos. 5.
Moneílerio. 3.
Sanra OIalla. 4.
Ronql1illo. 4.
<Jl1illena. 4.
Sevilla. 3.

De Badajoz a SeVi-}
lIa ¡tI' l7· leguas, y l7.'
nueve Polbs. _
Carrtra al/de Madrid. a Ca
diz , y ¡e p".ffa por las Ciu
dadeJ de Toledo) Ciudaa Real.
Cordov.s J Ezija J Carmona,
SevillA, y Puerto de .Santa
Maria.



Valladolid.
De ,\. adrid , Valla
do�id ay I l. Poflas,
y l6. kg,,,,; Y en}
cafo IOeeeflirr:o fe 36.
ponen dcfd" Valla- __••
dolid a Burgos CO~

mo fe figuc.
De[de Valladolid , la

Venta de Trigueros 4.
Magn. 4,
~'¡n.tana del Puente. 4.
V dbod[igo. 2.
Zelada. 4-
Bur~os. 4-

De Valladolid '}-_
Burgos ay 6. Pafias, .22.
Y 22. leguas. --

l88. TrtUádo de Caminos ,y PojJadas.
De Cordova , la Venta
- del A.rrezílc. 6.

Ezija. 4·
Fuentes. 4.
Cirmona. j.
Sevilla. 6.

De Madrid a' Sevilla
a~ 85. lcgu:Js,y me- ~ 85.-:
dlJ ,_Y 22. Ponas) yJ lo

pIollgUC. --
De Sevilla , los Pala-

. (lOS. 5.
Lebnja. 5.
X<téz 5.
Puerco de Santa Maria. 2.~,
Cadiz, l.

De Madrid, CadiZ}
ay ]06. leguas) y 106.
27. Pollas. --

-

entrera de Madrid a Valla
dolid.

. De Madrid, Torrelodo-

PaJla que le pone a Aranjue:z;.

PoJla que /e pon< de Madrid
al E/eoria].

-

3·

8.

,
2' _,

,
'2'-,

-

a las Ro
l·

De Madrid
ZOS.

De Madrid aXetafe.

Valdemoro.

Aranjuez.

•5·-,

2.
2..

3.
3.
3.
4.

4·
3· ,
2._,

-

nes.

Guadarrama.
Efpinar.

Yilla·Caftin.
Labajo>.
Adancro.
Arev310.
At3quincs.
Medina del Campo.
ValdcíWlas.

31. '. l·
TOl-



Ca""U'4 dtfae Madrid ti B:u'
ct!ona , que paffi por /4J Cit,
dades de AIra/a) Guadalaxara,
Zaragoza, P, t',g4 , "Lerida.

De Madrid a Aleala. 6.
Guadalaxara. 5.
Torija. 3.
GrajaAcjos. 3.

A/madrones. ~ 2.-'-,
Torremoch:J:. 3.

l·
l·
l·
2.

,
A.,

,
2.,,
2.,

3.

. ,
2._,

,
8.-,

Lugar
l·
4·
3· .,

Parte 1/. Capitulo XII!. 189
. l. De Zaragoza a la' Pi¡~-

bla. l,
.arcra. ..J 3·ro
Venta de Santa Lucia. 3'.
Bujaraloz. 3'--r
Cal1daCl1os. 3. "
Fraga. 4. "
Lerida. . 5' '

De Madrid aLerida
ay 79. leguas, y Z'I-.-}
Pafias. Y proligue 79.la carrera. . o

De Lerida aMolleruza. '1-.
TarrJga. 4.
Cervera. z.
Santa Maria. 3.
Igl1:.llada. 3.
Piec3. 3.
MarrorCf.· 3.

o San Philiú. 3.
B;ucclol1a.. 2.

De Madrid aBarce.}
lona ay 106. leguas, 106.
Y ll· Pollas.
Carrera de BaTu/qna ti Per-.

~ . -..-
pman.

De Barcelona a Manca-
da. ;>. ,

A la Roca. 2.-;
San Seloní. 3.
Honer/iq. ",. ,
Mallorquinas. 2.~

GeronJ. 4.
DC' Barcelona aGc- (
ronaay 15. !C'guas,y}" '.
6. Panas. Y proligue r 5,
la earrcra. .. ...

Dc

BlIjarralba.

Lodares.

T orrelodones.

ECcotial.

Arcos.
Monreal, primer

de Aragon.
Ubierca.
Calat3yud.
El FuCno.

-La Armullia.
Vema la Ramera.
!.aMuela.
Zaragoza.

I;)e Madrid a Zara-.
goza ay 5).legn3S.y}
17· 'pollas. Proligue 55.
l~'carrcr;L . _



"

7.

,
2._

• •
3·
j.

j.

-
... 5.

-_. l [

,'.. 14'-;.1
.Car-

Tarancon.

ÍJefde Albacete al}" .
CJn~ino para AH. 39.~
,.ante.

De Albazete al Pozo de
la Cañada. 4.

Tovarra. 4.
Ziezar 8 •
Molina. 4:
Ivlurcia. 3•...:•

De'Madrid aMlI rcia
ay·I>,. kguas, y 16"}'
P<>Ilas. y'pror.¡;lIC la 6l·
cal'ráa deCarragena. ..

De Murcia á la Venta
r

del Negr". ,', -4' -; ..

Tortllbia.

Omanaya.
Velmontc.
San Clemente.

De Madrid aS. Cle
mente ay 27. leguas,}
y mcdia, y 7. Poílas. '

27. -Y profiguc la carre- ~
tao _

Dc San Clemcnte á Mi.
¡ naya. 3.

La Roa. 3.
.Gineta. 3.
Albaccte. 3.

-

7·
-

,
2-••

Ca,.rtra d~ PojiaJ de Madrid
ti San CJtmente, Mrlrtia,

y eartal,tn4.
De Madrid á i\:tganda. 4.
yp1arci o. 3.

rrarugona.
De Barcelona aT .r
ra¡;ona ay 18. leo}
guas, y 7. Poílas. Y 18.
pror.guc a T artofa. - __

De Tarragona i Cambri-
. lq. 3.
A Torrofa. 9'.

DeBarcclona á TOt-}-
tofa ay 3o. le¡;uas, y 3o.
nueve Poíl... _

. '

19'1 Tratado de Canú/UÍs ,j PoJJa'rias•
... n~ 9~rona aFigneras. 5·

/1. la Yunquera. . l.
."'Ibo lo primer Lugar de
_Fran~ja.l 1, • 2,
)?erpiñán. 3.

D~<!3arcelona á pero}
pii).an ay 2&. leguas, 28.

y .Ip. Poílas. . .
,

Carrera d;fdr Barulona ti 'I'ar-
ragona , y T..orto[a. .

De Barce!0'la á S. ph,-
. Jiu. 2.

Marrare!. 3'
, 1

San Sadurni. 2. -;

Villafranca. 2.

~endrell. 3.•
Torrc-Embarra, 3:



Carrtlfa dl/ CajnJno RtaJ difdc
Valencia aA/irant(,

••• _. . 1 r..
DeV.!eneia aA1geme-
t s1. . ..... 5'.:
Canals. .. s.1,
Fucme de b Hj~ue(a: 5' .. '~
Villcn--a:¡ .. _l J':." • ,.1" 3....
Elda. 3'.
Monforteo 2 ••
Alicante. 4-

De Valencia a Ali-·' ..
C:lU~C por cn~ Can1i-}'-_
no ay 2. 7. leguas, y . 27.'
7o Pqi1as. •

C.JT-

Carrera d'fd, Val,ncia • 7't~
rud en Aragon. 'J .l

De Valenóa aMorvie-
dto. : 4.

Segorve.. 5.
Varracas. 5.
Sarrion primer Lugar de

Aragón.' .... ) 3.
. Puebla' de'Valyerdeo' 3.

Teme!. "J_ .• 1L- • ... 4.
De Valencia -a Te-
rud ay l4.leguaS) Y} 24.
feis pollas. '.

72.

P.arteJI. Capitulo·XIl!.· . 19 1:
s . \ ')

4,-; 'Carrerald'ld, Val,ncia"a D"
.' _ nit1.

• De Valencia a(uUera. 6.
4· -; Gandia. ., - 3.

'---Denia. 4.
De. Valencia a De-
nia ay ¡l. leguas, Y} 'l'
tres Pollas. ".

'.

'.

Carrera. dd'dt V"a/mcia ti Tot"!"
tofa.

De Valencia. aMorvie-
. dto. .. 4. o'
Canellon de la Plana. 5•.
T otreblanea.· S.
V inaroz. ').
T Ortara: : 6.

De Valcncla aTor-
toCa.ay 25. lcgll;]~. Y '...
ciQCO Po!tas , que es.} 2.). 
lo que por Ü'r I~trgas.
fe paga (iemple..

Carrera defa, Madrid a Va-
lencin.

D e Madrid aArganda. 4.
;ViUarejo de Salvan':s. J.
TaranCon..- 5.
Saclizcs.. 3 ..
V illar de Cañas. S.
Bonaehe de Alarcon. 6.
Campillo de Altobuey. S,
V cnra de Contreras.. 54.'
Requena. 6.
ChIVa. 7.
Valencia. 5.

D e Madrid aVakn-.
eia ay 54' kguas, Y} H.
J[. ponas. '. .

~~I~agen3 ..
De Madrid a Carta
gena ay 172• leguas)}
Y 18. Pollas. ---



3.

3·

10...

Poulo.
Santiago. ,. .(.4•

De la Coruña aSan- __~.

~iago-ay lO:'leguas,}.
y ttes Po(\as: . ',"'-'--....",

'-

.
De la COlUúa aCanal. 3.

-'- ..

1)''':: TraMfi<! d( Cilminos ,y Po/Jadas.

(Jarrera d,fd, la Coru;¡.,a San.
. . tiago.

• I
.69 Compendio de las leguas que ay de di(\aneia defde

los parages dOi1Clc e(\'11 eí\Jblecidas I.\s principales E(\afeta.
(fe Erpaña a las Ciu-dades, Villas 1 y Lugares mas Ccñala
dos dd. Reyno; afsi para reglar los. viages por el Camino
de F~([f~, .. CO_ql0 p,ull los Correos de apie por· ell,Cami
no d"crcc;10; y para la nnyor comprcbentiml erl la fíla
feta de Madrid, C0l110 la Ill.lS principal, VJt1 (cñalados ,los
Lu~arcs por el A. B. C. D: el fin ti!.: q'lC {irva de regla :1 los
Oh~cJOs de C9rrco Mayor, y lo:; Miniltros, y Particul·.ucs
cnriclJdan los derechos qlt~ lcgiti1111menr..: corrc(pondcn~ i·
c.Ja viage, Y. fe 'eviten los dclordenes que ea ·10 paífado
fe han notado,

M A D R 1 D. ,.

22•
. 64' )

58.
'll"•

.;." j 5;
-:: .í~ll.

4. ~1 ... 7~,"""i

", 1

A 'l'tln13zan por Hit• .- '2S.
A ArevaJo,
A Alicallte GIl Po(\a.
A Alburquerque.
A Almanlz; l.

A Alcalaz.
~ • 1 1 f.

A Aranjuez: .., ..,
A Áleaiiiz. 66.
A Alcailiz por PaRa.· . 70' --
A Arcbidon'a. .. 75;.1
A--Anre"'lucrJ: .,'. - 77' ..J

A los Alfaques de" T~tto.- o.
_ la, - so.

Al Abadia del·Duque. +~."
A

'C.\-. I,,""A
, ~.";¡. ~"l.~.' . .;

J)e Madrid aAlicante, 70.
A AY:}l1lon:tc. 11 j.
11. ¡}lmeria. '. 8+
.6. .Azpc. .~: 70.
A ~lm¡;n.dt~lcjo.· 56.
A Aguilar del Campo.. 5'ó,
11. Alarco~l. 3ó·.
A . Allllodovar del Cam-

po, 37.
A Arcos.• l' 30. ~ l
A.AmC)rugo.. 54- .
A Aln11zan por Pafia. 3ó..
A i\lbJcete, . +0..



J

De ·Madrid • Barcelo-
na. lO;.

A Valencia por Po(\a. 5+.
A Bujalancc. 60.

A ~urgos. 4z .
A Barza. j 1.
A BUbao. 7o.
A Bor;a. JO.
A Be;ar. 4-0.
A Balticrra. j 1.
A Balbaaro. 72.
A Balbln. 1 l.
A Balcarrora. 72.
A Burujon. 15.
A Burox. s.
A B31kn. 64- •
A Bal de Peñas. 32.
A Baro:Ia. 25.
,,-'ll Bifo. +1.
A Binaraz pnr Po(\a. 7l.
A Ba!ladohd por Polla. l6.
A Balloldolid p~r dere-

cho. .' 32.
A Ballaltl por Pofia. 18.
A llalaguér. 77.
A Bcna ....cmc. 4+.
A Brozas. 60.
A Berbeyal. 75.
A Bitonol por Poaa. 6l.
A Buytrag.o. 13.
A Bct.lilZOS. 90.
Al llrobo. Ij.

