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SEÑOR 

LENTADO de que el 
miímo pavor de la Real 

Grandeza , que me conturba, ha de dorar 
con el refpeto mis yerros , llego á los Pies 

de 



de V. Mag. á hablar con las mudas vo-
zes de el papel , donde yo mas que él en
mudeciera. ConfieíTo ? Señor , que apenas 
quiíe tomar la pluma para eícrivir, me def-
lumbró tan ib lo el Nombre de V. M . que me 
propufe : Mas qué mucho, fi al oírle fe vé to
da la Europa .en expeébacion de fus elevadas 
virtudes? no de otra fuerte, que como atien
den los mortales una Eftrella irregular, ó 
Cometa, á quien miran unos con miedo, otros 
con regocijo, íegun el vario femblante en que 
le contemplan. Es cada Rey FERNANDO en 
Eípaña, y efpecialmente en Caflilla, un Añro 
fingular, que refplandece entre todos los de
más Superiores Planetas de] Orbe $ y un di-
chofo prefagio para los Subditos, comóvinfe
liz agüero, y eípanto délos enemigos. No ha 
ávido alguno, que no brillaííé con admirable 
novedad, fecunda fiempre de aumentos, y fe-
lizidades para eíla Monarquía , y decadencia de 
otras. Un FERNANDO fue entre los Principes 
de Cartilla el primer Soberano , otro fu primer 
Rey, dos fus'primeros Santos, y uno el primer 
Católico por antonomafia. A los FERNAN
DOS de.vió inumerables Pueblos, y entre ellos 
á Sevilla, á Cordova , y Granada, y aun las 
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Coronas de León, de Navarrá; de Aragón, 
de Cataluña, y Valencia: y en fin el fer Ca
beza de la Monarquía univerfal de Eípana. ^ 

Y de V. M . á quien también dotó á Cie
lo con efte Nombre, qué no devenios efpe-
rar, j que no vemos ya defde los principios? 
Caá fue lo mifmo afcender al Trono, que ama
necer la Paz, carader que eligió para si el Rey 
de los Reyes, y como cantó Sylio Itálico, la 
cofa mejor de quantas conocen los mortales, 
y mas apreciable ella fola , que muchos triun
fos. Derramando eftá copiofamente en los Rea
les -Erarios aquella abundante cornucopia, 
con que la pintaron algunos Poetas. Pero pa
ra que no fe diga,, que eftá enfermo el cuer
po , que tiene toda la fangre en la cabeza, ha 
procurado V . M . también enriquecer á fus Vaf 
fallos, aumentándoles el preciofo Patrimonio 
de las Fabricas, y Comercio. 

A los primeros Miniftros del Eftado mi-
^ ramos cuidadoíamente atentos por si, en ade
lantar las manifacturas, y Compañías? hueífos 
en que. eftriva principalmente el poder , y for
taleza de un Reyno. Reconociendo fu gran diP 
cernimiento, quan importantes fon eftos me
dios para promover el Comercio adivo, que es 
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el mas provechoíb , y menos conocido de los 
Efpañoles. A esfuerzo de fu zelo , y aplicación, 
ya no tenemos que embidiar á la Inglaterra fus 
Paños, y curtidas Pieles de Toro, como tam
poco á la China, ni á otras Provincias eftran-
geras los Tejidos de la preciofa Seda. 

Aora vemos fecundizar la tierra con lan
zas, y brotar de ella las efpigas; y a fu apoyo ele-
varfe las vides,y fecundas mieífes, como lo fym-
bólizó el Ingenio de Saavedra: pero no co
rno cantó Marcial, trocadas en villanas Rexas, 
y retorcidas Hozes. Quiero dezir, que lo ̂ ra. 
mos los bienes de la Paz, con los mifmos inf-
trumentos de la Guerra, que no fe dexan de 
las manos, obftentandofe eñaMonarquia feliz 
por fu riqueza , y refpetable por fu poder 5 fin 
lo qual es la tranquilidad un miedo, y un pe
ligro , como dezia Thucidides $ y es menefter 
fegun Livio en boca de Manlio Capitolino, 
amenazar con guerra el que no la quiere. 

Enigma es de la Paz el Panal que vio San-
fon en la boca del León muerto: pero á los 
animalejos , que le labran , armó la naturale
za de aguijón , para enfeñarnos, que no he
mos de olvidar en las delicias la defenfa. En 
foffegada Paz defcanfamos: pdrohaziendo di-
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vcrfion de ella los exercicios Militares, que 
en la prefencia de V . M . fe reprefentan, para 
cftimulo del cuidado de los Oficiales 5 y la def-
treza de los Soldados, alternando los eftrepi-
tos de Marte en las Plazas de eíle Real Par 
lacio, con las dulces Muíicas de los Teatros, 
y Colifeos. 

No ay enemigos que nos amenazen: pe
ro con todo fe vén ecnar al Mar formidables 
Baxeles, y aun Armadas enteras, haziendo 
con ellas fegura la riqueza, j rica la feguri-
dad. Ya no es fola la Venecia la que fe pre-
ciava de mantener de tres á quatro mil hom
bres en fus Arcenales, pues Efpaña ha man
tenido mucho mayor numero en fola Carta
gena. 

Cofas fon todas éftas fin duda grandes, y 
Angulares, y que bailan para hazer famoíb á 
qualquier otro Principe $ pero para un FER
NANDO de Caftilla, para V . M . Señor,todavia 
es poco. Se han alabado, fe han aplaudido co
mo principios, y digamoflo afsi, como niñe-
zes de vueftro Rey no: pero con el tiempo íe 
efperan mayores grandezas. Yo confidero á 
V . M . por fu magnanimidad, y gloria de fu 
Nombre, defeofo de que fe le ofrezcan aífump-
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tos en que obftentarla; y efto ha dado á mí 
corazón animo para dedicar á V . M . el peque
ño Don de eñe Tratado de Caminos, y Pof-
íadas, no porque crea, que en él aya algo dig
no de tanto honor, fino porque incluye.,, y 
acuerda un gloriofo aíTumpto en que pueda 
emplearíe la Grandeza de V. M . 

Quanta fea la excelencia de efta materia, 
he bofqnexado tofcamente en el lienzo de la 
Declamación , que da principio áefta Obra, 
la qual á lo menos efpero fe mande leer V . 
M . con fu benignidad generofa, de quien es 
proprio honrar , y eníalzar á los pequeños. En 
ella fe manifieftan las muchas razones, por las 
quales es efte cuidado de los Caminos, y Pof-
íadas, no como quiera útil , fino uno de los 
que mas conducen para el provecho -publico, 
y particular 3 como que en él eftriva facilitar 
el govierno, el faber, las riquezas, el Comer
cio, y quanto ay de confideracion entre los 
mortales., El concepto general de las Nacio
nes mas cultas, y aun de' las Barbaras, que tu
vieron alguna luz , es un irrefragable argu
mento de fu importancia. Todos eftán acu-
fando la floxedad, y defcuido de mieftros Rey-
nos, que, verdaderamente ha fido tan grande, 
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como el cuidado de aquellos. Y no puedo per-
fuadirme, fino que Dios permitió efte repre-
heníible defedo en nofotros, para que fe fe-
ñalaíTe la gloria de V. M . defer el primer re
formador de él, entre los Reyes de Efpaña. 

V. M . es quien mas que ninguno , ó por 
mejor dezir, primero y ha fabido adelantar el 
Comercio del Mar, haziendo fáciles las carre
ras de las aguas 5 y por lo miímo para perfec
ción de efta empreífa falta. Señor, adelan
tar el trato de la tierra, haziendo expeditos 
fus Caminos. Cofa por ventura mas conve
niente , pues por aqui es regular que empie
cen los que de nuevo íe inclinan al Comer
cio , y Mercancía 3 y todos los Vaííallos de 
V . M . eftán en efto á los principios. Qué Ma
dre pone á fus hijos, para dar los primeros paf-
fos?en un terreno lleno de tropiezos, que Ies 
efcarmiente, y atemorize ? Pues cómo puede 
fer buen confejo , inclinar á los Efpañoles ni
ños en el Comerció , á exercerle por el Mar, 
donde primero vean el riefgo, que la ganan
cia l Antes de aficionarles, y difponerlcs al tra
fico, el poner Armadas, y multiplicar Flotas, 
íirve principalmente para efcoltar los intere-
fes, y cargos de los Eftrangeros: pero no de 
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los naturales $ y es todavía fér fus faélores, co
mo ellos miímos dizen. No fe oculta eíto á 
laperfpicaciade V . M . y Reales Mimftros: pues 
con gran complacencia mia sé lo que fe han 
mejorado los Caminos de Navarra, y Cataluña? 
y toda la Caftilla eftá dando inceííantes gracias 
por la célebre carrera formada defde Reynola á 
Santander: pero todavia falta algo en eífos Rey-
nos , y todos los demás clamamos por efte mif-
mo beneficio. ••• 

Muchas dificultades fe propondrán á efte 
defignio : pero qué glorióla empreífa fue nun
ca fácil 5 Sea muy enorabuena difícil: pero por 
lo mifmo es V. M . quien ha de, efectuarle, y 

. cumplirle. Reprefentaráfe talca de medios: mas 
cómo pafTará tal efeufa el rincón de la Glan-
da, y otras pequeñas Provincias, que con mu», 
cha mayor cofta, y menores averes, han he
cho maravillofos Caminos entre olas, y en
tre peñas, á pefar de los mares, y de los mon
tes? Cómo dirá , que no tiene medios para ef-
to la Monarquía mas rica, y mayor del mun
do ? La extenfion de los Eftados de V.,M.. 
excede á quantos ay en la tierra, de forma, 
que fe haze cuenta, que es incomparablemente 
piayor, que.lo fue nunca el Imperio délos Roí 
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manos. Solo lo que domina V. M . en la Ame
rica paila de tres mil leguas, defde el Medio 
dia, hafta el Septentrión5 y fi los que man
daron íblo una parte de la Efpaña-, los que 
fu eron Emperadores del Pera, y no mas, Tu
pieron , y pudieron gaílar en efto magnifica-
mente , que no podrá el que pcííee toda 
la Efpaña.todo el Peru.y muchas otras Naciones, 
y Provincias? 

^ Demás de efto, Señor , fi eftas coñas • fe 
pidieílen para erigir Pirámides, levantar Mau-
íeolos, y otras Fabricas folo de obftentacion, 
y vanidad, no pudiera todavíaTepararfe : pues 
en ellas ganan los que proveen los materiales, 
ganan los que les llevan ,1 y ios Oficiales, y 
Peones que trabajan 5 en lo' qual no poco in-
terefa la íRepúblicas Y:aun por eífo.cuenta' 
Suetonio de ¥efpafianor-,: qué aviendo un in-
geniofo Arquiteóto prometidole poner en el 
Capitolio columnas de exceísiva grandeza á 
poca cofta, le refpondió con gracia: {PKue<rpte3 
que me dexes alimentar al pobre Pueblo. Y fi 
efto procede en íemejantes Obras, quantó 
mas en la de los Caminos, y PoíTadas, que 
tanto provecho han de producir en lo veni-
dero?"'-4/ si/ aq .. V-. ¡; : 
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Defdc luego 5 Señor, fe ocuparán los ocio-
íbs ? fe alimentarán los pobres, y aumentarán 
los ricos, percibiendo defpues ellos, y V . M . 
á colmo el fruto del Comercio, y del trato. 
No difminuye el Mar, lo que fe defagua en 
tantas Fuentes, y Ríos $ porque todos le refti-
tuyen otra vez quanto reciben. Y afsi tam
bién no es diminución de los Reales Teforos, 
aquello que íe expende en adelantar á los Vaf-
fallos, los quales retornan deípues multiplica
do quanto quifo comunicarles el Mar de la 
Real magnificencia, y liberalidad. 

Ultimamente., Señor, quexaráníe algunos, 
de que fe les perjudica el dominio de fus co
fas , fiendo precifo tal vez quitarles alguna por
ción de fus Heredades, para la formación de 
Caminos, ó de fus Regalias para el eftableci-
miento de las Poííadas: pero á mas de que fe 
les puede compeníar por otra parte, qué im
porta efto, en lo qual intereía tanto la pu
blica utilidad, á la qual deve ceder la privada? 

El defvanecer, ó fuavizar todos eftos em
barazos, ha fido el objeto de mis fatigas en 
el Tratado que prefento. Para lo qual advier
to , y perfuado á los que deven arrimar el om-
bro al pefo de efte defignio, poniéndoles de-
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lante lo que cada uno interefa: Noto los mo
dos de contribuciones, que previenen las Le
yes , y circunftancias que enfeñó la miíma 
experiencia, ó la induftria de otras Naciones, 
para hazerles mas llevaderos: los arbitrios con 
que pueden ayudarfe : los Juezes 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 govierno 3 y en fin , quantas reglas 
he juzgado importantes para preparar , em
prender , y continuar efta gran Obra, acudien
do para el eftablecimiento de aquellas á la 
fuente de la Jurifprudencia, y á la de la Po-
litica , que es íii madre , y á la que no folo 
deve fu primer ser , fino defpues fu conducíta, 
y acierto. Por efto he . juzgado fiempre no 
ageno de mi profefsion el emplearme en fu 
eftudio, á lo menos de la interior, por íer 
la exterior fobradamente elevada , y diftante 
de mi pofsibilidad, fupuefto que fe ha de buf-
car, ó en el mifmo exercicio de los altos em
pleos de Govierno, ó viajando por regiones 
diverfas, y apartadas. Como quiera que fea, 
mas que la íatisfaccion propria, me ha lleva
do el defeo de contribuir á un fin tan alto, 



y á la gloria que de aqui refultará fin duda 
á V. M . publicando con inmortales lenguas 
los marmoles en toda Eípaña, como aora lo 
pregonan en Santander, que V. M . Principe 
Piadoíb, Jufto, Feliz, fiempre Auguílo 5 y Pa
dre de la Patria , ha confirmado fu Imperio 
interior , y exteriormente con la Paz, con Le
yes | con Exercitos, con Armadas ¡ con Puer
tos , y con Obras publicas, inflando' á todos 
la gratitud, como á mi el amor, y el rcfpeto, 
á rogar á Dios, que profpere , y guarde la 
la Real Perfona de V. M . para bien de efta 
Monarquia. 

S E ñ O R . 

A los Reales Pies de V. M . 