A Bal de San Lorenzo. 55.
A Baldcmoro. 4,
A B:.lll~lbol1. 3l.~
A Rayona de Francia. 97. 'Z.

Bb ni

Parte JI. Capitulo XIII.
A Adanero. 19.
A AVlla púr PoUa. 20.
A Avila. 17.
A Almagro. 30.
A Agreda. 39.
A Agreda por Po(\a. +7.
A Almadén. 4-4-.
A Alcam.uJ. 60.
A Alcaz:lr de San luan 2. z..
A Almagro por PO:\41., 3).
A AnJuxar. j 6.
A Allorga. j 6.
A Anduxar por Po(\a. 4-4-
A Alllpudia. 4-0.
A Altaro. j l.
A Arn,cdo. 55.
A Alva. 34.
A .-\lcaz:1r de San Juan. 16.
A AJeazar por Polla. 20.
A Almanfa. 5l.
A Al munacid de Zurita. 13.
A Alb,uracio. 40.
A Ayllon. lo.
A Aranda de Duero. ·~S.~

A Ataquincs. 2. 5. l'

Al Ara;al. 7S.
A Arganda por Pofla. 4-.
A Avdes en Anurias. 74.
A Alcali de Henares. 6.
A AJeal' la Real. 60.
A AlguJira. 78.
A Adrada. 16.
A Ati~nza. 21.

A Adradas. l2.':
A Alb:uc.\ en Anurias. 95. 1

A Aguda rl1cmc. 2. 1 •

A Agudar del Conde. 4-2.

Pal't.lI.

B



e
De Madrid aCadiz, la).
A Calayra por Barcelo- '

na. 136.
A Cordova. 60. ~
A Coimbra en Porru· ,

galo ,. 100.
A Calahorra. " . 44.
A Ciburo, y San Juan de

Luz, 90.

J94' Tratado de Caminos,y PoJJadlt!.
'Al dicho por Panlplona.84-. A Cadaques For Barco-
'A Boyana en Galicia. I lO. lona.' 1>0.'A Belmonre. 2). A Calibre por Barcelo-
A Balencia por delecho. 50. na. 130,
A Bribiefca por Po(\a. 50. A Corella. 4-4,
'A Boceguillas. 20. A Cordla por la Po(\a. 52.
A Billarejo. 7. A Cien Pozuelos. 5.
A Balmafeda. 62. A Cabañas. 9.
A Bcrlanga. 26. A Cabezon de la Sal. 70.
A Baldemordlo. 6. A Ciudad Real. ) 1,~
A Bejijar. . 5 ) • A eiudad Rodrigo por •
A Bibero en Galicia. 11 o. derecho. 51.
A Balderas. 46. A Coliudres. 70.
A Biguera. 46. A Carrion por derecho. +8.
Al Barco de Avila. )0. A Carrion por Po(\a. 51.
Al Baló. 128. A Confuegra por lo de-
A Biruega. 15. recho. 20.
A la Bañeza por Pofta. jI. A Confuegra por Pofta. 25.
A Balde(\illas. 29. A ,la Coruña por dere-
A Bujaraloz. 67. cho. 97.
A Bega de Troncos. H. A Cardona. 93.
A Borrens. 67. A Caceres. 50.A Billanueva de los Ojos A Colmenar Viejo. 6.

de Guadiana. 24-. A Colmenar de Oreja. 7.'A Badajóz. 65, A Ccdillo de Toledo. 12.
A Carragena por Pofta. 72.
Al Campillo. 8.
Al Campo de Capitana. 2>.
Aja Coruña por Po(\a.lol.
A Caria. 50.
A Cafarrubios. 7·
A Calatayud. 36.
A Ca(\ro Urdiales. í O •
A Cumillas, 7'·
A CCl1t3. en Africa. 110.
A Caravaca. 60.
A Cafas de lbañez. 40.
A Cuenca. 24·

A



l8.
7 l.

33·
42.
70.

Fuente la
60.
15·

123.

5.
de

77.
59·
21.

l·
110

A

E

F

..' ,D

De Madrid ..
Igualada.

A Fuenres.
A Figueras.
A Fuenre el S2Z.
A Fucnprida camino

Galicia.
A Foncevadon.
A Fuentidueña.
A FllenJabrada,
AFllcnlalida.

Bb.

De Madrid a Daroca.
ADenia.
A Daimiel.
A Dueñas.
A D~rango.

De Madrid aHpinofa de
los Momeros. .57.

A Etcalona. 14,

A Ezija. 70, ~
A Efpejo. 64.•
A Eílepa. 77. ', '

89.
56.

Valen·
58.
4).

A Carmona,

A Cervcra.
A Ciezar.
A Caílellón por

cIa.
A Chiva,

A Chueca.
A Cacabc!os.
A la Conquiíla.

'ParÜ ll. Capitulo kJJi.· '" ~ 'l9Í"
11. Cabra. 55. A Carranza. ." 6l ..'
A Ciruelos. 8. A Carrion. 4&••
A ( abanillas. 9. A Ciudad Rodrigo por ..
A Campillo JeArenas. 5&. Poíla. j4.
A Corza camino de Gra-

nada. 28.
A Cinrnieñigo. 44.
A Cintrueñigo por por..
. tao 52.
A Caracuc! por Poíla. l4·. ~
A Cuellar. 2j ••

A Cullera. 55.
A Campillo de Airo

Buey. lI.
A Cifuentes. 21.
A Campanario. 5o.
A Cariíicn3.. 49.
A la Coruña por Poíla

por Santiago. 1 14.

'Al Corral de Alm.guer. 15.
A Chinchon. 6.
A Cazorla. 5 S.
A Cacbfnos. 70.
A Callil de Peones por

Poíla. +8.
A Cabañas. 9.~,

•15·-•67·

46.':,
•79'-•



56.
50.
60.
11 ..

A

51.
8 S.•
68.
72. I

18 -,

80.
H.
60. ,
é7· ,

,
112.,

11.

,
6.~

camino t.,
35·_ .,

•43.-
95· :.
12.

J

1

H

A Inojora por Pofia.
A Igualada.
A Yunquera. .

A Illrfcas.
A lnojofa por

real.

De Madrid" Jaen.
A Jumilla. .
A Javalqllimo.
AJadr.que.

De Madrid aYeda.
A Yrun.
A Yetves.
A ysla eu la Montaña.
A Yevenes.

A Hollarlique.
A HOntanar.

De Madrid a Hernani.
A Hita.
A Honarchos.
A Huefca.

G
,

De Madrid" Granada. 70.
A Gibralrar por lo dere-

cho. 95.
A Gerona por Barcelo-

na. lIS.

-A la Guardia en la Mau-
·cha. 1 +.

A Guimares. 100.

A Guadarrama. 9.
A Guadalaxara. 1.0.
A G uadalaxara por Pof-

tao 1 T.

A Guerra. 9.
A Guadalupe por los

Montes de Toledo. 3S,
A .Guadalupe. .:, .. -1-0.
A SJl1adix. .'. 79.
A Gandia. .60. l~
'A Galapagar. 7.
A Gomera. ~ 2.
A Galatcrra. 68.~
A Grapnejos. 18. z.

A Gallegos camino de
GaliCIJ. 820.

A Getriz. 89.'.

196 Trtuaq,o de Caminos,,, PoJJadas.
A Fraga. 74- A Guéte. 1S••
A FtaI1';iueira. 95· A Gibraltar por Sevilla. 1 1+
A Frefmllo de la Fuente. 18.~

A Fuenre de Cantos. 70. '
A Fuentes camino de Se- •

villa. 7+·-
Al Fre{no camino de Za- •

ragoza. 4l.
A Fuente Rabia. 84-



M

Parte !J. Capitttlo XJI/. 397
"A Taca. 75. A Llcrena camino dere-
A )unqllua en Caralu- cho. 66.

na. 12.6.

'A Jauraque por pona. 13 •

L

De Madrid ii Laredo. 70.
A Leon. 55.
A Leon por Pol1:a. 5s.
A T -_ograno. SO.
A Llerena. 66.
A Lugo. Sf.
A Luccna. ]0.

A Lerida. 79.
A Loeehes. 5.
A Laxa. 70.
A Linares. 5o.
A Linares por Pafl:a. S 3· I

A Lerma por Polla. 3+.-;:
A Lisboa. 100.

A Lagos en Portugal. 1)0.

A Lumbrcr.ls. 42.
A la Puebla en Aragon. 5S.
A Lahonrubia. 21 .~

A la Puebla junto ii Vi- '
roria. 58.

ALadares. 2. 7 .:
A Lallz en Navarra. 74.1-
A Laba;os. 17.
A Laperaleda. JO.
A _LedeCma por Salaman-

ca. 46. t

A Larraa. j j.-
1

A Lagineta. 16.~

lo. la Vema de Contreras. 3;1-. '.,

De Madrid ii M.laga. S 5.
A Murcia. 6).
A Monrilla. 70.
A Medina de Pomar. 60.
A Modina del CaLnpo. 2S.
A Mena. 59.
A Medina Sidonia. 100.

A Medina de Riofceo. 39.
A Merida. 56.
A Madrigal. 26. 1

A Marehena. 7f·-
A Mc!on Convrnto en ¡,

GaJicia. t05.
A Mame Rey. So.
A Malina de Aragon. 32.
A Malina por Polla. 3~.

A Mondejar. 9.
A Monzoll en Aragon. 70.
A Motril. g 1..

A Montijo. 5s.
A Marros. 67.
A Mula. 60.
A ManGlIa de las Mulas. 5s.
A March:.1malo. 10.

A Mallen. ~6.

A Mermeo. 7'1..
A Medina·'erIi. 2j.

A MondoñeJo. 105.
A Malina Seca. 6).
A Mora. ¡l.
A ""IaCearaque. 1 j.

A.A'lanzanares. 2+.
A



198 Tratado de Camino5 ,y POfJada5.
11 Medellin. j r. A Orihuela por Murcia. 67.
/1 MOlUeal en Aragon. 33. AOGna. 30.
11 i\loIJcfl1za. 8f.:'I. Oviedo. 80.
A MadrigaJcio. H. A Olire. 62.
A Miranda de Ebro. 55.~ A Orduña. 6f.
A Marcilla en Navarra. 60. 1. A ülívenza. 6+.
11 Marcilla fin Polla. 5z. A Opo.no en PortugaL lOO.
A Maya por Polla. 76. A Orgaz. _.. .15.
A· Mava por lo dere- A Orgiz por Toledo. J 7.

o O rellO. 70. A manaya. 17._
A Mellide en Galicia. 95. A Ojera. 6 J. '

:1\ Monoles. 3. A Holpiral de Eehama-
A Meajadas. 47. fo. 85.
A Mala(t"on. 27.:" A Oniz en Navarra. 66..!.
A Magh. 4+.1. A OOariz en Fr~ncia. 82.:'

./\ la Muela. 5 t. A Oruña primel Ll1gar
A ¡as Mallorquinas. 115. de Francia. 88.':
A Manorel. 99. •

P
N

'A Naxera.
A Navas del Marques.
ANiebla.
/\. l\'avalcarncro.
A NavalagameUa.

o
'AOeaña.
A Oycrzun.
A Oropefa.
A Ofllma.
A 01U1Cdo.
A Orihucla.
A Urcnfe.

55·
H.

9+
5·
7.

9·
8f.
25·
7z.
26.
6f·
.87.

De Madrid aPerpiñan. 130.
Al Puerro de Santa Ma-

ria. 103.
A Pamplona por Polla. 71.
A Pamplona por Xadra-

que. 60.
A Pamplona por Vito-

ria. 78.
A Plafencia por derecho·fO.
A Palencia por Polla. +f·
A Piña. 60.
Al Pardo. z.
A los Paifajes por San Se-

ballian. 83.
A Plafencia en Guipuz-

Coa. ]f.

A PuC[ro Real camino
de



s
•A Sevilla. 8 j ._

A San Lucar. 100 J,. ,
A San Seballian. 8).-
A Santander. 70. lo

A Segovia por lo dele-
cho. "Ij.

A Sopetriln. 11.

A Sim"ncas. l2.
A Santof13. 70.
A Salamanca. 34.
ASoria. l4.
A Soria por Polla. 'l-l.~
A Sadaba. 60.•
A Siguenloa. 2 I.

A San Clemente. 2 7 ~
A Salobreña. 8S••
A Sierra de Gata. 60.
A Sabiore. JO.
A Santo Domingo. S 2.

A Sanguefa. 6l'
A Socuellamos. 19'
A Sahagun. So.
A Sepulveda. 24.
A Sarrion. 64.
A San Vicente dela Bar-

quera. 70.
A Sanrillana. 66.
A S.mtiago. 1°4.
A SOpetriUl por Pona. 14-.
A S. Manin de la Vega. 4.
A Santa Cruz de laZatza.9.
A Sarria. 96.

A

R

A Rofas. I2l.
A Reynofa. S8.
Al Real de Manzanares. 12.

A Ronda, 86.
A Redondela. 101.

A Roqncnzo. 2. 2.

A I\ib"deo. 108.
A Riaza. .2..

Parte 11. Capittllo XIII.
de Cadiz. 10 l. A Requena.

'A PlaCencia. 42. A Ribadabia.
A la Puebla. I j.

'A Pontevedta pot dere-
cho. 100.

'A PoliUl. 1 j.

A Poza. jJ.

A Peralta. 60.
A Peña de Francia. JO.
A PaOlana. Il.
Al Provcncio. 24.
A Puerto Llano. 40.
A Portttgalete. 70.
A PeñiCcola. 7s.
A Puente la Reyna. j 8.
A Peñaranda. 30.
A Peñafiel. 19.
Al Puente del ArzobiC~

po. 21.
A Pcdraza. ~2.

A Pomares. 97.
Al Porriño. 99.
Al Puerto de Santa Cruz. 44.

'A Piera. 98.
A Palas de Rey. 92.
A Puerro Marin. 89.



v
De Madtid ii Villa Real

por Va\cnCla. 60.
A V11 I.wicJO 1",. 72.
AV i<H1a en Portugal. 100.
A Valenela de Alcanta- .

ra. 60.
A Vilionlleva de la Sere-

na. \ . 5 f.
A Villa Real de Urucl1ll.74·
A Un,da. JO.
A Vi llaulleva de los Iu-

fantes. 33.
A Vil1o,lada. +,.
A Vilb-Calhn. lj.~
A Vdez ~\hl:1ga. 84 t.

A

T

A Toledo.
,

IZ. -
A Talara. 73.•
A Tancos rn Portugal. lOO.

A To::dl;;¡¡ll.;,s, .p..

.'
Dc"Madrid i Tuy. lOS.
A T J. vira en Portugal -118.

A Tangtr. 112.
1\. j endilla. 12.
/\. T orrora por Zatago-

za. &2.
'1\. ToItora pOt Va!cn-

Cia. 72.
A T arazona. 46 .
A Tudcla. SO.
A Talavera de la Reyna.19·
A Toro. ¡s.
A Teruel. H.
1\. Torija. 1+.
A TortuCra~ 30.
A Torre de la Parada. 2 .

•A TorrdoJones. 5,-
•
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A San Agul1in. ó. A Truxillü. '4Z.l '

A bomolicrra. j. 16. A TarJ.ncon. lO.
A Sirrachl. 37. A Tarragona por Valen-
ASan Jllan de Luz. 9I.~ cia. . 99.
A SJ.ll i\1amcd. ' 84. t. A TatrJgona por Led-
A San Silvellre. 11. da. 95.
A Santa Lucia Venta. 6+. A Tembleque. '+.
A Santa Mana en Cata- A T orri;os. 11.

luña. 9 2• A Torrcmocha. 22.~
'A San Philiu. 10L A Tablla por Pofla. 6+.'
A San Seloni. 111.': A Tafalla por lo dere-
/\. Saehzcs. 15· ' cho' 56.

A Tala\'eruda. 62.
A TarrJ,ga. 87. I

A Tovarra. 47.--
..-\ T ordclagllna. 9. lo

A Tonecilla los Came-
ros. '. ++.

A Tartanedo. JO.



De Madrid a Xerez de
los Cavalleros. 61 •.

A Xer!:z de la Pronre-
ca. 100.

A Xijon en hllurias. 90'.

De Madrid aZamora. 42.
A Zcnrenera, 1 2~

A Zafra. 66.
A Zaragoza. 55.
A Zimclos. 9· r:
A Zicnpozue1os. 5.~
A Ciudad Rodrigo. :s L. i:
A Ziezar. j 6 -

• • J..A Zaraizejo. 37. .
A Zebrciro. 76•
A Z:rmajOtl por Pafia. 40. .!.
A Zall~ajon por lo riere- 2..

cho ; 2.
A Zafra por camino de·

recho. 64.

z

x·

'io'i'
de Conue-

H.'·
[ .

.Parte JJ. Capiiulo XIll.
A.Ur¡el. 43. Ala Vema
A.\ illanueva del Fre[uo.7S. .ras.
A Viil.a,uriel. 4Z.
A Villena. 50.
A Villafrauea del Bier-

zo. 71.
A Villareayo. 56.
A Udes. 17·
A Villacovas. IZ.
A.Urdicana. 65.
A Villafrauea ea Gui-

puzeoa. 7l.
A Vmieta. 79''':
A Villalpando. 41••
A Villar de Frades. ; 7.
A Villarde Mara eabras.zl.
A Villoruela. Z9.
A la Venra de Juan de

Dios. Zl.
A Ja Vema de la Zarzue-

la. 27.
A la Vema de Alcudia. 42.~

•
•A la Venra del Puerro.· 51.-

A Ubicrca. 37.1.
A la Venta de la Rome-

ra. . 49.
A Villarde Cañas. 19.

LtgU4J que ay de dijland.J de M:Idrhl ti diftt'tntIJ C;udada
de/u"a de B(pañJ,y por donde mando/e reglm los Viages.

De[de dla Corre ala de
P;:¡cls. 245.

A Bruldas. lOj.
A Ambcrcs. 313.
A .1ulicrs. 336.
A Londres. 1SZ.

Pare.l/.

ANamur.
A Colouia.
A Maarich.
A Aquiforan.
A Francforr.
A CalCs.

Ce

i 2S.
HO.
326 •
S1 l.
366.
347·

A
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A Amiens. '. 276. A Roma por Milan. 399.
'A ,samalo. 3'9. A Milan por Genova. 280.
A Valencianas:' 289. A Cremona por MiJan.298.
A Cambray. .. 28r. A Mamua idem. 312.
AGan!". 3il.~ A Venecia. 330.
A Londrespór Dubrcs.363.' A Tremo. 341.
AMons. , 296.' AFerrara. 327.
A Lobayna. 318. A Ravena. 3t4-
A Nanci. ,,'. 313. A VeneCIa por Genor

AMezporAmberes.357. va. 312.
A Mez ptir Pauso 305. A Milan por Turin. 285.
A Aurrurta, o Axbur- A Parma por Turin. 308.

go." 4". A Parma por Genova. 313.'
A ¡'<rpiñan, ,. ·····i 2r. A Napoles por Genova, '
A NarlJona. 1H. Y Roma. 440.
A Momp<lIer. 150; A Mecina por Napoles 5la. '
A Aviii"n. 169. A Napoles por lo dere-
A Anrivo. 212. cho. 39t.
A 1urin. 257., A Regio, o Rijoles. 516.
A Saona. 240. A Brefa. 297.
A Genova. 2jO. A Padua. 326.
A,Leon de Francia,. 190. A Nova",,' 227.
A Tololade Francia. 120. A Ginebra por Leon. 215.
A Marklla. 200. AV iena de Aliflria. 492.
i\ NIZ', ú Nifá. 212. A Praga. 444,
Al Haya, o Utrecll. 345'.. A RarisbQna. 434-.
A Orleans. 212.-; A Augn!la. 403.
A Ambnefa. 185. A Nuremberga. 394.
A Burdeos. 11 A Linz. 43 j.9·
A Poriers. l5S. A Infprlie. 436.
A Arlens." 174,. A YJlemberg? 476.
A FlorenCIa por lo de- A MOllJCO,U Munica, 419 .

.techo. 295, A Liorna. 290.
A Roma por derecho. 34,\,



, Parte lJ, Capitulo XII!. - ,1~.{

viual que ay J, Jiftamia dlfJ, unaJ'¡J otras CiuJaJn, y Lugar"
.' mal jiñ.J.doJ fUlra d,. Efpaña.

De Roma -3. Venecia. 106.
De Napoles !> Salema. S.
De.Napoles;\. Roma. 40.
De Napales ;\. Roma por

otro camino. 4t.
De Napoles aMeóna. 81.
De Napoles a la Pu- .

!la. 8.+/
De'l~oma aRa"ena. 66,
De R:oma aTerni. 16.
De Roma aNozcra; . 30.
De Roma aUrbino 46.
De Roma i Tcrracina. 18.
De Pads a Gante. . 6:S.
De Parls a. "\dubcrcs. 6.S.
De Pads l. BruCelas. 60.
De Par,s l.oCambr;¡y. 36.
De Amiens aCalus. ~o.

De Par:s l. Falela. ++..
De; Parls aRuan. 27.
De P~uisa Micos. 3¡..
De Pads aCales. .. 61.
De l'arls J Suizon. .. 21.
De Par,s aBurde,os. 12S.
De Pads a Potiers. s7.
De. Paris a AmbueCa. 60.
De'Pads l. Orleans. 33.~
De·Pads l. Madrid. 2+5'.•
De Amberes i Namur. lj.
De Amberes l. Colonia. 27.
De· Amberos i Mallri-

que..' 13.
De· Amoeres i AquiC.

gran. ..... - lS.·

De AI11beres aFrancfort: 53.
De Amberes aCales.. 3+. 1
De Ambores aLondres.69.
De Ambe.'es ii: Mez 4+
De Amberes :i Brujas. 1 j:
De Ambeces~JUli,.rs. 20:
De BrulClas' i Parti: . 60.
De BruCelas l. MonS. 9:.
De BruCeJas aLombay- ,.

na. . 13:
De'Gllubray i Bru(das. i+
De Malinas a''BruCelas, "'
De Bruldas aAmbcres. -s.
De Venecia 3. A,ocona. ~'8:

De'Pads l. Chalar.. is:
De· Phrls ¡\ Nanzi. ó'S/-l
De Parls a'Turs. 69.
De Parh;\ Nevcrs. 52.
De Pads:l Lean. , 95.
:qc, Alllberes aAuguUa)

. 6 I\UX. 98.
D.-Lean Ir Toióra.'· 64'"
De Leon·á Aviñan .. '. +l..
De Orleans i Tu'·s. . ¡'l.
De Pbticr~ i ~urdeos. ~ 5~
De Potiers-i la Roehela.'!z.·
De Tnrs Ir Apgres, ya"

Nantes.- ", 43.
De Turs i Potiers. 20.
De A"iñoll aAix. 17.
De Ancona i Roma... 'j ••

De ToloCa l. San Jliande :
Pie de Puerto.' 38.

De A-Viñon", 'Aries,. i i.
Ce. ¡Ye
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De Aviñon aAntivo. 42. (la., 1 z.
De Lean a N:rrbona. 67. De Conllancia a !nf-
De Lean a Mompeller. 5'. purgo 26.
De Lean i Nimcs. 45. De Luca a Florencia. '4.
De Aviñon a Marfella." H. De I'iza a Genova. 51.
De Mompeller.a Tolo- . De Luca a Sena. 20.
Ú." 36. De Genova a Mi.laD. '8.

De Lean a Chambery. 16. De Genova a Venecia. 60.
De Lean a Grenobla. '5· DeMilan 'Cremona. 18.
De A,i~on a Ni,a. 44. De Mil'n' Manma. 30.
De T urin.a Roma. 1J l. De MiI'n i\ Padua. 46.
né..Niza a Gcnova. SI. De Milan a Tremo. 41.
De Turin a Milan. ,8. De Florencia a Sena. 12. r
De Turin a Alexandria De Niza aSan Remo. 10.-

de la Palla. . '-l. Dc.Ni,a i-Pueno Mau- •
DeTurinJ.Torrona. 16.. ricio. IS.
De Turin a Plafencia. 39. De Ni,a al Final. . 3.¡..
De-Tll,in a Beaeli. '7. De Niza' Saona. 7.
De Turin a No,"". 'o. De Milan a Lady. 7.
De: "1:urin aParma. 5 l. De Milan aParma. 22.

De.Chamberli Turin. 36. De Mil'na Verona. 31.
De Lean. Ginebra. '5. De Milan a Brefa. 16.~
De Ginebraa Berna.. 16.' re Bolonia •. Roma. jO.'

De Ginebra aIlalilea. 34--' De Parma a Regio. j.