S). Thomas Manüel Fernández 
de Me/a, y Moreno, 



'APROBACION D E L R. P. Sá< D.. I S I D O R O 
Francifco Andrés 3 Aíonge BenedíUino ^Cíjtet;cíeñ-} 

f e , & c . 

f ) t comifsion del Señor D,Pedro Albornoz y Tapies,. 
Canónigo de la Santa Igleíia Metropolitana de Va

lencia , Vicario General de fu Arzobifpado , &c. he yifto 
el Tratado legal, y político de Caminos públicos yy Pojfa-
das 5 con la valiente Declamación^^ ha efcrito el Dr .D. 
Thomás Fernandez de Mefa, Abogado de los Reales Con-
fejos, &c. Y con fer la Obra de Caminos 5 no es para ce
lebrada de paíío , porque en ella corre el Autor por tan
tos amenos Paifes de erudición;, que apenas puede alcan
zarle el mayor elogio,íi no le prefta la admiración fus alas 
para el buelo. Ya en otras producciones oftentó el A u 
tor una vivacidad penetrante , una profundidad sólida, 
una criíis imparcial, un magifterio fin afe&acion, y un cu
mulo de prendas , con que fe labro eftatua en el Templo 
de la Sabiduría. Pero en la prefente Obra aun acredita 
mas fu ingenio, y aplicación , porque parece que fobre 
el aífunto no dexa qué andar. Es propiamente un Hom
bre Peregrino, que todo lo corre, todo lo nota , todo lo 
advierte , y de todo fe inílruye. Es un Sol, que rcgiftran-
do las Poífadas,ó Cafas de los Signos, aqui encuentra un 
Efcorpion , allá un Sagitario, acullá un Cáncer, que feme-
j antes fieras fe hallan en la afquerofa incomodidad de los 
Mefones : pero todo lo iluftra con los rayos de fu doc
t r ina^ todo pretende mejorarlo con las luzes de fus pru
dentes máximas. Es , en fin, un noble Ciudadano , que 
trabajando por el honor de fu Patria , folicíta ( á cofia de 
fus afanes,y defvclos) que no carezca de aquellas circunf-
tancias recomendables 5 con que fe acreditan de cultas 
otras Naciones. Yo 



Yo no dexo de admirarme al reflexionar , que unos 
declaman por la imitación de las Comedias Francefas, 
íiendo afsi 3 que de ellas folo fe facára rcpreíentar á nuef-
tra Nación unos eípeótaculos , de donde faliera tal vez 
difguftado el gufto. Oíros abogan con vehemencia por fus 
Sermones , en medio de que (como afirmó el Dodifsimo 
P. D . Rafael Bluteau ) no pudiéramos efperar mayor fruto 
de aquellos , que de ios nueftros. Pero de la imitación en 
la limpieza de las PoíTadas, ufo de las Poftas, llanura de 
los Caminos, feguridad de los Paííageros y prevención de 
Abaftos; ya fe vé quantas utilidades fe originan á la vida 
civil 5 y quantas conveniencias á la humana fociedad. 

Todo efto lo demueftra el Autor con el mas bello mé
todo, pureza de eftilo , ardor de la eloquencia, oportuni
dad de noticias , y juiciofas reflexiones, con que mauifícf-
ta fu talento , y eftudio. Emprendió efte utilifsimo Pro-
yedo por iníinuacion del Excelcntifsimo Señor D . Jofeph 
de Carvajal; aquel famofo Héroe , en cuya grande alma 
cupieron fin embarazarfe , la nobleza, la fabiduria, la vir-
tud,y la politica. Murió aquel Miniftro,y quando efta me
lancólica novedad pudiera al Autor retraherle de fu traba
jo; veo, que correfpondiendo á fu diftinguida calidad, y k 
fu acreditada hombría de bien, definiente aquella repetida 
fententia de Eurípides: Mullus efi amicus túmulo ; pues en 
crédito del amor, y veneración á fu Mecenas , proíigue en 
obedecerle defpues de muerto,como fi eftuviera vivo para 
la protección, y el influxo. N o ay mas que hazer en mate
ria de finezas,ni mas que eferivir en aííunto de Caminos, 
y Podadas. Afsi lo fíento5como que ni en toda la Obra he 
hallado un ápice, que fe oponga á nueftra Santa Fe, y bue^ 
ñas coftumbres. Valencia á 5. de Setiembre de 175-5. 

IHS. Imprimatur, Ifidoro Francifco Andrés^ 
Dr. Alborno^ Vic, Gen. Monve Cifiercienfe. 
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C J R T A D E L P. T B O M A S S E R R A N O , 
de la Compañía de Jefus, DoBor en Sagrada Theo-
logia, Cathedrático de Prima de la %Jni\>erJ¡dad de 
Gandía, y Prefecto de los Efludios de f u Colegió, 

MU y Señor mió : El penfamiento de eícrivir fo-
bre los Caminos, y Polladas de Efpaña , que 

entre otros 5 que algún dia ferán luftre de la Repúbli
ca literaria, fe íírvio V . m. de comunicarme, me llenó 
de las mas alegres efperanzas. El es fin duda .el mas 
proprio del tiempo, y también el mas útil á la Nación: 
éfta va muy aprifa mudando de femblante 5 y defter-
rada la barbarie con que las eftrangeras la davan en rof-
t r o , no folamente fe reftablece de cada dia á fu anti
guo efplendor 5 fino que adquiere nuevo i y fegun la fe
licidad con que camina 5 no puede tardar mucho á fer 
el Emporio de la Europa: un folo embarazo ay , que 
pueda defraudar á la Nación de efta gloria , y es la 
poca 5 ó ninguna comodidad de fus Caminos 3 y el n in 
gún aífeo de fus Poífadas; no parece fino que exclui
da la barbarie de las Ciudades r y Pueblos , fe retiró 
á ellos; pero V. m. con aquel zelo de verdadero Ef-
pañol 5 que en todas fas obras, y acciones manifíefta, 
ha hecho empeño de defaloxarla de efte ultimo retra-
himiento ; y fin duda ha tomado el medio mas eficaz 
para falir con ello. Yo fácilmente me perfilado que 
fí el libro de V . m. llega á las manos de los que de
ben emprender efta obra , no han de" paífar muchos años, 
que los Caminos , y Poífadas de Efpaña no puedan 
competir con los de las Naciones mas politicas. Todo 
favorece maravillofamente á efta eíperanza ; el animo del 
Rey ciertamente no es otro , que de hazer felizes a to-
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da cofta a fus Vaífallos 3 y no dexarles que dcícar en 
fu Monarquía dicha alguna de quantas íe admiran e£ 
parcidas fuera de ella; fus Miniftros fe defvelan inceífan-
temente en los medios, que pueden producir efte efec
to ; y los mifmos Pueblos (como interefados) eftán pron
tos á contribuir quanto por fu parte pueda llevar al ca
bo la gloriofa empreíía. Con efta bella difpoíición que 
halla en los ánimos el trabajo de V. m. ningún éxito tan 
feliz puede fíngirfe el defeo, que con razón no fe le 
prometa fin lifongearfe mucho el difcurfo. A la verdad 
la Obra de V . m. no nccefsitava de tan bella fazon, pa^ 
ra eíperanzar todo el fuceíTo. Ella tiene á fu favor en 
quanto folicita 5 el apoyo de las Leyes en todos fus 
rumbos 3 camina fobre la regla de las coftumbres 5 que 
fe praélican entre las Naciones mas cultas, y nunca pier
de de vifta la razón , fundando en éfta 3 quanto con. 
ellas autoriza 5 y perfuade; y como íi todo efto no fue
ra muy bailante para hazerla eftimable de todos 5 V . m . 
le ha querido dar tal adorno , que folo por él conoce
rá qualquiera que es V.m. digno hijo de una Ciudad, 
donde ha dias 3 que fe domicilió el buen gufto. Las no
ticias filofofícas 3 las hiftoricas, las máximas políticas 5 to
do concurre á hermofear la Obra de V . m . Yo avía vif-
to algunas piezas fugitivas de eloquencia , que pudie
ran muy bien por si íblas acreditar á V . m. de Ora
dor , avía leído los Entretenimientos FÍJÍCOŜ  en que V .m. 
defcmbuelve las caufas de las mas guílofas curioíídades 
de la naturaleza 5 y creía tener drecho 3 para contar á 
V . m. entre los Filofofos 5 fin que éftos íe defdeñá-
ran de mirarle como á un Lucrecio Eípañol ; finalmen
te yo avia regiftrado fu Arte Legal de V.m. y ella me 
obligava á venerarle como á un Jurif-Confulto , que no 
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contento con las lazes neceíTarias para abogar en los 
Eí l rados , avia querido in ta i i r íe en qaanto ay de cu-
riofo en u n o y otro Drecho: pero oy veo, que íin afec
tación alguna íabe V. m. vaierfe de .eíle caudal, para 
enriquecer una obra , que íin eftos precioíbs adornos 
pudiera paífar por única en fu claíTe. Puedo aíTegurar 
á Y . m. que al leer los pliegos, que de ella me remi
tió , me parecía caminar entre aquellas frondoías arbo
ledas 5 y deleytofos Caminos , que por fu medio pre
tende V. m. introducir en Efpaña. N o puedo diísimu-
la r , que tal vez fe encuentran en ella algunos iaígos5 
que podrán ofender la delicadeza cfcmpulofa de algu
nos de nueftros Ariftarcos : pero yo eftoy tan lexos de 
Condenarlos , que antes bien fe me reprefenta muy al 
vivo en ellos una elevación de genio , que mal halla
da con la molefta efclavitud de los preceptos , fe abre 
nuevas fendas, íin que por eífo dexe de caminar fegu-
ra 5 y glorlofamente al acierto. Algunos de eftos arro
jos fe ven en Tito L i v i o ; por ellos dio Qiiintiliano á 
Horacio el gloriofo titulo de Felizmente atrevido, n i 
nueftro D . Antonio de Solis tan circunfpedo , y medi
do en todo , carece de eftos felizes atrevimientos^ 
de fuerte, que no es menefter leer fus verlos, para 
conocer que fue Poeta, Y V. m. fabe muy bien que 
aun para eferivir efta efpecie de Obras , ponen por re
gla los Maeftros del A r t e , que fe lean con atención los 
Poetas , porque fu letura comunica infeníiblemente no 
se que fuegos, que animan al cuerpo de las Obras,y 
íin ellos no fe ven otra cofa fino eferitos fiios , á quie
nes íi perdona la cenfura, es porque los hombres de 
buen gufto no fe fuelen tomar el trabajo de de leer
los. Yo confielfo, que fon viciofós todos los extremos, 
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y que fe puede fracafar en Sciía 5 mientras fe huye de 
Caribdis; confíeíío , buelvo á dezir , que fe puede pe
car en el exceífo : pero también fe p eca en huir fobra-
do de él. Qué Efcritor mas pulido , mas juiciofo 5 mas 
limado , que el Mafeo > Pues todas eftas prendas, 
con otras muchas que le adornan , no fueron baf-
tantes para que Famiano Eftrada depuíielíe la folpe-
cha de que tal vez peca en que no peca. Efto es de
zir á V . m. mi fentir fin rebozo ? y como fe deve á 
un amigo. Pues íi bien á caufa de mis notorias ocupa
ciones no he podido tener el gufto de ver como qui-
fiera toda la Obra 5 me fobra aver vifto muchas de fus 
partes, para hazer el mayor aprecio del todo ; porque 
á la verdad la letura de ellas me dio tanto gufto, que 
no efpero tenerle mayor hafta ver el logro de la pre-
tenfíon de V.m. Cuya v ida , &c. Gandia, y Agofto 
30. de 1755. 

B. L . M . de V . m. 

Su mas afe&o fervidor, y Capellán 

Thomas Serrano, 
déla Compañía de Jeftís* 

Sr.D.Thomás de Mefa3 muy Sr. mip» 



CARTA D E L S E n O K D O N A G U S T I N 
de Vddemches, del Confejo de A i . en el Real 
de Haztenda, & c . 

'Uy Señor mió , y amigo : debuelvo á V. m. fu 
Obra de Caminos , y PoíTadas 5 que antes de 

darla á la eftampa ha-querido la vea yo 3 y oir mi dic
tamen. Como no pueda éfte autorizarla, ni aumentar fu 
recomendación, conocí defde luego , que el único fin fue 
anticiparme el gufto de que examinara el efcdo de mi 
impulfo en la converfacion, que inípiró á V. m. tan dig
no empeño de fervir a la Patria 5 y explicar fu amor, 
y noble agradecimiento; y aviendola leido con la ma
yor atención para fatisfacer fu apreciable confianza , de-
vo dezir con mi ingenuidad acoftumbrada , le tuve gran
de ? afsi por el - referido motivo , como porque comprc-
hendo acredita V . m. en ella con buen m é t o d o , y 
y eftilo las utilidades , y ventajas que fe íeguirán de fu 
execucion ; y no regulandofe á efto fii zelo, propone (pa
ra que no fe eftime puramente theorica) los medios de 
facilitarla enteramente con fu confervacion, y vencer los 
eftorvos que fuelen retraer, y frequentemente fe ofre
cen en todas las Obras grandes. 

Y también que V. m. en la fuya demueftra 5 y prue-
va con futileza 5 y folidéz (exornado de mucha, y curio-
fa erudición) el fin que fe propufo ; y que aunque por 
correfponder éfte á la Politica interior del Reyno ( que 
tiene por objeto promover el Comercio , Fabrica, Agri 
cultura , Población, y demás que conduce á fu bene
ficio ) es temible la confideren algunos eftraña del 
deftino de V. m. y de las dependiencias en que fe ha 
exercitado i fin embargo me parece iá trata con acier
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to 5 qtie fa lección no ferá defagradable, y que preciía-
dos de el la, conferirán muchos fer efte eftudiofo tra
bajo ( íi llegáre á producir efeóto ) uno de los que 
acoftumbran imprimir refpeto en los propios 3 y eftra-
ñ o s , y dar gloria á la Nación. 

Yo á lo menos afsi me lo perfuado , y que no han 
de poder con razón 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-
fados 3 y prefente 5 en que fe funda, facilitan la baf-
tante , por no eftar fu adquiíicion fu jeta precifamente 
á los fuceííos propios : pues entre éftos 5 y los que 
acuerdan los libros , fe reconoce una la dotrina , y que 
folo fe diftinguen en el modo de enfeñar 3 y en fer me
nor la imprefsion de los ágenos. 