De Chamberl aGinebra 12.": De Parma aModena. 13.
De Augullaa Berna. 37. ,. De ~arma a Bolonia. 19.
De Anglllla a :Viena. 71. . De Parma a Florencia. H.
De Anglllla a Saezbur- De Parma • Sena. 4--'.

go. 23. De Venecia a Ravena. 28.
De Augulla.a Nurim- De LilaiGanre. Il.

ber~. 20. De Valc~cicnesaGante. '4.
De. Auglilla a vviltbur- De Valenciones a Mons. 7.

go. •. "3. De Mez,o Metra a Suaf-
De .Praga a Vlena. 13'9. bllloaO. 19'.
DePraga a Vitembcrga.32. De Milan i.radlla. 46•..
DeLal~grc~ a~Ba(jJca.. 37. De. Roma aEJpole~o. ~.
De BalIlea a ConfianclJ.lj. De Roma aTolentmo. 4-0. .~.
De Ruan a ~ura de Gra·... De ll,orna -a hIlcolla: ....t.s,.

. De



20).
8.

Pdrte JJ. Cdpitt<lo Xln
De Lipfica' Ratisbona·42. cienes.
DeLipuca' Vviremberg.8. De Cambray a Gante. 32.
De Lipíiea' Francfort. 38. De Srrasburgo a Ma-
De Ll1beca aFrancfon. 70. gllncia. 2..S.
De Franefort a Praga. 78. De Strasbnrg a Franc·
De Franefott a Anguila. 37. fott. 31.
De Nuremberg a Ulma 1&. De Strasburg a ¡delber-
De Napoles a Cozenza.45. ga. 15.
De Napoles • Monte- De Sttasbur g a Darmof·

leon. 58. tad. 12.

De Napoles a Regio. 76. De Sttasburg a Bafilea. 15.
De Brena a Conaancia. 17. De Sttasburg a Fribur-
De Brena aEadem. 8. go. 1¡..
De Brena aUlma. 30. De Sttasburg a NUICm-
De Brena a Ginebra. 26. bcrg. 3·5"
De Ginebra a Coiuta,o. De Suasburg a Auguaa.31 •.

Coita. 47. De. Nurcmbcrga a Lip-
De Auguaa a Ratisbo. líea. 36-

na. 23. De Nuremberga' Pra-
De Ferrara a Ravena. 17.~ ga. 3z..
De Fenar" Coiura. 96.' De NurembergaaoBronf-
De MiJ¡\n. ;\ Ferrara. 46. vico 2).
De Nantes aBrdl. 45. .De Nurembcrga aMo_
De Falefa a Biray. 9. naco. 24.
De Biray a Montalvan. 6. De Nuremberga·a Caf·
De Ruan a HonReur. 1·7. sél. 34..
De Ruan a Diepra. 15. 'De Micns'a Anas. . 14.'
De Parls a Rllano 27. De Pads a. MeZo <io.
De Cambray a Valen-

Prcvinieridofe, que en la mifma conformidad' que' vJ:rt
regradas las, leguas. que -ay -de difbn.cia deCdc la Corte de
Madrid ;\. las- Ciudades ,. ViliJ.s J y Lugares dd Rcyno--, pa
ra el [ocorro- de 106 viages) fe ha de ef\:ablecer por el Ad
minirtrnclol1 Geller.JI de: la Renta de E(bfcrJs J rclaciones.
p.untualcs. de las, difiancias que ay dcíde los Oficios prin
cipales del Rcyno, a los denüs par2ges de el, para que:·
en etJ~>s. fe tellg¡i taZOIl politiva de el focorro ql1e " cad.,

~.
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viage corrcrpOl~dc; las qualcs mando f~ obtcrven inviola
blenl.cnte., como fi fueilen comprchendldas en enas Orde
nanzas., en que no fe incluyen por no hazcrlas difufas.

'Por tanto J y para que renga entero cumplimiento cí1:a
{egura -regla, conforme .3.. lo que. queda p,revenido ell ~~s

referidas Ordenanzas aqm 1I1[crtas·, mando a rodos- los Ml
nillros-, y ]úfiícias.de ellos mis Rcyuos., Admilllfirador GeL
neral. de las Efiaferas ,y Pofias, Tenientes de Correo Ma~

yor Correos de aéavallo, y de á píe, Maefil"Os- de 'PoC
t~s " y dernas perfonas a quienes- perteneciere., 1e reglen i
ella di(poúdon., y Ordenanzas, y las obJervcll ., cumplan,
y exccuten puntualmente., cada uno en la pacte qne le cu
care J Ílll embargo de ql1~lqL1iera otro cilablccimi¡;mo, Pl.ac..
tica., u ordenes que aya en contrario, las qU3les han de
'quedar anuladas, y deCde IllegO las anulo, y doy ,por de
'ningun valor, ni (fcao, porque afsl conviene a mi fervi
cio, y procede de mi voluntad i y en fu c0l11cquencia he
maGdado deCpac"ar la ¡"eCeme "firmada de mi--manci, y
refrendada d.e mi mfraelCnptO ptlmer SeCrct3no de EflaJo,
y del Defpacho. Dada en Madrid a veime y tres, de Abril
de mil fercéientos y veinte. YO EL REY. Don Jofeph de
Grimaldo.

, Es copia del Rey,lamento oriy,inalque queda con ¡ospa
peles de la SecretarIa del DeJpacho de m' cargo. Aral1Juez..
;, d¿ez.. y fiete de Mayo de mil Jeteáemos y veinte.----
EI,MaTques de Griinaldo. :

F 1 N.

-'IN-
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INDICE·GENERt\L
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

que fe contienen en los Capitulos'de la pri.~ .
mera, y fegunda Parte de eíl:a Obra.

:La p. feñala la parte, la c. el capitulo, y la n. el nu
mero marginal.

A
AbaJlo de las Poífadas,

p. 1. c. 6. per tot. Le
yes e{lablecidas acerca

. de e{lo, n. l. '{que ari
7. Maxilll"aS para lograr
le en las Poífadas de Ef
paña , y remedios de los.
daños, y eaorvos, n'7.
& feq'tentes.

Abundancia de las Poífa
das de los Romanos an
tes , y aora de la Fran
cia , P.l. C. 6. n. I 1. Co-

'. mo puede itllitarfc, n. 12...
Agua manantial, y bucnJ,.

conviene bu(car(c para
lituar las Poífadas; y, ,
porque) y COmO , p. 1..

C. 8. n.5. Los feñales pa-

~a hallarla, ibídem. U d
lidad de di{lribllir la er
cancada, p.1. C.I 8. n. 9.
y 10. Calzadas en el
agua, como fe hazen) vi
de verbo Fabrica.

Ahorro de hazer reétos los
Caminos en Erpaña , 'im
portaria por cada carre
ra. 180808. lib. anllaks,
p. 1. C.I 7, n.8. y liguien-.
tes..

Albeyrares llamavallfe Mu-·
lo-Medici; avia empica
dos en las beaias de Por
tas,p. 2. C.I2.n•. 20. D:=
via averles. en las POlf.1
d3S , p.. 2. C. 1 O. n~ 1 i.

A~ea, hnen de ella Cami_
nos fuertes. los Frilios,
p. lo C. 10. n. 9.

Ancharia de los Caminos~

\'1-



208
vide Latitud.

Apofemos de los Mefoncs,
vide verbo Fabrica.

Arancel de! precio dc la
paja, cevada, y Apo
fento· deven tener los
Mefoneros expueí1:o, P.2.
t:. 6.n.... Como' avia de'
hazerfe de todo lo que
fe eí1:ablezca, que de
ven· rener, ar.i de comef
tibles,como de llUlébles,

. n. 12.

'Arbitrios para el gallo de
la formacion de los Ca
minos, p. 'l. C.. 8. n. l.

haí1:a e! 16. Ufavan los
Romanos el de dar Ofi
·dos con preeminencias,
y honores, con el cargo
de coí1:car panecn citas
obras : y aplicacion dc
efl:a m-axima CA el tiem
po pl'cfenrc, p. t. C. 8.
n.1. haí1:a e! 6. Exemplos
de diferentes panicula
ces, quc gaí1:aron largas
fumas en cOo , n. 6.

Ar jitrio dc aplicar la Tco
1'" , utilidades que de
"qui fe liguen, y excm
plgs de oras N lciones,

n. 7. ObfervallC1a , y Dc
creros de nucllros Prin
·cipcs 'acerca de ello , y
Clrcunfiancias que devie
ran guardarfe en el ufo
de clta maxihl"a, n. 8.

Arbitrio de las Lorerias , (,
Rifas, y. modo <0111'0 fe

, P'uso en ans) n. 9.
Arbitrio de fill1dlr Montes

de Piedad;)' Hermanda
des; y p¡svilegio de eí1:as
Obl'lS de podel' colJ1pe
Icra los hombres l'ico's
a q'le pl'dle" dinero pa
ra ellas, n. 10.

Arbitrio de trabajar en dias
dc Fidh por fer obras
de piedad, y Bllla obre
nida recientemente por
el 11mo.· Arzobifpo de
Valencil, para rrabajal'

.en qllalqlIÍera cofa def
pues de aver oido Miff.l,
a excepcion de ciertos
dias , 1l. Ir.

Arbitrio de aplicar i eí1:e
trabajo los delinquen
tes,y en que forma,n.12.

Arbitrio de beneficiar las
licencias de llevar efpa
da i la gente plebeya, y

otras



otras Armas,y'Privlleglo
de Nobleza, como t3m·
bien titulosalos N oblesl
y modos, y circunllan
cias de praéticarfe, 1J. r3.

':Arbitrio de aplicar en ella
Ciudad de Valencia la
renta de Jas fubricas éle
Muros, y Rio; y Ie prue
va [er liciro ,con la gran
con!ideracion de! pro
duéto de elle fondo,n. 14.
Razon de aplicarfe '\0
qu'e excede la contribu
cion de las Puertas de
ella Ciudad a lo que de
ve pagar por Equivalen
te, y demas Rentas Rea
les, y crecido itnporte de
ene exedra, n. 1 5. Pruc
vafe que eftos arbitrios,
y medios ron bailantes
pará la eontribticion de
Caminos, de los quales
fe pueden elegir Jos mas
[uaves: y quales fean,
n. 16.

'Arboles [e deven plantar en
las orillas de los Cami
nos, p. loC. 19. n. lo A
que dillancia, n. l. La
calidad que deve' e!egir-

Tom./I.

'i6<j
'fe, n. 3. y 4, De quien
[ean,p.l.e'3.n'7' Sir
ven en' algunas parte,s
para pagar con [u leña,
y fruto el trabajo de lim-

, piar , y componer los
Caminos, ibidem n. 5,

ArgamajJa,vide verbo Ma
teriales, ArtefaEtos, y
verb.', Hiladas.

Armas, como las pueden
poner los Regidores, y
Jufiicias en los Caminos
que hizieren ,p. lo e. 3.
tI. 1 1.

Armas de !i¡'Soberano lle
van los Correos Reales
al pecho, P.l. e. '3' n.17.

ArroZ!'s , prohibida !il !iem
bra ,p. lo e. 18. n. 10.

A"~"fio Ce[ar , lo que gar
ro en fubricas de Cami
nos, y mando gallar a
[lIS Generales, que avian
ganado Viétoriils de e!
dinero mamtbial, p: l.

ei 6. n. l. Como podda
imitarfe , p. 1. C. 8.12. 3
Su Milbr de Oro, [e lIa
,mava Ombligo de Ro
ma, y finalizavan en el
los Caminos, p. lo t. l.

Dd n.
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n. 11. Se eontavan de
alli las millas Romanas;
y eomo,p. 1. C.lg. n.lo.

'Ayres,fus propriedades bue
nas " y malas que deven
bu fearfe, o. huirfe para

. la lituaeion de las Po(fa
, das, p•. 2. C. 8. n. 6. Mu

dan a vezes a poca diC-
. taneia , . ibid.. El Cierzo,

que. refi'igera la Provin
cia Narbonenfe, abrafa
las Provincias inmedia
tas , ibidem.

B,
Balcones, que nombre la

tin? tienen, y fu etymo
logIa, y ongen, p.' 1. c. ).
n.} .Inventolcs Cayo Me
nio, Cenrer, y Colega de
Crafo, ibidem. MO.do co
mo les permitian los Ro
manos" y aora entre no
fotros, /in embargo de
unaLey de Recopilacion,
que fe declara ibidell1,
&n·7·

Balija de los Correos, ftl
nombre, Latino,y etymo-

logia, ftl materia, y el
pefo que devia tener.
p. 2. C. 'J. n. 9.

Bar.p, /i fe puede quitar
al hombre /in matarle,
p. 2. c. 1-2.n.II.5i con
dtlce no tenerle, para fe['
ligero, ibidem. .