De lo que no hablo á V.m. es de lo que contiene 
tocante á Arquitedura: dexo á los Profeflores de efte 
Arte el' examen de íi fe halla conforme, y ajuftado 
á las reglas de él. N i tampoco íi fon , ó no adequa-
dos los fondos, ó caudales que propone V.m. para 
confeguir, y lograr fu penfamiento i porque efte cono
cimiento 5 como el de feñalar los que fueren neceífa-
rios á fus gaftos, pertenece á los Miniftros de S. M . 
que le tomarán con la circunfpeccion que el aífumpto 
requiere, y los proporcionarán de fu Real Orden con 
relación á la juftiíicacion de la caufa , necefsidad , tiem
po, y demás circunftancias que contemplen convenientes. 

La Obra franquea fobrado campo para difundir-
fe , aun fin defcender á lo mas particular de ella: pe
ro como amo la brevedad, y vivo diftante de obften-
tarme, ni pretender con V.m. el concepto de algo inf-
truido en la parte del Drecho publico que abraza, me 
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contento con aííegurarle en general 5 que fu todo me 
parece tan bien, que creo tiene en ella fa premio, y 
que no repararía de remitir á la mi íma , los que pue
dan mirada con ceño por emulación 3 ó embidia ; íin 
que por fu temor deva V. m. retardar el darla á. luz, 
n i contenerfe en confagrar á la publica utilidad fus l i 
terarias tareas. 

Efte es mi difamen 5 de él no haga V.m. mas 
aprecio, que el que fe merece 5 y mande á mi afec
to lo demás que fuere de fu fatisfaccion. Defeofela á 
V . m . y que nueftro Señor guarde fu vida mas años. 
Valencia 22. de Agofto de 1755' 

B. L. M. á V . m. 

Sumas feguro ,y apafsionado fervidor 

Don Aguflin de V âldenoches, 

Sr. D. Thomás Fernandez de Mcfa. 
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APROBACION D E L Dr . D . J O S E P H BOTL, 
Abogado de los Reales Confejos 5 & c . 

EN conformidad de la comifsion del Real Confejo 
dada en 2 5. de Abri l al muy Iluftre Señor Mar

qués de Angulo^ del Confejo de S. M , fu Oidor en ef
ta Real Audiencia , y Lugar-Teniente General de la Sa
grada Religión de Montefa , &c. &c. &c. y Decreto de 
fu Señoría de 31. de Mayo próximo , devo dezir : Que 
en vifta de los Tratados Legales, y Políticos de Ca
minos públicos 3 y Pajeadas 5 compueftos por el Dr. D , 
Thomas Fernandez de Mcfa 5 Abogado de los Reales 
Confejos , vezino de efta Ciudad ,, he tenido la jufta 
complacencia de examinar una Obra , en la que nada 
advierto opuefto á la Regalía , ni que cenfurar 5 fino baf-
tante que aplaudir. Pero fi ha de correfponder á la exce
lencia de ella, qué podré yo dezir, que no parezca mucho 
á los que no la vean , y poco á los que la vieren? La 
novedad , y utilidad notoria del aífumpto, y el nombre 
del Autor bien conocido por fu perfona, y por otras pro
ducciones , incitará á que fe lea éfta , y ella miíma fe-
rá fu mayor alabanza. Y ceífo , porque afsi lo fiento. 
Salvo fcmpcr, &c. Valencia, y Julio 2. de 1755-. 

Dr. Jofeph Boyí. 

SUMA DE L A L I C E N C I A . 
T Os Señores del Real Confejo concedieron licencia 
J L y para imprimir efte Tratado Legaly Politico de Ca
minos públicos , j Pojfadas, dividido en dos partes , á fu 
Autor D . Thomas Fernandez de Mefa, Abogado de los 
Reales Confejos; como mas largamente confta de la Cer
tificación dada por D . Juan de Peñuelas , fu fecha en Ma
drid á 5?. de Julio de 175 5. 

FEE 



FEE DE ERRTAS DE L A PRIMERA PARTE. 

PAg. 2. Un. 15. disfrutava, he dcsñutava. Al in . 5 r. de los 
picoSj^í- con los picos. Pag. 4 lin. 3. por parte , les por 

partes. Pag. 8. lin. 26. amedranta, amedrenta. Pag. 18. lm. 
6- 56. 76. Pag. 21. lin. 22. todc, todo. Pag. 22. lin. 24. 
& 30. Caravanas,/^ Caravaneras,& lin.3 2.Hiípan íe cuentan 
(quince mil, lee Hiípalian fe cuentan mil y quinientas. Pag. 3 +. 
I1n.23.un Camino./^ de un Camino.Pag.35.lin.3.otro igual» 
he en otro igual. Pag. 3 6. lin. 16. dentro del año íegun una 
Ley como, lee ó dentro del año íegun una Ley ,6 como. Pag, 
37- ün. 10. Pafiquelio, Pacichelio. Pag.38. lin.27.pierdad* 
/^pierdan. Pag. 40. lin. 15. el aíTumpto , a l a í f u m p t o , & 
2z. faca, lee fe faca. Pag. 41. lin. 1. drechos, lee derechos de 
Mercaderias. Pag. 44. lm. 23. como, lee que como. Pa;. 45. 
lin. 22. y 23. comeneñen que juzga el Rey, lee coffletieiíen,al 
Rey que juzga. Pag.46 lin. 10. y 11. las Audiencias,/^ la Au
diencia, & 18. pertenefea, he le pertenezca. Pag. 5o. lin. 1. & 
2. de lo que , lee en queT & lin.6. ni aun, he pues ni aun. Pa^. 
53. l in. 18. á aquellos lee aquellos. Pag. 56. lin.7. lela, lee fo* 
lo. Pag. 77. lin. 27. que fueron,, lee que fueren. Pag. 80. lin. 
30. el de los, lee al de los. Pag.84. lm. 1. cedidos, he cedido. 
Pag.io3.1in.26.Glifco,/^ Glico,& lin.3o.Lázaro,/^ Lacero.* 
Pag. 116.. lin. 15. atravieílan, atraviefla. Pag. 131. lin. 21 , 
linos,he linuefo, Cap.Xli.donde dizeerofla,lee coftra Pao-* 
149. lin.27. virgo, /^virga. Pag 151. lin. 26. purifica,/^ p | I 
tnfica, & Un. i Z ^ c t o ^ he coftra. Pag 153. lm. 14 ellas he 
ella. Pag. 154 lin. 27. neceísitava, he necclsitavan. Pag. 189. 
lin. 17. hallándole, he hallanfe. Pag. 199. Iin.4. chos, lee mu
chos. Pag.204. lin. 16. ¿mtavere, lee imitabere. Pao-. 212. lin. 
31. naturalmente , he regularmente. Pag.f 229. lin. g. pueda 

~ verlo, he puedan leerlo * 
El Libro intitulado; Primera parte de Tratados Legales, y 

Políticos de Camims públicos y y Podadas, fu Autor Don Xho-
más Fernandez de Mefa, Abogado de los Reales Coñfcjos en 
la Ciudad de Valencia, y con eftas Erratas eftá conforme á 
fu original. Madrid 3 0. de Enero de 175 6. 

Lic.. Manuel Lkardo de Rivera, 
i CorreB.General por S.M. 
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1 SUMA DE L A TASSA. ^ 

LOs Señores del Real Coníejo tallaron efte Libro intitu
lado : Ttatado Legal, y Político de Caminos públicos r y 

Fo/fadas, fu Autor Don Tliornas Fernandez: de Mefa, Abo
gado de los Reales Con lejos, á ocho maravedís cada pliego; " 
como mas largamente confta de la Certificación dada por 
Don Juan de Peñuelas, íu fecha en Madrid a s i . de Enero 
4ei756. 

DOnA M A R Í A CISCAR, M V G E K D E L AZ)~ 
tor 3 que en otra Obra le animé contra la embidia con 

mas OBavas 5 aora haze lo mifmo con el figuiente 

S O Ñ E T O. 

Sin temer á la embidia peligroía. 
Impelida otra vez como Polluekv 

Con tus alas mi pluma toma buelo, 
O Aguila Real, y generofaí 
Rayo á rayo la luz beve gloriofa. 
Llega al Sol de FERNANDO, y á fu Gielo-, 
Que ha de poder állá la que del fuelo 

• Ira efeupa culebra ponzoñofa: 
Qual Aguila íupifte fin fegundo^ 
Entre, peñas hazer redos Caminos, 
Y abundante PoíTada en un defiertof 
Colón fuifte en la tierra, y con acierto 
Se hallarán por tus rumbos peregrinos 
Las Indias en Efpaña, y Nueyo Mundo^ 



^ DE CAPITULOS DE L á I . 

JBclamdcion fo-
hre la impor-

^tmcia de hazer en 
Efpaña mejores 
Caminos ¡y Pojfa-
das, 

CAP. I . £)e la EtymO" 
logia^ Litfimcioh 5j> 
Dmjtoñ de ks Ca
minos, pag.̂  

CAP. I I . De la Real 
Protección de los 
Caminos, pag. 

C A P . I I I . 
mo. 

42, 

Pag- 47-
CAP. IV . De la Ju-

rifdiccion. pag. 5 6. 
CAP. V . Del ufo de 

los Caminos, pag. ^8. 
CAP. V I . Quienes de-

yen contribuir a la 
Compoficion, pag. 80. 

C A P . V I I . En que Ca
minos de>e contri
buir cada quaLpag. 92, 

CAP. V I I I . De algu
nos arbitrios me
dios para el cojiede 

la tonftmccion de > 
los Caminos, pag. 100. 

C A P i I X . De la for- > 
macion de los Ca- ; 
mmos, pag. u j . 

CAP. X. De los ma
teriales que nos :d i j 
la - naturaleza para 
Ios-Caminos, pag. % 1 $¿ 

CAmm.^D.e otros 
materiales artefac-
Bos, Pag» I27* 

C AP. X I I . De la for
mación de los Ca
minos Romanos, p. I34* 

CAP. X I I I . En cfuefe 
explican las dili
gencias con que fe 
colocaban las hila
das de los Caminos 
Romanos ^ y la ra
zón de haberlas, p. 147J 

CAP. X I V . De la for
ma de otros Ca
minos mas ordina
rios* pag. 1^0, 

CAP. X V . Déla an
charía de los Cami

nos, 



nos. pag. 158. 
CAP. XVI. Délapú-

..Jitura de los Car 
minos, pag. 177. 

CAP. X V I I . Dê  las 
utilidades praBi* 
cas ¡ y direBas que L\C 

fe fegmañ de hazer 
-, los Caminos rec

tos, pag. 18^ 
CAP. 5CVIIÍ. En que 

fe contima mam-
' fift^ âs uúüda-

des de la reBiiud 

de los Caminos, y 
fe defoanecen los 
efloreos. pag. 196, 

CAP. XIX. De otras 
comodidades 5 y 
adornos de los Ca
minos, pag. s i l . 

CAP.: X X . Dela l im- ' 
piez¿í ¡y confería-
cion de los Cami~ 
nos. pag. 250. 

C A P . X X I . De ta 
uaréa de los Ca
minantes, pag. 258. 
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PROLOGO AL LECTOR. 

' N Abogado fae el que reftitayó á la memoria de 
los hombres los Caminos Romanos: y otro Abo^ 

gado pretende reftituir eftos a la realidad en Eípaña,y bdr* 
rar de la memoria los que tenemos. Aquel fue Nicolás 
Bergier, natural de Rems, y efte foy Yo. Las dos empref-
fas tuvieron femejante principio: pues una converfa-
cion ávida en cafa de un Confejero del Rey, dize Bergier 
que le dio motivo a recoger algunas noticias íbbre fu 
Hiftoria de los Grandes Caminos de los Romanos y ú 
qual le avia ayudado con fus liberalidades, y dodd -
na 5 franqueándole libros, y haziendo contribuyeífen fusr 
Sabios Amigos; y afsimifmo de una converfacion que 
Yo tuve con otro Miniftro del Rey, que amo 5 y ve
nero , y que me aprecia, y^apaa , r e í a l t ó , q u e me en? 
cargaííejnotar lo que condUiCiftii^ara la idea que he to
mado, fin mas fin por entonces , que el gufto que fe 
íirve manifeílarme de verme difcurrir en eíías Materias 
Político-legales. 

Creció entre mis manos la Obra , ycafi tenia pre-? 
fumpcion de Libro la que empezó cartapacio ; á tiempo 
que mi gran Mecenas el Excelentifsimo Señor Don Jo-
feph Carvajal avia ínterpuefto ÍLis poderpfps Jnfluxos 
con el Señor Marqués del Campo del Vi l la r , para que 
fe me dieile cierto Empleo de alguna eftimacion , y 
provecho; cofa que hizo fu Excelencia quantas vezcs 
fe lo fupliqué, y aun algunas fin pedirlo : pero el lle
gar tarde, ó mi corta fortuna , embarazaron el efe&o. 
Agradecido á tanto honor, y a los particulares favo
res que cada dia me dirpenfava en fus frequentes Car
tas, le efcrivi : Que la gratitud me eftiraulava a nue-
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vos obfequios 5 pero que no tenia otro que retornar, 
fino los cortos frutos de mi aplicación , mal íazona-
dos íiempre3 é imperfetos, porque me Íes hazian ar
rojar antes que producir enteramente, los torbellinos 
de mis inquietudes, y zozobras en que vivia 5 las qua-r 
les fabia fu Excelencia, y faben los que me tratan;y 
aun de efta fuerte me embarazava exponerlos á la luz 
piiblica , el no poder fufrir las coftofas imprcfsiones, 
antes de mejorarfe mi fuerte. 

Entre algunas de mis Obras le hize mención de e íh j 
y fu Excelencia , fin embargo de mis reparos, fabiendo 
podia quitarles fu grandeza, me refpondió la dedicaífe al 
"REY por íu m a n ó ; para lo qual me embió el Proyedo del 
Camino de Madrid á Francia ? que nombro en algunas 
partes, y me ofreció otros libros que huvicífe me-
ñefter. Mas no pedi ninguno, pues aunque me he valido 
de muchos/olo juzgué i]iíe4iie podia fervir diredamentc 
la referida Hiftoria de Befgier , y ya la tenia encomenda
da , bien que llegó tan tarde, que antes me refolvi 
embiar á fu Excelencia m i Libro tal qual efta va; y 
quedándome el primer borrón imperfeto , remití el 
joriginal mas acabado, porque fu Excelencia le man-
daífe examinar: pues no era razón que llegaífe á tan
to honor de dirigirfe á los Pies de S. Mag. por un con-
duólo tan diftinguido, fin la cabal averiguación de fer 
digno. Y fu Excelencia , aunque primero me manifeftó, 
que fus ocupaciones tal vez le embarazarían el verlo 
por si 5 parece que todávia quifo probar , íi le era dable 
el fer mi Cenfor; pues me eferivió, que avia leído el 
Indice de Gapitulos , y empezado el primero , pero 
que no avia podido paífar de a l i i : y el inmediato Cor^ 
reo vino la fatal noticia de fu muerte, aviendo per
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dido por ella el azeytc 5 y la obra ; pues acudiendo 
á recobrarla , y remitido las cartas de efte Cavallero, 
para jafliíícar que era mia , y que avia llegado a ma
no de fu Excelencia, defpues de bailantes dilaciones, 
refpondieron los Oficiales que tenian á fu cargo los 
papeles, que no fe hallava mas que la Introducción, 
ó Declamación, que íirve de principio. 

Sorprendióme la novedad ; y aunque pense en ref-
tablecerla , me acobarda va el hazerlo fin Prote^or5que, 
me efperanzaífe ver el fruto de mi trabajo, y el honor de 
que llegaífe efta ofrenda a las Aras de S.M. para que fue 
dcítinada-, pero porque fe animen los Eftudiofos, y fepan 

Que mas deye efperar de fu Montana 
Ingenio que camina por E/pana, 

Me obliga el publico bien, y mi natural gratitud á ma-
nifeftar , que no folo uno , fino dos Mecenas generofos 
he logrado ; el primero es el Excelentifsimo Señor Con* 
de de Aranda5aquel Héroe en quien folo la grandeza de 
£ts Obras puede competir con la de fu Nacimiento, y 
uno 5 y otro fer digno elogio de fus grandezas. Su Exce-
len'tifsima Caía fervimos folos mi Padre, y Yo por mu^ 
chos años en efte Rey no con el titulo de Abogados , y 
por la muerte de mi Padre, quedé el mas antiguo de 
ella. Animado de efte motivo , le remití mi Libro , y 
fupliqué fu patrocinio : y eftandole viendo, deftinóle 
S.M. para Embaxador Extraordinario de Portugal v y 
quando la marcha arrebatada pudiera aver á otro dado 
motivo al olvido, ó al defprecio de mis suplicas, fu gran 
corazón , que de nada fe embaraza, cuidó de interpo-
nerfe, para que el Excelentifsimo Señor Don Ricardo 
Vvbal protexieífe mi Obra , y la hizieífe prefente al 
REY. A quien cuento por otro Mecenas tan igual en fa 
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grandeza , y virtudes , como en Li generoíidad de favo
recerme ; no folo por quien me recomendó, íino porque 
fu zelo ,7 difcernimiento de quanto mira al beneficio 
de ia Corona, le experimentamos: y valga lo que va
liere mi Obra ? la promovió fu digno Anteceííor 5 coníi-
derando á lo menos útil íli objeto á fus dos Empleos de 
Eftado , y de Correos, y Poftas; y fuera defayrar fu alto 
Oficio, que nunca muere 5 abandonar al que trabajó pa
ra contribuir á fu obfequio. Yo le veo como otro Céfar 
alternar con Palas , y con Minerva , gloriandofe de pre-
íidir la Real Academia de las Ciencias , como de capi
tanear Exercitos, para animar á un tiempo á los vale-
rofos , que á los eítudiofos : á los Soldados, que á los 
Letrados , y afsi cfpero , que antes elegirá fu benigni
dad moftrarfe propicia a un buen defeo, aunque de po
co fruto , que vincular en lo contrario un mal exemplo, 
que retraiga á otros que pueden fer de mayor provecho? 
y digno es de atender, el que á lo menos: 

Avia Pieridum peragro loca mllius ante 
trita folo. 

Pues aun la Obra de Bergier, á mas de que en lo que 
toca á las Poífadas nada dize,como puramente hiftorica, 
camina por rumbo muy diftinto, y en lo quepodia fer-
virme indiredamente <, por no venir á tiempo, antes me 
ha añadido trabajo en averme de hazer cargo de íli au
toridad, invirtiendo en muchas cofas el orden que tomé 
primero, aunque en ninguna la fubílancia. 

Como quiera que fea , de lo que dexo dicho fe 
eonvence , que el averme empeñado en efte aífumpto^ 
no fue en mi ado voluntario , fino que lo hize pri
mero impelido de la condefcendenda con un Amigo 
autorizado 5 á quien me obligava complacer el amor, y 
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la veneración; defpaes la gratitud á un Su ge t o de tan
ta esfera cotno era m i Mecenas : y últimamente el juf-
to rezelo .de que otro fe aprovechaííe de eñe trabajo 
encontrándole anonymo ; y en todo cafo, íiendo fácil 
adoptarle fin riefgo , con invertirle, o desfigurarle de 
algan modo. Solo efto pudiera fervir de difculpa, para 
los que les parezca que me he empleado inútilmen
te en lo que confideran que nunca ha de tener efedo 
en Efpaáa : pero dado que foera afsi 3 no devieran 
defpreciar mi trabajo 3 porque cafi todas las máximas 
legales 5 y muchas de las potiticas que mueftro , con
vienen 3 y deven pradicarfe aun en los Caminos que 
aora tenemos , pues por las mifmas deve governarfe 
la protección, el dominio 3 jurifdiccion, y ufo de los 
prefentes, que de los futuros , y con unos miímos 
remedios acudirfe á fu confervacion, y a la guarda 
de los caminantes; y afsi también deven regirfe por 
unas mifmas reglas la facultad , y necefsidad de te
ner las PoíTadas aduales la feguridad de los huefpe-
des , y demás cofas que propongo. Fuera que la im-
pofsibilidad de cumplirfe eíle defígnio 3 Yo no oigo 
que fe apoye , fino en unas razones propias del vulgo, 
quales fon, el defcuido del Govierno: el que nunca 
fe ha hecho: y el que es cofa muy coftofa. El primer 
argumento más merece cañigarfe que fatisfacerfe: el fe-
gundo de que no fe aya hecho hafta aora, íi fe ha
bla del tiempo de los Romanos, avia en eíla Monar
quía fiete mil y fetecientas millas de Camino empedrado. 
Si defpues, que mucho que no fe penfaífe en ello entre 
la inquietud de una continuada Guerra: y que aora fe 
execute ̂  que gozamos de la Paz? Él que íea difícultofoj 
no lo dudo: peco eftas dificultades , y tal vez mayore% 
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las demás Naciones Iá$ contrataron con los miímos me
dios que noíbtros tenemos. ConfíeíTo, que una aprehen-
fion común de que alguna cofa es muy ardua^ ó impof-
fible , ha menefter muchos años para vencerfe: pero al 
cabo la perfuaíion continua de los prudentes la dcshaze, 
y tal vez una cafualidad 5 o el capricho de un Príncipe, o 
Miniftro haze ver en un inflante 5 que es factible, y aun 
fácil. • Á\ •, fn : / 

Qnien creyera que aquel monftruofo Rio, que como 
otro Mar recibía en fu feno innavegables, y donde me
nos tenia 8. millas de latitud , y cien paííos de profundi
dad , pudiera nunca vadearíe? Pues el antojo de Ciro 
Rey de Períia (íi creemos á Herodoto) le reduxo á fer p i 
fado de qualquiera,dividiendole en 590.arroyuelos, eno
jado de que fe avia ahogado en él fu Cavallo. N o fe atre
vieron los Reyes Francefes, hafta Felipe Augufto, á com
poner los Caminos, y calles de Paiis, por fer un terreno 
tan pantanofo , que algunos juzgan que fe llamo Lutetia 
en Latin , por el lodo. Y efte Principe, de edad de 20. 
a ñ o s , y á los 5. de fu Reyno, lo pufo por obra, y conclu
yo con perfección, por folo el acafo de ayerfe ofendido 
del mal olor que hizieron unas carretas, á tiempo que 
eftava aífoniado'á un balcón de fu Palacio, contemplan
do las corrientes del Sena. No devemds pues defconfíar 
que fu ceda otro tanto refpeáo de nueftros Caminos, cf-
pecialmente quando fus incomodidades, mayores que 
las del; mal olor , pueden, dar femej antes ocaíiones : lo 
cierto es que nueflros Soberanos han manifcftado pofsi-
ble efte penfamiento en Santander , y el Excelentifsim0 
Señor Don Juan de Gages en Navarra, que es dezir, en 
lo mas fragofo de Efpaña. El Excelcntiísimo Señor Mar
qués de la Mina ha tnejorado en gran manera los Cami* 
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íios de Barcelona; y la atilidád de eftas fabricas ha con
cillado eternas alabanzas a los Autores 5 incitando los 
ánimos de todos , efpecialmente de los demás Miniftros 
zelofos', a emular la gloria que aquellos fe merecieron. 
Y fobre todo , perfuadamonos que puede fer 3 y tenemos' 
mucho andado para que fea , pues por ventura eftriva la 
mayor dificultad en la que concebimos, é imaginamos. 

Giros difeurrirán inútil mi Obra, porque les parecerá 
que voy á formar un Proyedo general de Caminos , y 
juzgarán, que no es empreífa para mi , como fácilmente 
lo concedo: aunque íi eftrivára el executarfe lo que pro
longo en que Yo tomaíTe de mi cuenca efte trabajo, no 
me acobardára5pues también fupiera andarme,como fue-
le dezirfe, por efifofCerros con mi bruxula, compás,y de
más inftrumentos, á reconocer los terrenos, tirar lineas, 
graduar ángulos,y colocar puntos/ormando Mapa de los 
fitios donde convendrían eftablecerfe los Caminos con 
menos cofte, ó mas comodidad, notando los embarazos, 
y combinando los perjuicios. Pero eílo quiero dexarlo 
á los Ingenieros. Solo intenté recogerlos planos 3 y pro-
poíiciones que crei avria en las Secretarias correfpon-
dientes, dé los que deven formarfe por los Intendentes, 
y Capitanes Generales, fegun Reales Ordenes , pero 
ninguna memoria queda de efto ; cofa verdaderamente 
laftimofa , y afsi me he contentado con dar algunas de 
las reglas que alcanza la Theorica , quedando para la 
PráóHca el aplicarlas fegun las circunftancias. 

Determinados los términos de donde, y adonde de
ven diriglrfe los Caminos, no ay mas Proye&o, que t i 
rarles linea reda á cordel, pagando á los particulares el 
íitio que fe les tome : pues aunque veo mas introducido 
el no pagarlojno foy de eífe diiftamen en quanto al i n -
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trinfeco valar; y Tolo en qaatito al de afección, o a,!daño 
ocaíional, podrá foílencrfe la equidad 5 favoreciendo al 
publico; erpedalmente íi el predio que fe toma faeííe 
mas de pompa 5 que de provecho : pues entonces ferá 
razón , que ceda la vanidad particular á la publica, utili
dad. Pero para refolver donde deven empezar 3 6 acabar 
los Caminos 5 una. cofa quiíiera qne principalmente íe 
tuvicífe prefente 5 y es : el mandar reconocer toda Efpa-
ña , y antes de formar ningún Camino Capital 3 proye-
darles todos ., 0 a lo menos los de los Reynos inmedia
tos á cada carrera: pues de otra fuerte, es hazer un edi
ficio fin planta b el empezar por una pieza 3 fin atenderá 
la union5y correfpondiencia que deve tener con otra. Tal 
vez puede un Camino fervir en parte $i ra dos Capitales, 
ó mas 5 lo qy^cs una conven^cia indezible 5 no folo 
por el ahorror del gafto de fu fabrica, fino por la-frequen-
cia de caminantes , en que ha de eftrivar la comodidad 
de las PoíTadas, y feguridád de los mifinos Caminos* De 
efío pufe varios exemplares,efpecialmente que una carre
ra pudiera terminar común á Cartagena,Murcia,Alican
t e ^ Valencia defde Madndj lo que no he propucfio co
mo infalible,fino como, erpecie prGvable5y digna de con-
fultarfe con la experiencia. El hazer eftos difcurfos en los 
Mapas generales,es cofa muy fácil: pero no fir.ve, porq la 
averiguación fe ha de hazer particular, pefando los incon-
veniéres intermedios de los montes, rioSjó malos paífos, 
y combinando las Capitales inmediatas, para refolver en 
vifta de todo,íi convendría q una carrera fírva de termino 
de otras, y el modo de unirlas, mayormente avicdo tanta 
inconfequencia, y diverfídad en las Defcripciones gene
rales de nueftra Monarquia:por lo qual advierto de paííb, 
que aunque me he valido en un Capitulo de c ík Obra del 
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Mapa de las Obras de Moni! Sa lmón , no falgo fiador 
deque fea fegura la cuenta, fino de que correfponde 
á fus medidas ,pues sé que otros las deímienten : pe
ro todos favorecen bailante el penfamiento que alli fun
do ; y con las reflexiones que añado, creo, que aunque 
fe rebaxe mucho al computo de dicho Mapa , queda 
cierto el medio que he tomado. 

En lo que principalmente me han encargado los 
hombres juiciofos, que puííeíTe cuidado , es en facilitar 
efte defignio, y á efto fe dirige toda la Obra : pues en la 
Introducción perfuado por las razones generales mas efi-
cazes la utilidad de efte penfamiento, y con el exemplo 
de cafi todas las Naciones. Defpues acuerdo á cada uno. 
él interés que tiene en efta parte, haziendo prefente a 
S.M. la protección, á los Pueblos, y Barones el dominio, 
á fus Juezes la jurifdiccion , y á los particulares el ufo. 
Luego como en confequenciá les convenzo con la obli
gación de contribuir, fegun las varias efpecies de Cami
nos ; y propueftos los medios legales, y otros muchos 
arbitrios que he leído ufados, 6 he penfado de nue
vo , amonefto tomar un dechado perfedo en las Calza
das Romanas, á cuya imitación íe preparen á poner ma
nos á la obra: pues no fiendo imaginario, fino puefto fe
lizmente en execucion , como nos lo enfeña la experien
cia , por la Nación mas sabia nos devemos aííegurar, que 
es pofsible, y aun conveniente. Defpues enfeño fu ma
teria, y forma,en cuya efpecie,y difpoficion, fi fe aprehen
de dificultad, y cofte , mueftro que no es tanto como 
parece; y juntamente que lleva una conveniencia mucho 
mayor, que puede fuavizar el trabajo. Y concluyo con 
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dar reglas para la confervacion de la obra, y feguridad 
de los caminantes. 