BeJiias , tienen el primer
lugar entre las cofas, poe
fee vivientes: divee/idad
de las empleadas en Pof
tas, y entre ellas de los.
Cavallos de algunas Na
ciones, efpecialmente de
Efpaña , p. 2. C. 13. n. l.

Bodej,as de los Mefones"
viCle verbo Fabrica.

e
Cal,. vide verbo Materia

les artefaBos.,
Cales, ftl precio, y ta(fa

del pefo, y perfonas que
puede llevar, p. 2. c.. 13·
n. g. y /iguientes•.

Calles, ftl ancharia, p. l.
c. 1) •. n. 8. Eflrechcz de
las de Valencia, ibidem.
Modo de enmendadas,

ibi-



ibidem. Se pueden facar
puertas, yyen [allas alas
calles, y como, p. l. C. 5.
n. 4, uJque ad ¡ o.

Calor del Sol fe aumema en
las piedras efponjof.", y
fegun la difpoficion del
terreno) p. 1. C. 8. n. 6.
Modo como deve huirfe,
(, tempbrfe en la litua
cion de las Poffadas, ibi·
dcm.

Caminantes, fu feguridad,
vide verbo Seguridad.

Camino, lignificado de ella
voz) y varias etymolo
gias, p. ¡, C. ¡, n.1. Difi
nicion del Camino pl¡bli
co, y divifion en publico,
y vezinal , y qll,lles fcan,
ibidem n. 2.

Caminos reales ,y militares,
que ·nombres· tengan,. y
que avezes fe comradif
tinguen de los publicos,
ibid. n. 2. (9< 3. Otras
cfpecics de ellos, ibid.' n.
1 Q. ~c fegun nudlras
Leyes, fe llaman capda
les, (, caudales, y aque
fe extienden, n. 4,

Ca'minos c)leQnales , qua-

2 I I
les fean','; y quando
fcan publicos , aunque
no terminen en otro 'lu
gar pilblico, ¡bid. n. 5, (9<
6. Balla que fe camine
por ellos. publicameme
para fer publicos , COmo
no con/le quc fon pri
vados, n. 7, Error de al
gunos praaicos , y deela·
racion de otros, n. 8. Di
vilion de Caminos en
publicos para Ellrange
ros, y publicos para los
Pueblos, n. 9. En reales
por fer militares , (, por
elHr ('n tierra de renlcn
go, n. 1 Q. En urbanos,
y de filera poblado, y
que ellos fe empiezan
defde los Arravales para
la denomina-cion, pcco

"no p'ara mudar de fu
naturaleza [oralmente; y
como, y quando dcve
entcnderfe) n. 1 l. ~e

.. los' CJlhinos Romanos
~af(l:van ' por muchas
Ciud'ades;. y Pueblos, lin
pcrder fu natllraleza.ibid.
Empczavan del Millar de

,.Oco, que pufo Augullo
Dd z cn
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en medio de Roma: y
numero, y principio de
los Caminos Romanos,
[egun opinion de varios
Autores, ibid. n. r r. .

Caminos cojaríos , quales
[ean , y lignificado de
eila voz, n. 1 2. Can'c
teros, y de hcrradura, o
de a pie, n. 13.

Camjnos erv:pedrados, y
quien les' enCeño prime
ro, ibid. Las Leyes pe
nales de una eCpecie de
CaLl1inos~no fe cxdendcn
aotra,n.I4.Latitud,Pro
teccion,Jurifdiccion, Do
minio, y ufo de los Ca
minos,veanfe citas VDzes.

Caminos Romanos, nadie
efcrivio de fus hiladas
imeriores hafia Bergier,
p. J. e. 12. n. l. Modo
como dize. Pluche, que
ellavan difpueflos , fegun
le tradnce el P. Terreros,
n. 2. Y liguiemes' halla el
9· Regillro, y relacion
que hizo de tres Cami
nos Romanos NicoIas
Bergier, n. ro. ha(la el.r 7,
Reparos [obre la tradue-

eion de una Autotidad de
Pluche, acerca de b fa
brica de ellos Caminos,
11.18. halla 20. vide verbo
Fabrica, y verb.Hiladas.

Carros, vide Coches.
CaMilos de algunas Nacio

nes,y efpecialmére de Ef
paña , quan ligeros fean,
p. 2 .C.I 3.n. J. De nue(lros
Cavallos Americanos lla
mados A.~uilillas, y el
arte de enfeñades el paf
fa, que pudiera praéti
earfe en los Europeos,
n. 2. De la ligereza de
los llamados LJ,eofpadas,
de que provenia, y por
que [e les dio elle nom
bre, n. 3. Los de Po(las
para montar, por Leyes
Romanas no fe p odian
aplicar a carga, ni al
reves, n. 4, Tampoco es
licito eafligarles con pa
lo: pero. SI con azote).
(, efpuela , n. 5, No pue
den embargarfe por deu
,das, i[¡id. En las Pofl"

",pllblicas, no fe pueden
uf.1r.Cavallos de parri~u

-f. ·lares,lino. en las traV~~Jas;

y



y como fe deziln los de
eftas entre los Romanos,
n. 6. Como fe pueden
ufar fegun nuellras Le
yes,'" 7, De los Cavallas
de Polla ,y carruages
fe taífavan por los Ro
manos fLl numero, y
pefo, que podiln llevar,
n.8. & 9. Q!e difponen
nuellras Leyes acerca de
los precios,pefos,y perfo
nas, éL dcvcn llevar, n. 1 Q.

Q!e fe ellablecio en los
Arriculos del Afsiento
del Camino de Madrid
a. Francia, 11.11.

CaMl/os que corren el Pa
lio, o Joya, {i llegan a
un tiempo al termino,
que fe deve hazer; y
que quando cae el Gi
nete ,y el cavallo llega
antes que el competidor,
p.t. c. 5. n. '7'

Caval/o Averlario, o Pa
rippo, de donde tOmo
el nombre, y qual fueOe,
p. 2. C. '3.11. 9.

Caval/eri'Zas de lasPoffildas,
como devan fer , p. 2. C.

I ,ID. n..I.

21 3
C¡,imenea ,como deve ha

zerfe: y {i las ufaran los
Romanos, p. 2. C. 9. n.7.
& 8.

Cijios, Q!e efpecie de car
mage lea, {i era ligero,
y {i fue lo mifino que
filia volante,p.2.c., 3.n.9.

Coches, y Carros, quales de
ven ceder quando fe
encuentran con otros, p.
1. C. 5. n. '3· & '4'
Ventaja de los de Roma
en tener las qUJtro fue..
das grandes, e iguales,
p. l. c. r 7, n. 6. & 7.
Diferencias, 'i peCo que
llevavan los Romanos de
Polla, y lo que fe raffil en
nuelllas Leyes, y en los
Articulas del aífumpto
del Camino de Madrid
aFrancia ,p. z. c. 13. n.o
9. y ÍÍguicntes.

Coherencia, la rompen los
Caminos, para excluir la
prelacion, y rerratio; y
qualquier efetio, excep
ruando el de aluvion, P.l.
c. 3. n·9·

Co/umnas,vide verb.Pi/ares.
Comedor, P.2. c.9.n.7.& 8.

Com-
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CompoJicio!l de .los Cami

nos., vide RemedIos.
Comunes no pueden cna

genar los Caminos lin
licencia del Rey, lo qlle
fe limita, y declara, p. l.
C. 3. !l. 10.

Contribuir dcven los Prin
cipes para la farmacia n
de los Caminos reales:
lo que fe prueva con
Leyes, y exemplos de
Saloman, Allgllll:O Ce
far, Trajano, y arras,
p.1. c.6. n. 1. <9' z. Ge
neralidad en ella parte
de nuellro Monarca,n'3'

<:o!ltribuym para lo miGuo
los Señores de los Lll
gares , por la jurifdic
cion , y el dominio ,n.4,
Los Pueblos con todos
fus Propios, aunque an
tes falo fe dellinava pa
ra ello la tetcera parte,
n. 5. (~e no fe pueden
aplicar á otro fin , li fon
meneller para ello.Y Con
fideracion,y fubllancia de
elle produé\o , ibid. ~le
pueden aplicarfe los de
los demas Pueblos para

<
las fabricas de los Ca-
minos capitales; y Con
que circunLlancias, ibid.

Contrib''J,e¡¡ tambien los
particlllares, fin cxccp
cion de perronas:l aÚn
que gozen del privilegio
de r z. hijos, ni de Otros:
y los Ecleliallicos ; y
aun las Iglelias , fi tuvie
fen doracion : pero no
las que no la tienen, ... 6.
La collumbre de con·
tribuir los Ecldiallicos
es de toda la Europa:
lo que fe prueva por
varias confiitllciones: y
tambien para prefervar
los Pueblos de pelle,lim.
piarlos de Iangolla,guar
dar los campos, y afsi
otros, por fer provecho
coman, y obra de pie
dad, n. 7, y úguientes,
en que fe prueva lata
mente ella obligacion,
aun quando no tienen
litios.

Contribuir fe deve en
los Carninas urbanos,
fegun la extenúan de la
frontera de los edilidos,

p.



_p. 1. C. 7, n. 1. En los de
hIera, li fon eorrefpon
dientes il la magnimd
de la poblacion, y ne"
cefsidad de folo fus ve
zinos , y campos, deve
ran contribuir ellos, y
los Terratenentes ; y de
que forma, n. z. o il pro
porcion del trafico, o
mayor ufo, ibid. Si fue
ren miles, principalmen
te il todos los del Rey
no , y aun a los e!l:ran
geros ,. rodos devedn
contribuir, lo que fe
prueva por razones, y
exemplos, n. 3· & 4,
Pero para eaa contribu
cion general es. meneaer
licencia del Rey,. n. 5.
Se puede hazer pagar aun
alos que no quieren ufar
del Camino, n.. 6. Deven
contribuir en las. contri··
bllCiones Reales los que:
tienen lltilidad en la co.
fa : pero. no los que tie
nen derecho fin mil) o.
frUto; y cafos en que to
ca al ultlfruéluario, Q.
proprietario, al Arren-
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dador, (, al Dueño, al
Señor mil, o al direéto,
n. 7. Se poddn quitar
tierras , o caf:1s a los
dueños para formar Ca
minos " pagandoles el
precio fegun algunas Le
yes que fe declaran,n.8.
En las contribuciones
por cabezas, paga el
que va acavallo por S1,
y por fú carga; y el que
la alquilo, por la caval
gadma, y como fe en
tiende, n. 9. & 10. Q!e
los Romanos no exigian
las contribuciones en di
nero ).. fino, en e(pecie,.
n. 1 l. Contribuir deven
los Ecleliaaicos para ha
zer Potradas, p. z. c. ,.
n. 6.& 8.

Correos, fus. efpecies ,p.z ..
c.. 12. n.. 9. ~e los Cor
reos. deven fer fieles, y
diligentes, y que' eai
mulos u(aron. algnnas:
Naciones, para incitar hl
diligencia, 11. 10.. Ficcio
nes, que- fe invenraroll!
por la ligereza de algu
nos. Correos, n. 1 i. Q!e:

los.
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los Correos bueilO' me
recen prtlllio,y los m.11os
cafl:igo; y quales fean fus
dc[caos, n. 12. Obliga
ciones de los Correos
Mayores, 11. 13' Obliga
ciones de los Ordinarios,
... 14. hafl:a el 16. Privi
legios de los dichos, n.

17·
Correos, pudieran dobbrfe

en cali rodas las CJrre
ras de Efpaña haziendo
las rcétas ; y convenien
cia imponderable de ef
to, p. l. c. 17· 11. 4, (9<

c.18.n.2.
C...jna de los Mefones,p.2.

c.9.".8.
Cru<ts deven ponerfc don
. de parten diferenres Ca

minos; y de que forma,
p. I.c.19.1I. 11.&12-

Ctiriofos ) eran del numero

de los Agenres en COÍ.1S,
y lo mi(mo que Correos
Mayores,p.2.c.l2. "'3'
&9.

D
Defcuido ,e ignorancia de

los MeConeros eh abaC
tecer los Mcfones, co
mo han de remediane,
p. '2. C. 6. an. 11.

Diligencia que hazian los
Romanos para forniar
/lIS Caminos de feñabr
el terreno con dos /lllcos
paralelos; con que ce
remonias la hazian , p. l.

C. 13. n. l. La de vaciar
el terreno ha(la encon
rr:n1e hrmc,qudll nec~f

f,tria fea en e(las obras;
y CuriOÍ.1S obCervaciones
que fe deven guardat
en ella, ... 2. 3· & 4,

Diligencia de poner paja,
o Helecho debaxo de
las capas de mampof
terh, por que Ce hazia
en los techos de los ca
frs; y por que deve ha
zer(c en los C1minos, y
que yerva fea el Hele-

. cho. n. ).& 6.
DioJes lllmados Lares,Vi,t

cos, o Viales, Ce po
nian en los Caminos) y
qua\es fean ; y porque,
p. I. c. 19. n. 12.