Poco diferente método figo en quanto á las PoíTadas; 
pues propuefta la necefsidad 3 y conveniencia de tenerlas, 
trato de la calidad de los Mefoneros r y Criados ; la fi
delidad que deven guardar con los PaíTageros 3 la eco
nomía 5 y abundancia del abafto 5 en que eftriva la ganan
cia de aquellos, y la comodidad de cftos, dando los mas 
feguros remedios al d a ñ o , que en éílo fe padece. Aña
do á que fe extiende el derecho de ufo , que tienen los 
caminantes en los Mefones. Noto las circunftanciás que 
deven mirarfe para la fituacion de las PoíTadas : los ma
teriales 5 é idea de fu fabrica. Y finalmente, porque en 
ellas difcurro conveniente fítuár las Poftas, que deven 
deftinarfe para los particulares, trato de fus utilidades, 
y de las perfonas, y Leyes porque deven governarfe. 

Para todo efto me he ávido de meter á Geógrafo^ 
Arquiteélo Fifico Politico , y en fin valerme de noticias 
de muchas Artes, que no fon de mi profefsion , y exer-
cicio, por lo qual merezco difculpa^fi errare en elías,pbi: 
fer muchas, y no fer mias. Aunque a lo menos las he 
faludado acompañando á la Juriíprudenciá, con quien v*-
v o , que no pocas vezes paña á darlas la mano, y comu
nicarías, por el parentefco que tienen unas con otras , y 
con ella me conduce no se fi mi aplicación, ó m i defa-
brimiento: ' ' 

ZSt obleBem ftudio lachrymabile tempus. 
Como quiera que fea, el prudente temor que arriba 

infinué , de que otro fe aprovechaíTe de mi trabajo , me 
ha obligado á producir el primer borrón , añadiéndole, y 
reformándole lo mejor que he podido : pero fin 
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aquel mayor aífeo 3 que puede dar fólo el tiempo 5 y no 
la habilidad de los Autores. En fin fale como vertido de 
priefa, con la qual aunque fe confulte al efpejo del de-
fengaño 5 no fe advierten los defcuidos 5 efpecialmen-
te de los Ayudas de C á m a r a , quiero dezir, de los 
Amanuenfes. Yo de mi sé dezir , que todas las co
fas que he didado de reciente, fe me reprefentan tan v i 
vas en la imaginación, que me parece hallarlas fin falta 
en el papel , aunque el Operario me aya dexado , órraf-
trocado periodos enteros. Eftas cofas me alteraron mu
cho en la imprefsion de mi primer Obra: pero ya me voy 
enfayando á defprecíarlas. En lo que tengo impreífo haf-
ta aora, he advertido no pocas equivocaciones, pero sé 
que no fon mias. El que las hallare leyendo, acuda á la 
Fee de erratas, fi no creyere á mi fee. 

N o niego, que pudiera hazerfe mejor, y yo mifmo 
lo execurára, fi tuviera el animo menos agitado: pues íi 
he de dezir la verdad , la única fatisfaccion interior que 
tengo, no es de lo que hago , fino de que eftas produc
ciones tales quales fean , fon partos de una inquietud 
defabrida, y algo de bueno tendrá el Padre, con folo 
que no fean abominables eftos hijos, teniendo una ma-
drp tan defagradable, y fea. Bafta que el todo de la Obra, 
y la fubftancia de ella no ha de parecer defpreciable, pa
ra que fi eres prudente , me devas hazer el favor de creer, 
que fi el yerro eftriva en una , ü otra palabra , es mas 
prefto defcuido del que la efcrivio 5 y fino, haz lo que 
quifieres , pues también es efpecie de gallardía de la elo-
quencia varoni l , el defpreciar las nimiedades. Por de-
zirlo de una , es aquello que llamáis mdrcialídad, con 
l o qual doráis los defedos del aliño , y con mucha mas 
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razón deve' introducir fe en la República literaria 3 para 
difculpar las faltas de los fugetos vque pueden fer de 
provecho 3 aora fean dé la imprefsion 5 aora fean íuyas, 
pues también dormitava el buen Homero 3 y no por eífo 
déxo de ledo. De pobre Orador, dize Quintiliano , que 
es el moftrar fentimiento por no acertar en una voz ; y 
el difcretifsimo Feijoo dezia : Que antes los ingenios mas 
Jubiimes , fon los mas f u jetos a difracciones ^ porque 
aquella efpirituofdad volátil en que confifle la agilidad 
inteleElual ^ los arrebata muchas Vezes de los objetos que 
tienen prefentes k otros diflantes. 

Yo creo , que los antiguos celebrados , y muchos de 
cílos tiempos, no fe diftinguen en otro , que en la fe
licidad que tienen aquellos de atribuirle fus yerros á los 
copiftas. De manera , que con efto no folo no le les cul
pa , fino qué antes fe les enmienda, paífando por perfec
ción fuya la que le pufo el Corredor. Pero los años 
harán vieja mi Obra , y entretanto no* le faltarán apaf-
fionados ? fi Dios quiíiere 5 en cuya providencia eñriva 
el que: n 

Habent fuá fata libellu 
M i primogénita no falló á luz menos precipiitada que 
efta, y . tuvo baftames émulos : pero también eftuvo l^ien 
cerca de labrar mi felicidad, y nó la emulac ión , fino 
la voluntad Divina , que me quitó impenfadámente mi 
Protedor, me fruftró las idéas,que pudo concebir mi fan
tasía. Otra cafualidad puede recobrar lo perdido , qüan-
do afsi parezca al deftino Soberano. Pues no quiero 
defconfíar, ni fcguir el vulgo de mis Compatriotas, que 
en ofenfa de la M a g e í l a d , y de fu Minifterio , les pa* 
rece ,que por aver nacido Valencianos 5 ya no tienen 



que eíperar: jpues aparte de que el mérito tiene por 
Patria todo el mundo, no es de creer, que los Reales 
Miniftros, aora fean de Caftilla, aora fean de las Co
ronas que adoptaron baxo de efta, defconozcan á los 
que defcienden tal vez de fus mayores , que íe trafla-
daron á efte Reyno ,para hazerles mas Iluftres, fecün-
dizando con la fangre que vertieron en fu Conquifta 
eftas nuevas ramas , que aqui trafplantaron, ó acoda
ron. Todavía me parece, que fiemo latir en mis venas 
la Cordovefa de mis afcendientes, que traxo en íu ya-
leroíb pecho Don Vedro Fernandez áe Mefa , natural 
de Cordova, quien fue declarado defcender de Eílirpe 
generofa, y Militar ( por el Rey Don Martin ,en 20. 
de Junio del año 1401.) y de hl Don Coime Fernandez, 
de Meía , vezino de Ol iva , hijo de Arnaldo mi feptí-
mo Abuelo , en j . de Marzo del año 1555. por Sen
tencia del antes Governador de efta Ciudad (1) , con 
citación del Sindico del Brazo Militar. Lo que no 
digo por vanidad, ni íblo por hazerme grato á ios Se
ñores Caftellanos, aunque no cftimo en poco efte mo
tivo , fino también porque me veo obligado á hablar 
de m i Genealogía , y origen, por; evitar la equivoca
ción que puede ocafionar en lo venidero el aver d i 
cho de mi el Dodor Vicente Ximcno , que me Jla-
mava Don Thomás Fernandez de Mela 9 ztites, Ber-
randis (2}. 

Me 

(1) Eflán una, y otra Declaración en la Mano 20. del 
libro intitulado de Plcytos, del año 1536. d foj. 48. Regiji. 
de la. R. Audienc, y R% Jüfikia de la Ciudad, (2) Si-, 
glo 18. 4e l&s Ufmtorn del Reym de Valencia , aña. 



Me perfuado de un Sacerdote, que lo efcrivio por 
parecerle que yo avria mudado de apellido, tal vez 
por aver fuccedido en algún Vinculo r que afsi lo dif-
puíieíTe, engañado 5 como me dixo , de averie informa
do que fe veían firmas mías , y de mi Padre de Fer~ 
randts j y Fernandez , y por ventura ferian mas an
tiguas aquellas. Pues aunque por la amiftad que tie
ne efte fageto con quien entonces me mirava con 
malos ojos, y el modo como habla de m i , y de mis 
efcritos , pudiera fofpechar que le movieííe otro i m -
pulfo, fobrepuja para mi el buen concepto que devo 
hazer de fu juicio , y carader, y difculpo lo que de 
mi dize , y no dize, atribuyéndolo á efedo de mi re
tiro , y pocos años que entonces tenia : con lo que 
no es mucho que no tuvicííe mas noticias , y que 
hable de mi como de un hombre defconocido. La dif-
culpa la da él mifmo en fu Prologo : pues de los 
Autores vivos dize , que no efcrive , fino lo que le 
han fubminiftrado ellos , ó fus confidentes 5 y con efto 
creo que alaba mas á los que menos. 

Pero bol viendo al aífumpto d igo , que foy Fer-
randis , y Fernandez antes., y aora j porque todo es 
uno, fin mas diferencia , que la corrupción , o diver
sidad que lleva el dialedo Valenciano del Caft'ella-
no. El Santo Rey Don Fernando fe dize Don Fer
rando en nueftros Fueros, y todos los Patronimicos 
en fe corrompen en is en efte Reyno. De efta 
fuerte , lo mifmo es Peris, que Pérez en Caftellano, 
Gomis , que Gómez , Llopis , que L ó p e z , y afsi otros 
muchos. Efto fe prueva de las dos Sentencias arriba 
citadas 5 pues la primera llama á Don Pedro ,, que la 
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obtuvo Ferdimndus de Mefa , en La t ín , y la fegun-
da. en Valenciano Ferrandís á fus deícendientes. La 
Iliiftre rama Alicantina de Fernandez de Mefa 5 no íe 
defdeñó de teftificar en el ProccíTo de la Declara
c ión , que ganó la mia5 que era del miímo tronco; 
y,anualmente lo eftá confirmando con ufar del inílm-
mento de dicha Declaración en el Pleyto del V i n 
culo fundado por Don Juan 5 y Doña Leonor Fernan
dez de Mefa , que empezó á feguir Don Jofeph Fer
nandez de Mefa, Gentil-Hombre de Cámara de S.M? 
y aora le continua fu hijo del mifmo nombre 5 preten
diendo la nulidad de la elección hecha en favor de 
la linea de Don Pablo Pafqual de Ivarra , por Do
ña Madalena Martinez de Vera, y Fernandez de Me
f a , Condefa de Sirat. De los Ferrandizes de A l i 
cante dize nueftro Viciana (5) , que eran defeendien-
tes de Cordova, y que en fu tiempo fe trata van co
mo deudos , y Parientes ambas Familias de Cordo
va , y Alicante , llamando á los de éíla Ferrandis de 
Mefa , no pudiendo ignorar , que los de Cordova fe 
dizen allá Fernandez. Y en el Proceífo de dicho V i n 
culo , ay mas de veinte inftrumentos, en que promif-
cuamente fe ,les llama Ferrandis > Ferrande^ y Fer
nandez (4) ; de manera, que en una Sentencia de 
la paífada Real Audiencia (5) , fobre declarar que fíe
te , ó ocho fugetos de efía Familia de Alicante eran 
todos defeendientes de una Eftirpe generofa, y M i -

l i -

(3) CoronJib, 2. (4) Pende en el Oficio de Salvador Ma-
dalenes, Efcrivmo de Cámara. (5) Publicada por. Al-
rem t w 6. de SetUmbre del año 1487. 



litar , á unos Ies nombra Ferrandes, y á otros / V r -
mndeZ: Aunque defpues que la Lengua Caftellana es 
como vulgar en las Ciudades , á lo menos entre las 
pérfonas viíibles, fuelen llamarfe Fernandez, üguknáo fa 
dialedo : lo que no ha podido introducirfe tan pref-
to en Oliva 5 y por eflb fe han dicho Ferrandis co
munmente : pero Yo 5 que vivo en Valencia , juz
go mas proprio hablando en Caftellano intitularme 
Fernandez fin que por efíb dexe de fer de un mif-
mo Linage , que quando me llamo Ferrandis 5 figuien-
do el vulgar eftilo del Idioma Valenciano, que han 
feguido los mios en Oliva. Pero ya es razón que cef-
fe 5 pues temo a verme alargado mas de lo que per
mite un Prologo» Vale. 
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DECLAMACION 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE HAZER 
en Efpaña mejores Caminos , y PoíTadas, en 

dónde ofrece el Autor al Publico fü Tratado 
de efte aíTumpto. 

L que yaze enfermo , y padece la 
lucha interior de fu dolencia , le-
xos de bufcar adornos * fe des
prende de los que lleva , y haíta 
la fabrica natural fe deftruye , y 
deímorona. El Color de los labios, 
y mexillas fe marchita , la felva del 
cabello fe arrafa 5 y el relieve de 

las carnes fe deshaze.-Mas luego que convalece, y fe 
buelven á equilibrio los humores , por ventura con 
mayor vigor fe reftituyen al roftro los matizes de la 
buena complexión 5 fe rehaze la natural arqukedura, 
y aun con arte 5 y eftudio fe adorna , y vifte de nue
vo , procurando no perdonar al gafto en albricias de 
la íalud recuperada. Enfermedad es de una República 
la Guerra, y por eífo con ella , en lugar de aumen-
tarfe , fe difminuye : fus pinturas, y edificios fe arrui* 
nan, y fe talan fus bofques, y mieíTes : pero configuien-. 
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do la deíeada paz 3 eílimüla el gozo á recobrar con aií-
mentos lo perdido. En tiempo de Guerra 3 el oro fe 
emplea en monedas para el gafto : el bronce en culebri
nas , y trompas ; el azero en efpadas : el plomo en valás: 
los Artífices en Soldados 5 y la pólvora en hazer montes 
de la ruina de los Pueblos. ' Pero en tiempo de Paz , l i s 
monedas íe funden para dorar eftucos , y follajes : el 
bronce fe emplea en eftatuas , y cornifas : el azero en 
picos , y cinceles : el plomo en capiteles 3 y cimborios; 
los Soldados fe hazen Artífices : y aun la pólvora deí-
truye montes , para formar Ciudades. 