Diplomfi5, o licencia de
(01'-



correr en Polla: vide
verh, Licencias,)' Pafias.

Dij"'rjo del Abad Pluche,
fobre los Caminos de la
Francia, p. r. c. 9. n. 4'
Otro fobre las calida
des,y efpecies de la tier
ra, p.l. C.IO. n. l. & •.

Di\Jijion de los Caminos,
. p. l. C. l. vide Caminos.
Dominio .de los Caminos

reales le tiene d Rey,.
. fi no le ha transferido;

y fi balla .transferir el
rerritOrio: acerca de lo
qual fe ponen varias opi
niones, y refponde el
AutOr dillinguiendo,p. l.

c.J. n.1. & •. Si el Rey
di los Caminos i los
Pueblos, y Señores ju
rifdiccionalcs,quedan pu
blicos en el ufo. Si les
da i particulares, fera el
ufo parricular, en quan
to no impide al publico
de andar ; y como fe
entienda, n. J. Si el Ca
mino fe forma por los
Pueblos en fudo publi
co , fon de los Pueblos;
y 10 milino fucede,· fi fe

Part.l/.

'Ú7
hizieren los Caminos pu
blicas en fuelo parricu-.
lar: lo que fe declara,
y defiende contra otros,
n. 4. & y. Declarare co
mo fe ha de entender,
que el dominio de los
Caminos es del Rey, o.
de los Señores de los
Lugares, n. 6. ~indo
pueden fer de particula
res; ibid.. ~e los Arbo
les que nacen en los Ca
minos fon pllblit.:os~ aun
que no lo fean los que
nacen en las riberas de
los rios, n. 7, De quien
fean los Caminos que fe
abandonan, o dexan de
ufar , n. 8.

Dueños de las cafas, que
derecho tengan en lo que
cubre la falida del techo
en las calles, p. I.c.y.1I.8.

E
EcleJiaflicos , deven con

tribuir para la fabrica de
Caminos, y Poífadas;
como, y quando , vide

Ee verbo
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verbo Contrjbticion.

Ele),(tdos deven Jer los Ca
minos i perjuicios de
no ferlo, y urílidades
.de que lo fean, p. 1.

·e.16. n. 1. & 2. Exem
plos de otras Naciones
en ella parte, n. 3.

Enfenar el Camino al paf
fagero es .obra de piedad;
.el que lo haze es co
mo el que da. ILlZ de fll
luz: y el. qLle no lo ha
ze merece las maldicio
I)es de los hambres ,p.l.
e·19·n.".

Error de lo~' pdélicos en
querer, que falo fea Ca
mino publico el que em
pieza., y acaba en lugar
pltblico, p. 1. C. 1. n. 6.
Del Cardenal de Luca , y
Pacichelio fobre la pree
cripcion del Camino,n.8.
De Bergier , y de otros,
fobre la ancharia de los
Caminos,·p.1. C.15. n.3 •.

Efcaleras de las Poffildas,
vide verbo Fabrica de las
PoJJadas. .

Efpanoles fon parcos, pero
. no miferos,p.2.c. 6.n.14'

Eflranj.,erOJ de Francia o
. Italia, ('rla conveni~n_

te fe hizieffen venir pa_
ra Mefoneros, por la
proporcion de fus ge
nlOS, p. 2. C. 4, n. 5.

Efto contribuiría no poco
para poblar mas Efpa
ña; y pruevafe, que no
podia fer perjudicial,.n.6.

Evecciones, (, licencias de
correr' eu Polta, vide
verb~ Poflas, y verbo Li..,
cenetas.

F
Fabrica de los Caminos

Romanos, fegun el A
bad Pluche , p. 1. C. 12.

n.1. tlf'l' ad 9. De OtrOS

tres Caminos que hizo
abrir Nicolas Bergier,
n. 10. halla el fin. Lo
demas , verbo SralumCl1,.
rudus , rmeleo, pa),imm
la, y verbo Hiladas.

Fabrica de los Caminos or
dinarios p. loe. 1 4-n. 1" Y, .
figuientes. Convenieneta
de que parricularmente

en



en ellos (e apifone, y
alfegure el (uelo con bue
na calidad de tierra: y
modos de hazerla bue
na, ibid.

Fabrica del Camino de
Reyno(a a Santander,
ibid. n. j. Delos Cami
nos, y Calzadas hechas
en el agua , efpecial
mente,la de la Rochela;
n. 6. & 7,

Fabrica de 1.. Po{f.ldas,
p.2. C.9. Idea deella,n.r.
Materiales, n. 2. Funda
memos, y paredes, ibid.
Su difpolicion, n. '3' .y
figuiemes. Deven divi
ditfe en dos daufiros,
para (eparar la gente
vilible de' la humilde,
n·4·Defcubienos, Y fuen
tes, (, pozos que ha de
aver en ellos, n. j. & 6.
La Cozina,y ('IS cir'cunf
tan,cias, n. 7, El Come
dar, n. 8. Pieza de con-

. 'verf.lcion, ibid. Bode¡;ui
ta , y difpen(a menfual,
n'.9. Habitacion del 'Me
(onero, n. tOo 'Cavalle
rizas, Bodegas,y Defpen.
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(.1S, c. ro.' n. r. Almaha
cenes, <> tiendas) n. 2.
~artosde criados ,no3
Q:.lartos de las perfonas
vÍllbles, Graneros, y Pa-

o jar, n. 4, Elevacion, y
nl1mero de cfiancias,n. 5.
Efcaleras , y lugares co
munes , y modo de fu
plitles, n. 6. Dormiro.
rios, () a!covados, n. 7
Modo de reducir efia fu
brica en lugares de' po
ca moma, n...8. Conve..
niencia de nl1ll1crarfe los
Q:.tartos, Cavalletizas, y
Almahacenes, y modo
de praCticatfe, n. 9. &
1 o. ~e convendria
huvielfe en las Polfa
das, Pafias, Herrador,
y:Albeytany como,,,;'1 l.
Deviera ponelfe una tor
recilla con un fanal, pa
ra guiar ,nos .palfageros,
n. 1 2. '~e nO deven
conliderarfe demasias ro-

" do lo' que fe encarga,
atendiendo la imporran
cia ; y lo que hazen otras
Naciones,'" 13.

Fa"al, deve ponerfe en'
Eo lo
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lo alto de-las -Poff.,das,

- vea(e Fabrica.
Filides, (u velocidad, 1'.2.

c. LZ. n. 1 l . .

Fidelidad quc' deven guar
-- dar los Me(oneros con

(us hue(pedes; y Leyes
ellablecidas para ello,
p, 2. C. 5, per tot.

Fortalez...a, fi.l importancia
., en los Caminos, p. LC.9.

n. 2. Autoridad de Monf.
Pluche acerca de ella,
n. 3. Dechado perfeélo
para lograrla , que (e
propone en los Caminos
Romanos, y duracion
de la Via A1'ia, la de la
Plata, y otras, n'4. Ad
miracion dc Pluche , de
que no (e imite la fubri
ca de dichos ~aminos)

n. 5.

G
Galeras de 6. mulas, que

pagan en ella Ciudad a
la f.lbrica de Caminos,

, 1'.l.c.8. n"4- & C.7.n.2.
Gaj/iJ de hazet los Cami.

nos, no dcvc atemdrl~

zamos; y porque, 1" l.

C. 18. n. 11. Le lIevarian
en la mayor parre- los
eílrangeros ,_ ¡bid. Lc re
compcnfaria el produélo
de los mifinos Caminos,
y- el ahorro del colle de
los viages , 1'. '1. c. 18.
& 19. -. _

Geagrafos rebaxan la fex
ta parte de las leguas,
por los embara~os de los
Caminos; y quamo de
viera rebaxarfe en Efpa.
ña , p. 1. C. 17. n. 3. '

Glarea. Ella voz no tie
ne correfpondieme en
el Caílellano, que (ca

.etyrnologicameme una;
pero SI la ay en el Va
-lenciano, y Frances : que
tampoco es equivalente
la voz ca/caja, que lig
nifica los ripios, y (010

lo es la voz guixas :.10
que fe funda comra Co
varrubias, e importan..
cia de ellas noticias, pa~

ta la inteligencia dc las
autoridades conducentes
ah¡ Obra.p. 1 .C. 10.n.6.

Gra-



'Granero, o Almahaeen de
la eevada en los Mefo
nes: vide verbo Fabrica.

Habitarion de Invierno, y
de Verano en los Mefo
nes, como deve hazer
fe, p. 2. C. lO. n.4. y co
mo la hazian los Roma
nos, ¡bid.

Helecho, por que fe ponia
'. baxo las hiladas de la

mampofieria de los te
chos de ¡as cafas, y en
los fuelos de los Cami
nos, p. l. C. 1 3. n. 5, Y
qLle yerva fea, /ll textu
ra, y propriedades , ibid.
n. 6.

H..-mandad llamada Sama
en Cafiilla , /l, origen, y
'leyes ,p. 1. C. 21. n. 2.

PorqLle no aprovecha ao
ra , n. 3· y 4. Jmifdic
cion de /lIS Alcaldes,
c'4- n. 4,

Hierro, mareria de los Ca
minos Romanos para
travar las piedras, p. l.
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C. tI. n. 10.

Hiladas de mampofierla en
los Caminos Romanos
avia qll~tro: la prime
ra fe lIamava j/útumen:
de que fe componia: la

. calidad de las piedras,
porcion de argama(fa : y
:me de (oloear ellos 111a
teri~1es, p. l. C.12. n. 1.0.

y C. 13. n. 7, La fegunda
hilada fe Ibmava rudl<S,
y de fu material, y mo
.do. de difponerlc , diéto
c. 12. n.I l. & 12. C. 1 3.
n. 8. La tercer hilada fe
llamava l1Ucleo, meollo, o
papilla: de ÍlI materia,
y forma , diéto C. 12.

n. 13. y e. 13.11.9. La
quana· hilada fe lIamava
pavimento,.y de fu va.
ria difpolicion, y mate
tia, C.12. 11.16. &c. 13
n. 10. y liguie",es.

Hofpedar fe deve por De
recho de <;enres en las

, caras proprias, (, en otras
pilblicas , p.2. 1t. 1. & 2.

Hurtos en Caminos.; y
./lIS penas, p. l. c,. Z l.

n.2. vide verb.Jt<~uridJ1d,

Hllr,
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Hurtos de los Mefoneros,

y fus Criados; y quin
do) y como eCUo teni

.dos aquellos, p. •. c. 5"0

1
InJcripcioiw que devieran
. ponerCe en las columnas,

y orras lapidas oe los
Caminos; divetfidad de
las que ufavan los Ro
manos,p. loe. 19.n.l.]o
Modo de imitarlas en
nuellros Caminos, n. 140

Itinerario deviera hazerfe
formados los. Caminos;
y como, c. 19. n. 14•.

J
.

Juezprivativo deviera aver
para las Poifadas, co
mo para los Caminos,
y fu cuidado, p. 1. c•• lo
n:7·.&p.•. n.12 o&l]o

JurífdlCCJon de los Cami
nos reales, la ti.cne el
Rey enteramente en los
.que no ha transferido,

y en los que ha tianf.
feti.do en quanto mira
a la proteccion que en
lo fucultativo exerce por
el ConCejo; en lo go
vernativo tambien por
Regidores, Intendentes,
y Capitanes Generalés, }'
en el comenciofo por
las }ullicias , y Au.dien
~ios, p.1. c'4- n. 1. & •.
Del' oficio del Edil , Y
de la Junta de ella Ciu
dad de Valencia, intitu
lada de M"rs , y Valls,
n. 2. 0']. Alcaldes de
la (1ermandad, y caCos
en que conocen Cobre
lo perteneciente aCami
nos, n. 4, RefierenCe al
glmos malos paifos Ce
ñalados de los Caminos
del Reyno de Valencia',
y buenas diCpoficiones
que no han tenido eICc
tO por lit remedio, n. í·
NeeeCsidad de' deilinar
un Juez privativ~ para
ello, n.6. & 7, Lo .que
fe prueva con el exem.
plo de los Romanos, Y
de la 'Francia , ibid. Ra-

zo-



zones que confinnan di
cha opinion , n. 8. Si los
J uezes {ecubres de Ca
minos pacidn apremiar
a los Ecleliafiicos ; y. li
es menefi:cr recurrir al
Pontifice pteci{amente, ¡,
ba(la alos Ordinatios de'
los Obi{pos, n. 9. y la.
Medios pata precaver,
por ¡'emediar que no, {e
dilate la contribucion de
los Eclelia(licos con el
pretexto de con{ultat' al
Pontifice, n. n. Q!!e
pueden los Juezes Lay
cos apremiat alos Ecle
[¡afiicos en los bienes de
lealengo en e(le Rcy"o,
por regalia, n. I 3. Y tam
bien en Cafiilla, li la
contribucion es Real, l(}
que {e defiellde contta
Gutierrez, pOt algunas
Leyes,diéto n. '3' &' '4"

Jurifdiccion de Correos, y
Pafias, qllicn la tenIa
entre los Romanos, y
aDra eorre naratres, p.z ..
c.12.n·3·&'4·

Jtert/,dj'cciOh, como devic
ra dar{e i los Me{oneros
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en filS domefiicos, y en
OtrOS ca{os, y perfOlias,
p. 2. c. 4- n. 8.