En los primeros Siglos contcntófe Roma con unas 
pobres chozas 5 demanera 5 que aun del Palacio de fu 
Principe cantava Ovidio: 

Afpice de canna 5 [iraminibufque Domum. 
Y apenas gozo algún tanto de la Paz3yá fe animo á hazer 
cafas de cozido barro i y últimamente quando la pudo 
desfrutar del todo, aun las piedras mas eftimables le pa
recían toíca materia para fus fábricas. Fue fu primera ado-
lefcencia defpues que fe atajaron las. Guerras Civiles de 
M a r i o , y Syla : y el eftado de íurobufta juventud, quan
do fe abrieron las puertas dé Jano en el pacifico tiempo 
de Augufto , el qual fe glorió , que avia hallado la Ciu
dad de Ladrillo , y la dexava de Marmol. Feroz fingieron 
los Gentiles el afpedo de Marte * y aun a Palas, con fer 
Diofa , fobre Muger la reprefentaron defaliñada, y fea. 
Qué mucho, pues,que no íe cuydafí'e Efpaña*de la como
didad^ hermoíura de los Pueblos, mientras fe vio domi
nada de eílas fallas Deydades $ De eílas \ digo, violentas 
pafsiones, 6 monftruos, que abortó la finrazon humana^ 
cuyos formidables efedos, figuraron aquellos Simulacros, i 
trafladando el horror hafta donde bufeavan fu remedio, i 

Quién 



<^ién podrá culpar el que no fe embarazaíTen con los 
picos ios que fe vieron íiempre precifados á embrazar las 
picas3y ellas fueron por largo tiempo en las manos de los 
Efpañoles gala de la javentiK^y honrofo apoyo de la vejez. 

Apenas defcaniliva fobre fus armas la heroyea gente 
de los Godos en nueftra Monarquia 5 quando la fecunda 
planta de fu Cetro la arrancó de un golpe la inundación 
impetuofa de los Arabes. Luego trocadas las fuertes ^ fe 
vieron los racionales guarecerfe de los montes , y á f i l a s 
fieras habitar en los poblados. De allá falian aquellos á 
cazarlas dentro los edificios 9 y ellas á deftrozarles entre 
las peñas. Poco mas de dos Centurias que fe apagó efte 
fuego5ó por mejor dezir^que fe pensó malamente apagar, 
echando fobre los tizones de los Barbaros la poca agua de 
un Bautifmo 5 y azeyte de una Chrifma , fin reparar, que 
con el tiempo avia eíía Agua de avivar el incendio, como' 
el roció de la Fragua , y dar el azeyte mayor duración á 
íus ardores. 

Advirtiófe en fin el yerro de querer acomodar al In* 
fiemo las puertas de los Cielos, y en el Siglo paííádo fe 
pudieron atajar fus llamas interponiendo todo un Mar vy 
arrojando fu fomento á la otra parte del Mundo. Pero ni 
por efto fe pudo con feguir el fofsiego,pües antes fe vengó 
el Abifino con rebentar otra peor Mina de la Heregia en 
la Francia , á cuyo eftrago padeció por confentimiehto la 
Efpaña , comoviendofe á fus impulfos los Paifes Baxos, 
y de alli otros muchos diferentes. Demás de efto \ hafta 
las Armas de los Catholicos, hechas á herir quando 
faltaron otros Enemigos como por habito, las enfangren-
taron en si mifmos ciegamente i demanera, que no há 
ávido ninguno de nueftros Principes , en cuyo tiempo no 
aya fufrido efta JVÍonarquia formidables infultos de la dif* 

A 2 fen-
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fenfion 5 cómo lo dizcn tantos Miembros principales pen
didos , y cortados de fh hermofo Cuerpo en la HandeSj 
Ñapóles y Portugal 3 y otros muchos. 

Ültim^mente no fue aífaltada por partes de efta en
fermedad , íino que del todo la padeció en la compe
tencia que de íli Corona tuvieron las. dos poderofas Ga
fas de Borbon v y de Auftria. Tantos años fueron me-
nefter las manos para la defenfa , y las piedras 5 y demás^ 
materiales para las hondas , y para los Baluartes , y M u 
rallas. No es mucho en fin 3 que nueftros mayores no 
peníaífen en adornar fus Pueblos , y Ciudades , quando 
apenas les era dable confervarlas. Y aísi no podemos ef-
cufirnos con fu exemplo^y mucho menos argüir 3 que no 
conviene ó que no fe puede hazer lo que ellos no hi-
zieron : píucs fi aora bolvieífen al mundo, me perfuado,. 
que los mifmos podrían 5 y harían lo que nofotros no 
hazemos. Bafta que labraron las precio fas Obras de va
lor, que todavía íirven no menos que de Templo donde 
fe venera fu fama» Ellos tuvieron difeulpa , y eun mere
cieron mucha Loa de fuftentar con fus armas los íblares 
yermos , que hizo iiuftres la fangre derramada. A noib-
tros toca coronar de Edificios eífos fuelos, que ellos coa 
mas cofta virtieron de la purpura de fus venas. Nofotros 
í l , que ferémos argüidos de tofeos , y defaífeados , íi no 
cuy damos de her mofear el Cuerpo de nueftra Monarquía, 
ya rúas que convaleciente, robufto , y libre de todos 
los pallados acometimientos.. Nueftro Gran Monarca, co?-
mo orro Augufto , parece que no íblo abrió las puertas 
de Ja no , íino que las arrancó , para que nunca mas íe 
buelvan á cerrar. ¥ed como el León , défpues de aver 
dado por dilatados Siglos efpanto a toda la lEtiropa con 
fus rugidos defeanfa foCegadamente; y aunque repofa; 



5 
no daerme 5 no obftante que pudiera , pues le ha dotado 
el Cielo de unos ojos íiempre vigilantes. Ved., digo 3 co
mo Efpaña 5 defpues de muchos años de Guerra , goza 
de una tranquila Paz , y que nueftro Rey 5 y Señor libre 
de aquellas fatigas, efta por si atento al bien de fus 
Vaííallos 3 aunque pudiera defcuidar 5 teniendo íiempre 
dirpiertos en fas Mmiftros los que juftameme íe llaman 
Ojos de la Jíáageftíid, 

Aora , puesque no fuena el eftrepito de las Armas, 
que es folo lo que altera el filen ció , y quietud de la Re*-
publica 5 es tiempo que cada uno de nofotros clame por 
aquello que mas ha menefier 5 y defea y pues fín duda fe-
remos oídos : y pidan los demás lo que quiíieren ; Yo 
hago cuenta de esforzar mis ruegos por fola una co% 
que aunque parezca baxa 3 y defpreciable , es no menos 
neceíTaria 5 que o l v i d a d a y folo prefenté para el desho
nor de los naturales 5 y daño de ellos 5 y de los eftran*. 
geros. Es á faber , quiero pedir fe mande poner eí ma
yor cu y dado en la conveniencia , y feguridad de los. 
Caminos , y Poffadas i pues es lo mas útil en qual-
quiera República bien ordenada , y mucho mas en k 
nucftra. A ifto pretendo también perfoadk 3 é iníkmar 
á todos i porque predio , y jufto es y que concurramos 
con la Cabeza para el trabajo ? y. difpendio en lo que 
como miembros hemos de gozar del provecho^ 

Ojala me fueífe licito defde un alto y eminente 
fítio , donde ninguno me dexaííe de o i r , gravar con 
vivas j y, effcazes palabras efta idea en la mente de to
dos los Efpañoies 1 Pero á' lo menos clamaré' con las 
mudas vozes , que impreCas ea el papel hablarán a 
los ojo^ y. firvkndoks- de efpííittt % y lengua la Razjon% 
y el Exemplo* . . . 1 , 



PARTE PRIMERA. 

SE P E K S V A D E POR R A Z O N . 

ES una Monarquia íin cómodos Caminos 5 una 
Nave fin remos , una Ave fin alas , y un Cuer

po paralitico , en que no puede correr como conviene 
el jugo del ^govierno 5 y economía. Por ellos logra el 
Labrador mas prefto , y á menos coila 5 los preciofos 
frutos, y el Dueño fus rentas : el amigo goza de las 
noticias del amigo aufente 5 el hermano del hermano9 
el padre del hijo 5 y el marido de la muger: el l i t i 
gante agraviado halla luego el recuríb , que le diere 
fu jufticia : el Juez recibe las ordenes del Superior, y 
éfte los Informes de íus Conlulta^ y y aísi puede circu
lar mejor en elle Compuefto de la República la fan», 
gre de las Riquezas , y los efpiritus de la Politica. 

Son los Caminos las íegundas Aulas , donde de* 
ven perfícionarfe los Sabios , como dezia Caíiodoro; 
en las quales me parece á m i , que aprenden los hom
bres vivamente tratando con los vivos lo que muerta*-
mente eftudiaron con los muertos 5 efto es 5 en los 
cartapacios 5 y libros. 

Medio dia de los DoBos, dixo Gradan que era 
el tiempo que devia empleárfe viajando - y otros le 
llamaron Edúd- adulta ¿. porque en él es donde recibe 
el juicio mayores luzes , y en que íe íazona , y con
firma la razón : y qué otra cofa es, no tener como-
dos , y tranfitábles Caminos , que dificultar eñe me
dio el mas importante del faben? 

Entre' los quát ro excelentes dotes , con que Dios 
adorna las Almas en el Cielo 5 fe cuenta el de la agi-

• % 



Üdad » porque verdaderamente poc as cofas fon mas apre-
dables , que el poner.por obra los defeos con la mayor 
prompti tud, fm fufrif la penuria 5 y difgufto de la de-
móra i y eílo mientras arraftramos la carne mortal y con 
ningan medio fe fuple 5 é imita mas 3 que con la breve
dad 3 y buena difpoíicion de los Caminos : pues con él5 
cüydado 5 y arte de ellos fe coníigue, que pueda éfec^ 
tuarfé en dos horas lo que legun la naturaleza avria me-
nefter dias enteros^ como cantó el Poeta Eftacio. 

Aquel que en el campo de la Hifíoria antes parece 
bolar 5 que correrl o que como incauto Faetonte fe preci-^ 
p i ta , es Tiberio Nerón 5 el qual camina en deícanfadas1 
Carrozas defde León á Germania , corriendo docientas 
millas en folo un dia , y una noche. A Diocleciano, dize 
Mamertino y le vio la Syria aora , y luego le recibió Pa-
nonia. Tu y Aíaximtano ( profigue) poco haze re^ifira^as; 
los Pueblos de la Gaita y j de un repente te deseas atrás 
los altos Alcafares de Hercules Moneco en la Liguria. 
A los do>s quando os juz^ga^an ocupados en Oriente, y 
Occidente y de improvifa apareciais en medio de la Italia*. 
Ejie es el fmta que cogéis de Quefir as grandes obras. 

De aquí íe ve ^ que por ellas íe coníigüé el ahor-; 
rar tiempo 5 coía tan apreciable , que tuvo atrevimien
to un Filoíbfo de dezir ^ que valia tanto como Dios. Y en 
efedo qué es lo que no fe alcanza con la promptitud del 
exeeutar? En eífa fe fundaron la mayor parte de las vic
torias de Alexandro , que hafta la miíma fama aplaude 
con embidia. Semejante, fue en fus hazañas Julio Cefir, 
poique le imitó también en la diligencia 5 juntando á ía 
prefteza del llegarla gloria del vencer3de forma que mu
chas vezes equivoeava el vencer con el llegar ; y afsi nos 
l o m u e t e el iniímo con elegancia en aquellas tan bre

ves. 
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ves como parecidas palabras:- Vine 9 > 1 , Pero no es 
menefter recorrer Hiftorias ? para-conocer efta gran uti
lidad pues á cada uno de nofótros avrán fucedido 
algunos lances 3 en que por no llegar adonde queria-
mos media hora antes, ó tal vez menos ^ hemos per
dido cofas de mucha monta. 
„ Quántos por efte motivo avrán dexado de lograr ha

ciendas, y bienes coníiderablcs, por no venir á tiem
po de poder afsiftir á la diípoíicion del que m u r i ó , ó 
de aííegurar el correrpondiente 5 o F a á o r , que marcho 
con el dinero Quantos llegaron tarde para la obten
ción del Empleo , que ,íi huvieran pedido á fazon le 
coníiguieran ? Con folo una hora que fe detengan los 
Correos, y Poftas, pueden ocaíionarfe irreparables daños, 
afsi en particular , como á roda una República en común; 
y muchas vezes vemos 5 que le detienen por los malos 
paíTos 9 no folo horas, fino dias enteros. Si habíanlos de 
lo efpiritual, que fiempre es lo mas importante , innu
merables avrán tenido la defgracia de morir fin Sacra
mentos, por no poder paílar á fubminiftrarlos el Párroco, 
detenido del largo, o embarazo ib camino. Y en fín y ape
nas avia ninguno , que no le aya á lo menos aconteci
do , perder por efta caufa alguna diveríion , 6 gufto, 
por el qual diera de buena gana mas de lo que le to
caría contribuir, íi fe pufíelTe en execucion fo remedio. 

Pero á quién amedrenta el gafto, fi le fufrimos por 
ventura mayor con eíla puíilanimidad, y rezelo ? Es la 
cofta de mantener los frágiles , y tortuofos camihos un 
cenfo , cuyo rédito excede fin duda la proporción del ca
pital , con que pudiéramos redimirle. Yo creo , que fe 
viera niathematicamente demoftrado, íi fe facafife la cuen
ta de lo que al año importan los inútiles jornales, que 

con 
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cón fa compoíicioíi fe défperdiciaíi: y mucho mas lo que 
expendemos en la molefta detención de los viages. Ape
nas ay carrera, que no pudiera acortar fe la tercera parte, 
ó tal vez la mitad: y otro tanto fe ahorrara al publico 
del gafto en el viajar. Confiderad aora por menor lo im
ponderable de efte beneficio. Un Camino fuerte , como 
devieran fer todos , es capaz de durar millares de años: 
y afsi nos lo enfeña la experiencia en muchos de los Ro^ 
manos, que todavía permanecen defpues de 15. ó 19, 
Siglos , fin cuydado de mantenerlos: pero los nueftrosá 
cada medio año es menefter renovarlos. Luego aunque 
coftaífen aquellos tres mil vezes mas, fola la duración 
feria fobrada recompenfa de fu cofte. 