JuJlicias pueden refiable
cer los Caminos: y li
pueden dlablecerles, p. l.

c. 3. n. I l. Si les es li
cito poner fus armas en
los Caminos, ibi.-

L
Lagunas; y lugares panta

nofos,convenicncia gran
de de hazetles rranlita
bles, difiribuyendo 'las
aguas., p. 1 .. c. 19. n. 12..

Lares viacos,. Ó viales, fe'
ponian en lo~ Caminos,.
yquales eran; y porql!e.
p. l. c. 19. n. IZ.

Latitud de los Caminos,
es col' elfencial qLle fea
competente, p. l. C. I í.
n. t. No ay Ley Romana,
ni Efpañola que la 'deter
mine., antes fe dcxa 3..
atbirrio del Juez; y rfi(}
fe defiende contra la co
lTIlll1 de los Autores, de
clarando las Leyes, di.,

élo



. magnifico puente, p. l.

C. 8. n. 6.

Leguas defde Madrid a las
Capitales, y Puertos de
Efpaña por Camino rec
to,y ufllal ,p.l. c.17.n•2•

Leguas, fueron medida, y
múdo de contat parti
Clllar de la Galia Aqui
tanica, p. l. c. [9. n. 6.
Es creible que luego le
recibieton en Efpaña; y
por que, ibid. n. 7. QJal·
¡cleífc la legua Efpañola
primitiva, y qllal fea la
legal, y las ufuales: y
conveniencia de igualar
las, diéio, n. 7' .0' S.
COl)fufion que tefuIta'en
las Leyes por la diverfi
dad de leguas, y opinion
errada de Parbdorio en
efie aífumpto, n. 8. & 9.

Licencias para correr en
Pafia, veafe Po(las. .

Limpieza de los Caminos,
veafe la palabra reme
dios, y fej!,uridad.

22+
éto n• .l. C7' fequentes.
La de los Caminos Ro
manos qual tcleífe, ibid.
n. 3. Prucvafc por Le
yes de Efpaña, qlle es
materia arbitral , n. 4
Dcve a lo menos fet la
de 16. pies,n. 5. Y qual
fueífe eita medida del pie
en tiempo de los ];to
manos , y aora , ibid.
n•. 2. ~al fea la latitud
de los Caminos fegun
cofiumbres de Clara
monte, de Bononia , In
glaterra , y de Francia;
y algunos exemplares
obfervados en Efpaña,
ibid. n. 6. & 7, ~al

deviera fet en las pro
ximidades de las Ciu
dades, y la de las ca_
lIes, n. fil1a1.

Laurel, fe cree falfamen
te que guarda de los Ra
yos: pero conviene por
cfia creencia ponerre en
los Caminos, p. l. c. 19.

n·3· & 4, PurIfica el ay
re contagiaro) y como,
p. 2. C. 8. n. 6.

Láz..aro hizo confiruir un
M

Madrid quanro difia de
las



J' las Capitales;JY' p'L)er
tOS principales de Erpa
ña por .G:ullino rcao,

, y Uhlll; p, 1. .c, [7, n, 2.

Margenes de los Caminos
· a la Romana, conviene
'._ fean ,fuenes; y por que,

p, 1. C. '3' n. 16.

Mafrlimfes fe enriquecie-
rQn COn lo que cobra

I van al paffo de un Ca
e nal, p. 1. C. 7, n, 4,
Materiales que da la na-

tu~aleza para los ,Cami
(/ nos "1 p. l. C. 10. "cafe
d Tier"a, Piedra, y Alga.
Mat~riales artef.l(~l:Qs.,.J es

primeramente la. cal; y
que Cof:.l. fca, p. l. C. 1 lo

• n."I. Q!c grados de fue~
_. go nccdsira, o tiempo.
· .~e i¡ut: .calidad dI' pie

dra deve hazerfe. Si,con
viene que fea blanca, y
li lo .era la deJ M,JIlte de,

, Tarralina, de que fcIpr
.vlJlava.Ja ,ca) p.lr", el Fa

tO,y Puerto de O!l:i~;II:3'
Q:!e conviene . fea la
piedra solida, y firme, n.

I 4' O la que es de grano
, fuúl, y apretado, (, ,que

t.enga (O;lIQO agudo i pe-
Par/.II. '

22.5-.
- ro no 10.s-.ro.denbs,J ni
~:ras de g¡:ano gordo; o
fonido grave,n.5' Impor
tancia de. obrervar. ef}as
cofas,ibid. Q:!e 110. fe. \Ira
la cal, lino es mezcl~da
con la are¡la; y la pro
priedad, natul}!eza, dir
rincion" qUlntidad ,: y. ,

proporoon pJra IllCZ ..
clarre con la cal, n. 6.

MeZ!'Ja, o mixtO de arga
. maffa,llamado J!.riego,n. 8.

M~rOn.er05 , y -llIS. Cria
, dos, quales deven (el',

p. 2. c. 4, ¡jer tot. Qe
•. vieran fer hombres hOll
. radas, y vili!oles , y ab-
rog~ú-fc fu inf;l111ia, n.. [.

, 2. &. 3. C9nvendria ef
o .ti01.ubrles COn 'prcmio},y
_.. penJs; y como, 11. 4, -Se-

ria util traer eO:rangeros
para dle oficio;y por.q\le,

., n.) .y 6. Conv,cnd¡ia n.m
__ darles hafla, el I1qmpre,
:,11'.7' Y darles alguna jn
~ riflticcion; y ~91l10 , n.8.

Deven. fer il091bres, de
econol11ia , e il")teligemes
en el arte de Cozin(, y

- los l:::rjados efl flls .mUlif.
[erios) con Qtr~~ cjrClt..nC-

Ff ian-
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tancias, n.c}. ~3.ndo~ y
como citan tenidos' al
hurto, y daño que (e
hizo ¡dos h\le(pedes,p,2.
c. 5, per tot. Si los hue(-

, ' pedes mueren en ti Me
(on deven dar parte i la, '

Jufticia, y 1~1anif~~ar rus
bienes; y a qmen, y
q,liludo, P.2. c.5.11. 10.

Pueden tener qual&]uie.
ra comeflib\es , fin em
bargo de las prohibicio
nes, y regallas de los
Pueblos, y Seií:ores, P.2.
c. 6. 11.8. & 9. Devieran
raíI:1f(eles , y (eñalar(tles
los comefliblcs, y mue
bles que han de rener, y
la comida, y cena; y'. "'~como, a n. 11. 12. VI'

13. ,No pueden poner
Gallinas" ni Cerdos en
las cavallerizas que fir
ven a los hue(pedes, p. 2.

, C.9. n. 8. Pueden rere
ner las COfilS de los,huef
pedes,¡iara cobrar lo que
fe les deva por ti hof
pedage, p. 2. C. 4, n. 8.
Dcven dar parte i la Ju(.
'licia de los que horpe
dan,p:2 •.C.IO. rJ.9. yero.

Mil/ás ',coul0' (e có'ntavan
" porlos Romanos, p. I.

c. 19. n. 5. Y figuienres.
Modo de mejorar las calles

de Valencia,p. I.C. 1 5.n.9
Modo de fortalecer la tierra

floxa,y la Greda, n.8.); 9.'
Montes, modos de hazer

Caminos en ellos, p. l.,
c. 18. n. 5. Y figuientes.

Montones de piedras ponian
los paflageros al pie de
los Diofes Viales; y de
aqui viene la coflumbre
de poner(e en las ,Cruzes
de los Caminos, p. l.

C. 19.11. 12.

N
Nombres que (e dan a los

Me(ones , y (ll etymolo
gia, y diflincion, p12.
C. l. 11.2.

Nucleo, vide verbo Htladas,_
Nume¡'ados devian ellar los
" quartos de los Me(ones;
.: 'y por que, p. 2. C. 10.

'11·9· Y10.

,O
Obligar (e puede a que (~an

'.. Me(oneros algunos ..;" y
, por que, p. 2. 'c'. 2. '11: 4'
, , Obra



Obra de 'piedad es la .com-
• poficion de Caminos,
p. l. C. 6.11. 7.

P
Pantanos) vide Laountts.
Paredes) como fe p~ledcn

levantar en confin de
Camino, o calle, p. lo

c. 5, 11. 9. Y 10. De que
fortaleza" deven fer para
las Poffadas, p.1.C.9.n.1.

Parippo, OAl,ertario, Ca
vallo de Paila para lle
var la maleta, por que
fe dezia a/Si , )' quanto
pefo fe le podia poner,

. p. '2. C. '3 ..11.9.
Pa~imel1io , vide Hiladas.
Pecha Real, no es impudlo,

fino propio de las Po-
J. bli.lciones~qlle no ha mc

ndter Facul~ad.Realpara
cobrarfe,; P.l. (.16. 11, 5.

Piedra que fe divide por
fu nugniwd en grande,y
pequtña., que. fignifica.
van. los, ROll1anos (ion

, eClos. dos nombres de Si
lex,)' Glarea, y Ii, lig
nificado, p. 1. C. "JI 11.4.

, ~ 5, Tambien' fe divi
.den las piedmsJp0.r fillfi-
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gura, : textura ) y tem
peramento, que il11:'
porta ad viertan los Arti
fices, n. 7,)' 8. Piedras
cortadas, y labradas, Ila
manfe quadradas ,)' ma
teria ordenada, p. 1.C.1 r.
11. lO. Piedras blandas,
como fe forraleccn,p. 1. c.
1 3.n.1 o. No ay inconve
niente que (~ apli.qucll a.
la rudtrarion , o f<'guoda
hilada de los Caminos;
y utilidad de eCla adver
rencia, poI. C.12. y C.I 3.
11. 8. ~c magnitud) y
cantidad de piedras deve
obrcrvarfe en las hiladas
de los Caminos : 'l'ide
verb.Hiladas·, Deven co
locarre las lofas del mo
·do,ql)e dlavan en la can
'tera "Col 3. 11.14· Modos
de colocarfe, o en li
neas reélas continuadas,
o encontradas ) .0 a
cartabon, y angulo,c; '3'
n. '4; Piedras de los <;:a
mil'los de Italia, enn
exagonas, y la utili"ifad
.de ferio, ibid. 11.16. Pie
dras para montar a. cava-

," llo, ponian los ~oJ>1a-

Ff 2 nos
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n05;Y como, C. t 9. 11., t 3·
Pilares, ó Colum;¡as, 'de

ven ponerfe en los Cami
nos para dividirles, y
contar las leguas, y Otros
fines; y el modo de ha
zerles, y ufarles ae~em

pIo de los Romanos, y
Otras Naciones,p.loe.19.
•411. 5.

PoJJadas, unas fon pl,bli
cas, y otras privad:ls;
y ql1iUes fon aquellas,
p. ,'. C. l. 11. 3. Las' de
los Caminos reales con
viniera collearfe por el
Fifco ; y rodas ellar- ba
xo fu proteccion , p. 2.

C.2 •.11+ SU cuidado per
tenece a las Jufiicias,
ibid. Si ay alguna cafa
proporcionada, fe puede
hazer Poa:tda de ella,
aunque no quiera el due ..
ño:y li.no,hazerfe :\ colla
de proprios; y como, 11.;.

.' Deven contribuir los' E
c1eliaílicos para fL, furma
cion ,11.6. Si no las ay. ,
fe deve hofpedar a los
paa:'geros en cah's par
lint1ares, n.7. ~alquie
ra puede tener Poífadás,

aunque aya otra" en .el
Lugar, p. z.e.3. 11. r.LiI:ni
tacion de ~lla tc<>Ia 11. z.b ,.