No eftamos aora en tiempo de Anibal, que folo el 
pefado inftrumentó del pico , 6 el agrio , y peligrofo del 
vinagre, y fuego, podian ablandarlos pedernales, para 
que dieífen paífo entre fus rifeos. Las dificultades de los 
montes , ya no fon montes de dificultades : pues á folo 
un elaftico impulfo de la pólvora, á folo digo un bra
mido de eífe monftmo ,fe abren obedientes las mas ocul
tas entrañas de la tierra , ó temerofbs huyen los peñaf-
cos. Y en fin , íi fe rcfiften algún tanto , nos dan defpues 
un pifo mas feguro , y eftable, aprovechando el fuelo 
inútil para otra cofa ; y hafta los fragmentos , y desper
dicios fon xopioía , y abundante materia de nueftras fâ  
bricas. Si las aguas nos atajan con tremedales, y lagunas, 
diftribuidaS; pagan fu libertad á beneficios del terreno 
que defocupan rico de fértiles Tales; y aun defpues por 
donde paífan, dexan el tributo, del riego en la def-
tilada plata de fu corriente : y el ayre purificado fomenta 
faludable nueftro aliento. Sobre todo feria por uno,y otro 
premio de nueftras fatigas el Comercio , Maná que fabe á 

B quan-



quanto puede defear el corazón humano, y cofecha de to
do genero de precioílis femillas , que fe íiembra 5y crece 
por los Caminos. El es el que haze común quanto es 
particular de todas partes 5 y aun haze valer lo que te
nemos en las nueftras. E l Comercio es el que nos par
ticipa los fragantes Perfumes, y Balfamos de la Arabia; 
las olorofas Baquetas de la Mofeovia: el hermofo Criftal 
de la Venecia : los primorofos Paños de la Inglaterra: 
el Nedar de Caracas: el Cherol 5 y Porcelana de la Ch^ 
na : las Perlas 5 y Metales de la America, y Afsia: y ett 
fin 5 todas las precioíidades de las quatro partes del 
Mundo. 

Es verdad, que todas eftas. cofas fuelen traernos los 
Eftrangeros llamados de nueftras riquezas : pero fin du
da las tendriamos con mayor conveniencia, íi les fueífe 
menos coftofa fu conducción , hallando Caminos mas 
breves , y defembarazados. Sobre todo , tal vez nos ani
maríamos á bufcarlas pbr nofotros mifinos , faliendo de 
nueftras caías ^ donde eftamós como prefos por el delito 
de nueftro defcuydo , ó enjaulados por la locura de 
efta ceguedad, é ignorancia. 

Metidos en las Aldeas de nueftra Patria 5 que ref-
pe¿lo del Mundo lo fon 5 por mas que fean Ciudades, 
vienen los que han corrido la Corte Univerfal del Orbe, 
efto^s , los Mercaderes Eftrangeros , y nos venden por 
oro la alquimia, el hilo por feda, y unas baratijas, y ju* 
íguetes de niños , como adornos coftofos de los mas 
adultos , haziendo nofotros gala, de lo que ellos rifa. Si 
corrieífemos un poco , venamos en fusmillnas Fabricas, 
que la que aparece una pieza de brillante , y fina plata, 
tiene el alma de eftaño, y en fus telas defeubririamos las 
tramas de fu engaño. Aísi aprenderíamos tal vez á no 

de-
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dexarnos engañar , 6 á Ío menos á engañarnos á nofo
tros mifmos, que fuera menos mal > pudiéndolo por 
ventura hazer con mas comodidad , pues tenemos en 
nueftra Efpaña los materiales que los otros bufcan pa
ra fus artificios. 

Maravilla eŝ , que la Venecia aya de tomarnos la 
Barrilla , ó aun la arena tal vez de nueftras Playas, que 
defpues convierte en o r o , trocándolo nofotros con l o 
quebradizo de fus criftales, como íi fuéramos Indios, 
quando pudiéramos hazerlos mejor que ellos , teniendo 
como tenemos á la mano fu materia. Ha ! que fomos 
femejantes á aquellas Hormigas abominables , que para 
formar fus madrigueras , facan de las entrañas de la tier
ra el oro , y le echan fuera, de donde fe le llevan los 
hombres-.pues de la mifma fuerte por nueftras cafas troca
mos , y facamos fuera de ella nueftras riquezas , que to
man los que fon mas hombres que nofotros , fi no por 
la naturaleza, por la induftria. 

Quién mejor que nofotros pudiera hazer progreífos 
en el Comercio ? Somos de un fuelo, que fe llamó Pe-
ninfula , porque el Mar cafi la circuye enteramente , y á 
iin miímo tiempo los montes , y enfenadas que la coro
nan , forman muchos , y acomodados Puertos, al paíío 
que le dan Maderas , y Hierro para conftruir fuertes, y 
numerofas Armadas. Se llamó Efpaña, fegun Eftrabon, 
que quiere dezir Singular, pues dize no lo es poco el 
juntar lo preciofo de fus metales , y lo fértil de los fru
tos. Sin falir del Continente , dónde ay mas finas Sedas, 
y Lanas , mas delicados Vinos, mas puro Azeyte, y 
mas eftimables Minas ^ Y íi juntamos las Indias opu
lentas, quién podra compararfe con nofotros? 

El Señor de lo criado derramó en nueftras manos 
B 2 Ríos 



Riosdc precioíidad ven premio del zelo Efpañol 5 retor
nando á colmo el fruto de la tierra 5 por aquel que 
produximos para el Cielo. La alta Providencia nos 
regalo con el ambrosía del Cacao, ineftimables Meta
les 3 finas Perlas, y Piedras preciofas , y en fin con 
quanto ay apetecible 3 y fingular ; y con todo 3 no fabe-
mos agradecer eftos beneficios, ni nos aprovechamos 
de Teforo tan grande. 

Los mifmos Eftrangeros, con vergüenza nueftra, eílán 
diziendo , que fomos folo unos fadores - ó agentes de 
ellos, y que no fe aprefuraron en bufcar las Indias, por
que mas fácilmente facarian por nueftro medio las rique
zas. De manera , que,parece fuimos como criados, y aun 
cfclavos de ellos , á hazer antes fu negocio, que el nuef
t r o : y con todo dormimos. Ellos mifmos nos eftán dif-
pertando , y dizen , que el faber governarnos , y el fer 
induftriofos, lo hemos de adquirir viajando , y que aque
llos pocos de nofotros que afsi lo han hecho , han dado 
bien á entender al Mundo fu gran corazón , eingenio. 

El inglés Sa lmón , defpues de dar algún tcftimo-
nio de efto , concluye diziendo de nofotros : Su mayor 
defventura es el comerfar Un poco con lo reftante del 
Mundo. Son fituados en una extremidad de la tierra^ 
afsi como los de la China efian a la otra , j los unos > ni 
los otros no fe cuidan de Majar i y de aqut procede, e¡m 
mdas eflas dos Naciones fe ejiiman fumamente k sí mif~ 
mas, y defprecian las invenciones, y adelantamientes 
que en las demás Artes > y Ciencias haze lo remanente 
del genero humano. Y con todos eílos avifos, que nos 
dan aun aquellos que fon interefados en ñueílro defcuy-
d o , de qué puede originaife, que perfeveramos en él$ 

Yo creo, que toda eíla incuria;, y dexo nueftro nace 
no 
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no poco de la incomodidad, y penuria de los Caminos, 
junto con aquella abundancia, y comodidad del Pais, 
la qual nos tiene mas pobres , é incomodados , que á 
huvieramos nacido en Páramos eftcriles. Parece parado-
xa efta ultima propoíicion ; pero íi la examináis bien, 
es una verdad tan manifíefta, como poco advertida; 
pues apenas ay parte de nueftra Provincia donde la 
naturaleza no adminiílre á lo menos lo preciíb para 
paííar la vida, aunque no fea con la mayor convenien
cia ; con efto necefsitamos de mas eftimulo para dexar 
el dulce amor de nueftras Patrias, y qualquiera leve 
caufa nos buelve á ellas , quanto y mas el formidable 
trabajo de las Carreras , y PoíTadas, 

Cofa laftimofa es por cierto, y caíi incrcible, el 
que para ir á la Corte de Efpaña, deíde un Reyno 
tan opulento como el de Valencia, no aya otro Cami
no mas diredo , que uno que fe llama de las Cabrillas, 
€m duda porque folo es bueno para femejantes anima
les ; y íi tal es el que conduce de una Capital para 
la Cor te , folo con efto fe dexa conliderar quáles fe-
rán los otros que tenemos. 

Aun nos eftá llamando el eco de la fuá ve voz de 
la madre, y conforte, y el llanto de los pequeños hijos, 
quando ya liega á nueftros oídos el avifo del mal paífo, 
y mas allá las quexas, y reniegos del Caminante, que fe 
atafcó.Y aun efto es nada, pues no lexos de alli nos vemos 
obligados á ponernos en arma, para difputar en un eftre-
cho donde fe encontraron dos carruages, qual es el 
que ha de cejar, ó retroceder por ventura mas de media 
legua : teniendo tanto riefgo , y perjuicio en bolver 
a t r á s , por la calidad del Camino , o de las Cavalleiias, 
como en forzar al competidor á que deíiíta de fu enir 

pe-
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peíio. A otro el Ladrón le quita á pocas leguas el di
nero 5 con que penfava gananciar, y alguna vez la 
vida i y á los demás la noticia de efte efcarmiento les 
haze andar azorados 5 y fin fofsiego. A efte un arroyo 
fe le . lleva 5 y al otro un rio le detiene, ó le arrebata 
un precipicio. 

El que fe libra de eftos males , empieza á canfar-
le luego entre tantos fuftos 5 é incomodidades; aprié
tale la hambre 5 porque el mifmo exercicio del cuerpo, 
y fatiga del efpiritUjayuda á confumir el alimento que hu* 
vieífe tomado en íii cafa, y no halla Poífada quando quie
re , y ha menefter. Llega al fin al Lugar donde la en^ 
cu entra, aunque tal vez fuera mejor no encontrarla, pues 
no por eífo mejora de fuerte , antes le aífakan mas 
fcguros los miíinos enemigos. 

En los Aíefoneros, y fus criados halla ladrones, que 
le aífefinen , y roben. En los atrios el cieno , que le 
atafca. En los platos la inmundicia, que le ofende. En 
los quartos 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 atormen
tado : fe pulcro donde es mordido de fabandijas, y gu-
fanos. En fin halla por todas partes 5 no qué comer, 
fino quien le coma : no el abafto neceífario ^ fino baf-
tante, y fobrada necefsidad. 

De aqui nace , pues , que con eftas , que pudieran 
fer pruevas de un bárbaro Cazique del Orinoco , fe apu
ra el fofrimiento de un viajante vifoño , y tierno; y efcár-
mentado fe buelve luego al rincón de fu cafa,fin aver 
facado mas fruto , que el confírmarfe en fu retiro , ha-
ziendofe eloquente, para perfuadir á otros que no pien-
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fen en dexar las comodidades de fu Patria, y domi
cilio , avifados en cabeza agena del mal que otros han 
fufrido y y experimentado. 

PARTE SEGUNDA, 

S £ P E R S U A D E C O N E L E J E M P L O 
de cafi todas .las Naciones» 

O I Y como conocieron efte daño las Naciones Po-
liticas, y dadas al Comercio 5 á las quales íiempre 

acompañó un fumo cuydado de la fegnridad 3 y conven 
niencia de los Caminos, al compás de fus progreífos^y 
riquezas. Digalo primero que todas la antigua Tyro 5 á 
quien las Sagradas Letras llaman Coronaday y a fus Mer
caderes Primipes z pues como dize San Gerónimo , afsi 
€omo el Rey entre la muchedumbre de todos los hom
bres de un Reyno 3 levanta fu cabeza adornada de la 
Diadema ̂  ajsi Tyro brillante excelfa en Riquezas^ 
Oro, Perlas \ y Sedas,y refplandeciente en Purpura, 

fe reputaba Reyna entre todas las gentes. Admtramo" 
nos ( añade ) de que el Legado de Pyrro dixejfe de.. Ro* 
manque a^ia'Viflo la Ciudad de los Rjyesiy }?ed co
mo mucho antes de ejios tiempos los Mercaderes ,y Me-
gociantes de Tyro fe llaman Principes 3 e Inclytos, para 
manifeftar la grandeza de fu abundancia y que un folo 
hombre de negocios de ella podia fer Rey de otra Ciudad, 

Era Tyro Cabeza de los Fenifes, ó Peños 3 que Ho
mero les llamó //wy?m , y los mifmos Griegos confcífa-
ron deverles la enfeñanza de las Letras, y de muchas 
Artes. Y éftos , que fueron reputados por todo el Mun
do por los mas Sabios 3 ricos, y felizes de e l , fon los 
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que mas fe efmeraron en el cuydado , y hermofura de 
los Caminos, de quienes lo aprendieron las otras Na
ciones bien governadas. Como los mas experimenta
dos en femcjantes empreíTas, les eligió Gerges 5 quan-
do pifando fu fobervia 5 la del Mar hafta entonces i n 
dómita 5 labró enjutas íendas fobre las aguas. Con la 
maña de tales compañeros fupo hazer, que el blando 
Lino fujetaífe al Helefponto á que dieífe paíío á los, 
mortales, quando antes folo fe le avia vencido para, 
ello con la ayuda del viento. Y en fin, con Puentes de 
Lienzo puíieron como cinchas á eíle Monftruo , ó le 
faxaron tratándole de niño para reíiftirles. 7 

Los mifmos5defpues que dominaron la Africa 3 ocu
paron gran parte de la Efpaña , y fin duda la engrande
cieron con iluftres fabricas de Puentes , y Caminos, en-
feñandonos antes que á otros fu cuydado ; aunque aora 
el tiempo, que confunde las glorias, haze que fe repu
ten de fabulofos dueños. Pero cfte exemplo , y enfeñan-
Za, que laftimoíamente borraron los Siglos de nueftra 
memoria 5 la tomaron con el mayor aprecio los Pueblos 
entonces mas podcrofos , y amigos de la grandeza. Prin
cipalmente los Griegos, fue tan fumo el cuydado que 
puíieron en la hermofura 3 y feguridad de los Caminos, 
que quifo refervarle para si fu mayor , y Supremo Se
nado del Areopago. Fi l ipo, Rey de Macedonia, dezia, 
que la primer divifa Real era el amparo, y protección 
de los Caminos; y Ariftoteles en fu Política d ixo , fer 
la fegunda cofa, que de las Urbanas devia procurarfe. 

Pero mas que todos fe preciaron de efta vigilancia 
los Romanos. Era Roma centro de una multitud de Ca
minos magníficos 5 que fe derramavan por la redondez 
de la tierra, haziendo como una Ciudad dev todo el I m -
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pcrio 3 por la facilidad del Comercio, y frequcncia de 
los Vaíílülos , como lo dixo Prudencio. La fortaleza , y 
hermofura de fus fabricas era imponderable 3 compuefta 
regularmente de pequeños pedernales , llevados á mu
cha cofta de Paífes eftraños: hermofeavanlos con A r 
boles , adornavanlos con Eftatuas , y Columnas llenas 
de Infcripciones \ de manera , que fus delicias , y co
modidades 5 que entretenian 5 y enfcñavan á los Cami
nantes , apenas dexavan lugar á la fatiga. 