No fe pueden hazer en
defpoblado, en tierra de
realengo, 11. 3.No fe pue~

den prohibir fin rituJo
aprobado por el Rey,
ni por prcfcripeion ,11,4,
Su aballo , vide verbo
Abaflo , y verbo Mefo
neros. Dcfiendcf~, que fe
pueden tener aba11ccidás
en Efpaña, p. z. c.6. N+

Pofias. Inconvcnielltes 'de
no averlas ellablecido
en Efpaña para panicu
lares, p. 2. c. ti. n. l.

Motivo por que fe trata...
de ellas en ella parte,
".2. Origen, y necefsi-

" dad de las Pollas para
los Correos publicos en
general, n. 3. Principio
particular que tllvieroñ
en varias Provincias; y
que en cali rodas fe're-

, pllta regaBa, n. 4. Ex
~. teolian qne -luvierón a
.' los Correos de cartas .de

particulares, que llama
mos Ellaferas, n. ;.Q!!e
no fOil nienos nec¿(fa-

nas
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das' para 'los viages.- de ... t:ife ; ¡¡ ~onvendria pe-
, los' milinos paniéulafes; .< : dirfe' ,licencia pal~. '!las

y refierenfe algunas. de ,Pollas p¡iva~as ; y.. :co-
fus utilidades, n. 6·..~e· mo , y: de quien, n. 6.
por dichas convenien- De las perfonas que 'po-
das, y arras publicas, dian correr en Pafia en
es julio que fe ellablez- .' tiempo de>los Romanos

_ can, y mitar de las Le- v por privilegio ,,'1"7' De
yes por que deven regir- :, .las que pueden' {egun
fe, n.7. Razon.dd meto- nuellras Leyes, n. 8.
do que {e feguiria en ef- Leyes, y maximas de
ta mareria, n. 8. ~Ie t' "las I?0f1:as¡pllblicas,ad.ap
folo {e puedan :tomar tables .~ las' privadas,
con licencia., que'{e Jla- .;: n; 18. De los Maellro's
mava Diploma, y E",tc- .. de Pollas, fils obligaeio-
cion, y aora el Parte; y .nes., y derechos, n..19.
quien la dava en tiempo De los' Pollillones, Al-

\. de los Romanos., p.. 2. beytares , y demas de
c. 12.n. I..Q.lien la pue... -".dl(!1minifterio ,.n. 20.1
de" dar por Ordenanzas Precios, vide Taifa.
de Efpaña , n.- z. QIe Preferi"';r no {e pueqen
los miemos que" entre. e Jos Cáminos publicos,
los. Romanos davamrli- . p. i.: c.r-3~' n. 1

1
0. "N~

cencia para :;.correr len « el Drecho' de prohibit
Polla, tenian la jurifdie- , que fe tengan Poffadas,
cion en lo. tocante a . o{e vendan comellibles

! eJlas, n. 3. ,A:qui,'-n to- e en eJlas lin ti",lo, p. 2.

ca .,lla juri{diccion'"en e. 6. n. 8.
Efpaña, n. 4'. ~e fe dif- Protecc;on de los Caminos
poniJ re{pedo de las Rof- ' la tiene. el Rey; y por

, tas privadas en el Ajj;en- que, p. t. e. 2. n. 2. Fe
.. ' todelCammodeMadrid "Ilipe Rey. de Macedonia
.. ;, Francia ,,'n"5- Difpu- "_-la, pufo en primer lugar

-o. en-
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entre las regalias , ibid. 2. Solo en las prinCipa-

, Procede ·en qúillquiet les fe rodb 6$>2. leguas
, Camino publico, aunque 3500. potros, diéla ni 2.

- fe; urbano: lo que fe & 3. Satisfacenfe las
"'defiende contra la co- objeciones, y dlorvos
·mun de los praélicos, de la reélitl1d,p.l.c.18.

, 'ff. 3. '& 4' Efeélos: de. ,•. a n. j.

ella, proteccion , 11. 5, Y Reg,ana es el cuidado, de
. ,/iguientes. Devieran' ef.. ' los Caminos, p. l. c.' 2.

dr ,baxo la protcc- an. 2. Lo deviera. fer
cion Real los Mefones, rambien el de los Me-
y co{léitfe ,por d' fifco, ,Jones, P·2. C.2·'n. 4, Si"
p. 2~ C, 2. 11. 'l' ' ,J '; embatgo de' las regalias

PI<erraJ fe pueden abtir de los Pueblos, y Seño-
a ,calles, y Caminos; y res,pue~en rener los Me-
,como;' p. l. C. j. 11.9. foneros rodo genero de
t r )"l' n'·~~: 'l comcftib1es, p. 2. e:, 6.

,.;, u 1'\..:,'; . 1 n. 8. y 9. Medios como
lI.ayo que cayo en UlbI:.au- falvarlas, n. 10. ':l

rel, fe tuvo .en' Romac lI.emedias para laconferva.
¡ por mal agueró,'p. r., ' cion de los Cam inos in
,O'C. i 9.11. 4,Es faII" gua/de o-ventados por 'los Roma
iY.de~ ·Ios .Ray.os.~eI.Lau~Cl. . '.nos·;'¡i. r'.'c., 2.0. 11. l' 'Por
lI.eélltud de los <ilámimos p',Leyes de Efpaña, ni' 2.

• es la 'cofa 'mas impor- Por e{laturos de, Valen-
tante, P.,2. c. 16. n~ 4, cia, n. 5, Maximaspo-

,- (5-0 C.!1 8. & 19.-/,'" to- .uliti.cas-.para;efro, 'f 'para
tumo Moyor. necefsidad ".la: limpi&a '; 11. 3' ''1' 4'
de _házcrfe Teélos en HE:. J. Y11,. '6., Y li-guienies';"~ c.
pana, ,c. r 7. n.L ,En ,'lIa : H.' in fine. Remedios
fe gafra un 'doblado:,en 'contra: los,daños¡de'~os
rodeos en-. aali rodaS !las ~'C~(her'os, c. z ¡'.' 1J..~1 l.

~arrcras,.dialo.ff., r';i00 .;.¡p7'! L';. R~mcdios'P'lr~
-.. ' 10-



• ¡ ¡"grai'> tjl~a¡lU,n~3hci~l:!de
. los Móíohes ; 1" cutar

el deícuido , e' ignoran
cia de los.. Meíonero~,
p. 2. e: 6. ti 11. 8. \~"- L -\

RúCl"s., vide verbo Hilada.

S
. ' ,

."l n 1.;.- !

Sago vellido, o manto de
. los Correos.,· y·'íus. pri

< vilegioqp¡ 2'. c. I,~.·,'.9J
Salidi?!!; de teHados, t~xa-

dos, y texadillos ¡,' las
calles, y Caminos; co
mo íon licitos·, p.I-. "5.

. fI. 7, Llan1a~aíeJ"b)(run:'
dios, ·ibid. Q!e dreoho
tienen los dllei10s en tel
ambito de ellos;ibid.n.8.

Seg"ridad de los Catiünos,
, P.1.'C.21. per (ottl/n••.L.e
- 'les JRomana~1 pfif-alicilo;
. 1, YcofhHubres,d-c Jos'¡Cilhi-

nos, n.,lo Leyes,d,,'Ef
. paña, y Hermandad, <'.f-"
, tablccida' en Cal\ill;r'l'a
~a' elle fin ,,' n. ~,OGilll

fas por- que; aoráLes,>de
poco 'provecho l a ierido~

/ido, de tanto al princi-
, pio,. h. J..y+ Eíqundras

de Fuli1c1'OS de CatallÍña
-cinti,túladas del Bg,yle"de

23t
-rr¡rJll$~"fu; hiflori"':"~i>co-

-r.·grelfosl f; "J ' motivo '><le
-c, ellos'; n. 5. Y6.- Como
.\.' devieran fun4aríe., o ce
-r. n'ov3'rfe .en~trQd·a,t'Efpa~

fia ,'~0. Bc·fi.l,nüníiqm,
,"11."81. CO'mob&viéra ,..(\~
" lI111laríeles Gon el 'calligo,. .

y.prenllO, 11. 9. YIO.NI-
do Remedios.. · t !\...;i"

Saliros, CorreoS de Pec
/ia, íu velocidad, y el

d
f • 'l'--'. c·tffo o, 'y ptLlevas con

. que fe eligen lbs Reales,
{p. '2. C. 1 2. n: ¡.~. 1'. 11

SalomOl" h'izo e<lloíar los
" Caminos :de' Jhuíalen,

P.·lo c.6, n. 2,' Cobrava
tributo dd lJlmo -Ciria•.
co " ibid.:n. 4. \ ."

Situacion de., la's Poifadas,
p. 2. C. 8. ~ que di(\an

-r.~n 4ak 'ponian :,Ios-'\ RGí'J;
:. nlano)i; Fran"ceíes,y Chi
]~nos~.n. 12. é! 3' ~an.
,'do,Je podIf¡n hazen'Olns,
"Ji (h116nOsrapar:tad~s , 'n. .f.~
li·.vrrtühfiancias del agua,
.< ti. 5. I,>oude deven colo
., caríe, íegun el cemple,
< .y calidades del ayre, n,6.

'Q!'llIao fe:han de po
ner elevadas"'';'-7'' Con

v¡e
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•ovie\le i 6túaHai c;nc'POllJa
,. do , i "1' 8. '1 ~ las entra-

das, y.falidas de los Pue
. blos¿ y por. que, ,"" 9.
Jttitllmen.,' de que: fe,¡com
,r ponia :" vide: .flilt¡dá.
J¡Jf'" .Ciudad·) de) Per6a,
,donde ivernavan r fus
~LP.rinc¡pes , ft¡ exce~o (de

calor, Po,2. 'e.. 8'.,11. 6.;
,,'1 .' ., T' '1\' \~ :l

~ -,'-~- " .
, : 1 • ~ •
. )",1-'. /'("

. Taffa,deJa paja, ,y ceya
" da ;.y de lo que, con.vi

nieffe,'tener. ~~da M¡,fo
"chetó" como fe deve·h'l':.

h' . ,,' •t"'7:erl,in 2.~. ~. 4.V. 1'1.
TaJJa dd p.efo, y precio
.¡:di:;cartpages ; y cavalle-

. 8 'nas, p. ,~ . ..C•.. l, ~i 4 n,9.
('lÚ ......l· q VI~.;) 'e' :.y~y.~'i'~,
_¡~r41;') /"'''J' )' "•• ....··1· • J. '-'L

VceiiaMs[domaron J¡is (:9n
...,des:d.e Efl.olker/!,..,:p.ara
-. ~Simay~yf..1licro.(\ ~ ~9f1:Cr

•z.rondlo$ I p.i. e'J.3i/i,2.
V;e1l/(!naS .Iee.puedeQl(ab)'ir
,r ':"':allés i .)!,(;ami.'lQ'L'<:n
. pared pro¡lia, y .cOl'10,
( rt.gUl1 ,una Ley. qut;'J fe
., deplava tontra.Gi~~gorio
..olt.o.pez!,;,v. -iJ. lQ.úc :.il0
.nf¿)pI1cdeflG .ha~~t, ·;~.n-

tarias , con quc fe re¡6f.
L AU S

ol.tt.e·oJconv(!l]to.s de Món
'j jas,; y 1\ fe deve 'extender
'. ello alos Religiofos ;1 1
;,-qu?md?, y ,co:n~, n. 46
Yra Aprfl .,. p.• 1-• • e. l.

.l:"....i 1, &.e. 9··'... ,5.• Et:i
la Reyna 'de los Cami
nos, p. l. C. 13. n. IZ 6

.Via Ejerae(ea ftl polim
- r;a,jp.l·f·:'116.n. 3. '
Villa ~t! 1.a,tin que lignifi
- Eava, p. I. C. 1. n. 4, \
Vfo de los Caminos pu-

blicos direéto , y como
" d(cncial, P.,.I, C. 5, ".' 1.

Vfos unos .con rcales, y
',. oc'ros pcrfon~les: y. qua-
: ,les fon los primeros, n.2.
.' halla 12. ~ales fon los
" perfo!)ales" 'l. I 2. l?rel~-.
.'J cionlen el, ufo .ddo, l:;a
(( 'oJio.os ) qui;in, la ~de'le ~e
-' ner-, 11• .I 4, Y ! 5:, vide ~o•
: ches, y Carros..... , ..
Vfo:de los Camin9s pu~li
,;,cos ~Je ticnen 10~.E(\r:an- .
,;.g·eros~ Y; <¡rtor de.J..opez
:: [)eo-:.efto, 7f".f'] 6,;!~ (1 (..'J
Vfo de las' po¡¡:,das" [es
. dé qualquicta Palfagé¡o,
? y limitac:io~e~ .de( (~qo,
J p.'2, e. 7,' n. t, ufquMJ'd
e ~6. '.Q¡ieo.d«veJeqj¡,efe-

rido' en el n. 7' y 8.
DEO.
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