Llegó á tanto fu grandeza , que ya no tomavan 
nombre de los Pueblos donde empezavan, ó fe d i r i -
g ian, fegun parecía correfpondiente; fino que le da-
van á Provincias , y Regiones enteras , como cofa mas 
particular que ellas mifmas: y no por otro fe llama
ron Emilia , y Flaminia 5 dos de aquellas en que A u -
gufto dividió la Italia , fino por fus grandes Caminos 
que las atravefavan , que tenían e.fte mífmo nombre. 
En fín, hazían tanta vanidad los Romanos de fus Ca
minos , y hallavan tanto güilo de andar por ellos , que 
hafta para la eternidad parece que no comprehendiah 
podía aver otros mas defcanfados , pues mandavan co
locar alli los carros de la muerte de ,fus fepulcros , 0 
por mejor dez í r , el afsiento de fu defcanfo. 

Ea , bolved los ojos al Coliseo de la memoria, don
de todavía fe reprefentan las maravillas que iré dizien-
do. Aquel blanco bu l to , que fobre los altos collados, 
á fuer de fu blancura , y eminencia , fe defcubre entre 
los efpeífos celages de arboles frondofos, es el Maufo-
leo de Cefar. Mirad como fu Eftatua de bronce puefta 
en la cumbre, herida de la luz , imita el nacimiento 
del Sol. Eífe que fu pera la altura de los Alcázares Ro
manos , intrincado monte de labrado marmol , es la 
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vafta mole de Adriano. Ved como la multitud de 
hombres 5 y cavallos que la adornan > aunque de pie
dra cafí vivos 3 la conftituyen Ciudad , o campo de 
batalla. Probad íi con un tiro de piedra heriréis, de una 
eíquina la otra de fu quadro. Eífe edificio Corintio, 
que foftenido de 75.. Columnas , indica la rebolucion 
del tiempo ^ inventado por Meton, o Caíippo ,. es el 
famoíb Septizonio Sepulcro de Severo* Tan hermofa 
parecía hafta la muerte en los Caminos Romanos, á 
los qnales íín duda hizicron como theatra de fus gran
dezas , y delicias» 

Pero qué mucho , íí primero los mas altos Ma-
giftrados , y defpues los mi&ios Emperadores pufie^ 
ron toda fu gloria en que fe fupieífe , que cuidaron de 
los Caminos» Un Apio Claudio, un Flaco, y un A l 
bino, Cenfores , un Flarainio Confuí > y efpeciaímente 
un Cayo Graco Tribuna, Rieron los que dieron prin
cipio á los enlofados , y empedrados de Italia. Luen
go les imito Publio Licinio Craífo , Confuí también en 
Efpaña , donde íin. duda hallada los ánimos mas dif* 
pueftos , que en otra parte, con las memorias enton
ces recientes de los Cartaginefes , o Peños fus Funda
dores. De fuerte , que el primer Camino^ que le cree 
hecho en las Provincias, fue el que tomando, fu ori
gen defde el rio Ebro en la nueftra, atravefava la Fran
cia hafta los Alpes. 

Defpues en todo el Pueblo Romano continuaron 
efía provechofa vanidad los mas excelentes Emperado
r e s e n tanto grado , quanto lo publican con durade
ras, aunque mudas vozes, las inumerables Infcripcio-
nes, que a pcfar del tiempo confervan Lápidas , y Co
lumnas. Reputavan por hazaña tan grande el formar, a 
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reftablecér ün Camino ^ q i í éy á imitación 3é las del 
famofo Hercules 5 querían enfalzarla 3 y dexar fu notí^ 
cia fobré Columnas, y Obelifcos 3 fíendo cafí iguak 
mente veneradas , que las de aquel Semi-Dios de los 
Gentfles. : . 

Todo lo comprehendió el Emperador Theodoíro el 
Joven en nna Ley , diziendo': SJié. muykxú* de no/o-
tros el reputar por cofa fordida y haxa 'el componer 
los Caminos, y Puentes labrados, dedicados al mmhre 
de grandes Principes , de que no de\>e efcu/arfe mn~ 
g m genero de perjhnas ^ por mérito alguno de Venera-
m n , ó dignidad > hafla las Cafas Divinas , efio eŝ  
Vueftros Palacm , j venerables /glefías, las contamos 
tomprehendidas en tan honrofo titulo: la ¿fual Ley con
viene fe haga faber a los Juezes de todas las Provin* 
tias para que conozcan^ que concedió la Antigüedad, 
k los Caminos públicos , lo que deve cumpiirfe f in vx*-
úpcion de la referencia ¡y dignidad. 

En fin , fue tanta la eftima , que hizo eñe Principe 
del cuidado dé los Caminos, que fegun Herodoto , el 
averie concedido á los Reyes Efpartanos 3 fue lo fumo 
de fus gracias. Pero entre todas las Naciones fujetas á 
los Romanos, en efte punto fueron los Efpañoles , no 
folo primeros , fino fírígulares. Efpaña tuvo la gloria de 
ver formadas en fu diftrito fiete mil y fetecientas m i 
llas de Camino empedrado, fin contar los que nacien
do de la Francia , fe extendian a nueftra Provincia Enu
mero , que nuncale; viÓ: en ninguna de las otras. Quién o 
la excedió tampoco en la mult i tud, y grandeza de fus > 
Puentes $ Díganlo aquellos famofos de Ebora, Salaman
ca , Alcántara , y Oreto. Un Trajano^Emperador Ef-
p a ñ o l , fue defpues de;Augufto el que mas.fe efmeró en 

C 2 ef-



26 
eftasfabricas. El no folo hizo la gran calle de Rom a, 
que tomó fu nombre ; no folo como otro Hercules 
cortó las 7. cabezas de la Hidra de criftal de las La
gunas Póntinas í no folo continuó la Via Apia 5 don
de no fe atrevió el gran corazón de fu primer Funda
dor: no folo reftauró el Puente del dorado Tajo 3 y 
otros muchos; íino que á todos los Caminos del I m 
perio les dió como nuevo ser, fegun dixo fu contem
poráneo Galeno. 

Mas efta vigilancia, que aprendieron dos vezes de 
nueftros mayores las demás Naciones, aora con ver
güenza nueftra la mantienen tanto como nofotros la 
tenemos olvidada , que mas devieramos confervarla, 
quando no fuera por otra cofa mas , que por memo
r i a , y veneración de aquellos nueftros Progenitores. 
Maravilla es ver la pequeña Olanda, á quien Berilo 
llama Dón del Occeano, y del Reno , y Mofa , como 
Egypto del Nilo , pero devido al trabajo de fus habk 
tadores, pues faben hazer Caminos, y defenfa de las 
mifmas aguas , que lo contradizen : Aítra 5 dize efté 
Autor 5 como bajía los niños, y ninas de ella , quando 
por dtvermfe acuden a la orilla del Occeano , luego qui-
tandofe el calzado )>an a puñados recogiendo la arenay 

y: forman diques y y margenes al mar , can que fe de~ 
fienden de las olas y y metidos como en un Fuerte, fe 
atreven a de/preciar fus avenidas, 

- ' Pues aquella aftuta Nación , que en efíos tiempos 
es el blanco de la Europa , es á faber la Francia , quán-
t© fe íingulariza en efte cuidado^ Apenas ay ninguna^ 
que mas imite la grandeza de los Romanos en lo e£ 
paciofo 5 y hermofo de fus C a m i n o s y fin duda les 
aventaja en la magnificencia 5 y abundancia de las Pofq 
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fadas 3 las quales mas parecen Palacios 5 que Meíb-
nes. 

Pero qué me canfo en poneros por exemplo las 
Europeas Provincias , que todas á porfía fe efmeran, 
al paíTo de fu indiiftria , y opulencia , í iendo nofotros 
como Barbaros en medio de lo mas culto del Mun
d o ; íi aun las otras, que verdaderamente lo fon , ó 
á lo menos reputamos por tales 3 conocen la impor
tancia del aíTumpco que os propongo 5 y enfcñados de 
la necefsidad , ufan de varias providencias para facili
tar los viages , y comodidad de los Paííageros? 

De los Chinos fe efcrive, que tienen mas de cien 
mil cavallos en diverfas Paradas 3 para ufo 3 y fervicio 
de los Caminantes. Sus anchos Caminos , que cruzan 
el vafto Imperio de una parte á otra 3 cftán fembrados 
de Torres, de media en media legua 3 y junto á ellas 
Cafas de Aloxamiento de hombres armados, para de-
fenfa de los que caminan. Con altos Cedros, y otros 
arboles , coronan los lados , y atraviefan fumptuofos 
Arcos 5 que adornan , y con letreros grandes enfeñan 
á los Caminantes los Lugares á donde conducen; de 
manera, que todo es leguridad, y delicia• ¿ 

Mas qué mucho , fí es tan ingenióla la politica 
con que fomentan eñe cuidado , que hafta los mif-
mos JEmperadores fingen , ¿tinque no quieran hazerlo5, 
que han de partir ya á efta Provincia , y ya á la otra, 
para que fe reftablezcan fus Caminos. Esfuerzan con 
efto los Governadores en la diligencia de componer-. 
los : de á ie r t e , qiie de uno fe cuenta , averfe muerta 
a si mifmo, defefperado de poder cumplir con efte en
cargo á tiempo que pafsára el Emperador, que del» 
pues no pafso. Y en. fin 3 nada manifíeíla mas qitan exr 
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tremados , y magníficos íéan en eño , que aquel ma4 
ravillofo Puente de Xenfy 3 llamado Púlante y que con 
fofo un Arco de 400. codos de largo 5 dá paííb á un 
caudalofo Rio , oprimiendo con mayor admiración 3 que 
el Coloíío de Rodas, un monte con cada pie. 

Imitadores fon de eíla grandeza ios ricos Japone-* 
fes que no menos tienen unidas fus Provincias con un 
Camino real , que las abraza: en éfte íe hallan Pof-
tas á cada hora y media de viage ^ y jantamente no
tables Hofpederias por fu hermofura, y conveniencia. 
Ellas tienen habitación feparada para la plebe de las 
ferfonas diftinguidas v y cada una de las cámaras , ó 
quartos de éftas , alguna cofa particular que les divier
ta y como juegos , flores , pinturas , ú otros entreteni
mientos > aparte de los Jardines , y Baños de agua fria, 
y caliente 5 que ay en los mifraos Mefones : y á eftas 
delicias dé la vifta acompaña la abundancia de mante
nimientos fegun eftilo del Pais. 

N o fe defeuidan tampoco en efte punto los Indios 
de Mogo l , cuyos anchos, y arbolados Caminos eftán 
circuidos de caíillas, donde habitan hombres viejos para; 
guiar á los Paífageros, y darles agua limpia y y fa* 
ludable. Las Hofterias fe hallan con fiequencia, que 
llaman Caravaneras, fin que fe pague nada por el hof-
pedage ̂  yendo á porfía los Pueblos en tenerlas abaf-
tecidas , mirándolas como lugares pios. Y en los ma-
Ips ¡palios de Rios, y Lagos ^que fon muy írequen-
tes , ay muchos que paífan á nado á los Viajantes , con 
tal deftreza , y comodidad 5 que ninguno fíente canfa-
c i o , ni miedo de fer llevado. Caravaneras tienen tam
bién los de la Perfía , pero tantas 5 y tan cómodas, 
que folo en la Corte de Hiípahan fe cuentan mil y qui-
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nientas5 y en ellas no folo ay donde apofentar á los 
PaíTageros,, fino muchas , y grandes Tiendas , y A l 
macenes , para que guarden 3 y enfeñen fus Mercade-
rias los Comerciantes. Los Reyes Incas de nueñro Pe-* 
r ü ; para ir á la Corte^ que era la Ciudad de Cuíco , 
formaron dos Calzadas y las quales atravefavan fu 
Reyno y la una por el Llano, y la otra por las Punas> 
o Sierras corriendo mas de 700. leguas, y áj cada 7̂  
avia ílis Tambos, o Diverforios, con Almacenes, y 
Proviíiones. de Comida y Armas y Yeftidos , y otras 
co í a s , en tanta copia, que aunque HegaíTe un Exer-
cito de 40000.. hombres defnudos 5 defarmados , y fin-
tener que comer * le podian proveer de todo lo ne-
ceífario por largo tiempo» 

Por í b k la luz natural vieron efías gentes incul^ 
tas , y ferozes , quanto les convenia tener expeditos 
Caminos, á lo menos para ir a la C o r t e d e donde, 
como de la Cabeza 3 fe ha de derivar la dirección, 
y fomentó a los demás Miembros del Reyno; y a un 
mifmo tiempo el que los Caminantes , y Peregrinos 
tuvieífen cómodos albergues, y hoípedage t pues no ay 
cofa mas conforme á la naturaleza racibnal , ni mas 
accepta a Dios , y á los hombres, que la hofpitalL-
dád. ' ?orh m . \ si jrníj 1 . 

Aquellos primeros Padres, en quienes refpíandeciá 
la razón menos oíufcada de las fombras de la mali
cia , tuvieron efta virtud en fomo grado , valiendoíe el 
Cielo^ de ella , como de inftrumento para dífpenfaiies 
los mayores favores. Pafina el afeóhiofo rendimiento 
con que Abrahan rogo admitieííen íu combite á los 
tres disfrazados Paraninfos > que en forma de Varones 
paííageros fe le prefentaron. Salióles, dize el Texto, 
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al encuentro corriendo, y poítrado con los labios en 
tierra les dixo : Si merezco .̂ ueflra gracia y os mego no 
pajjets afsi de donde ejik \mefiro fiervo 3 antes bien per
mitid que os la^e los pies i defcanfad debaxo de un 
árbol 3 donde os pondré un bocado de pan , que confor
te vueflro corazón. Y es de advertir, que con efta mo-
defta fraíTe comprehendió un abundante ;, y decente ban
quete i pero de refulta de efta liberalidad coníiguió "la 
gracia de que faeíTe fecunda Sara vieja, y eftcril. 

Con igual comedimiento fe refiere que Lot hof-
pedó á otros Angeles., aunque hombres en la aparien
cia , y premióle Dios con eximir á toda , y fola ÍLI 
familia del incendio de Sodoma. Aquel anciano , y ex̂ -
perimentado fíervo de Ábrahan , ninguna feña pensó 
que podía proponerle mejor para efeoger una muger 
conveniente al hijo de fu D u e ñ o , y a los anuncios 
del Cielo , que la de que fueífe pronta en darle agua 
quando fe la pidieífe para é l , y fus Camellos, que 
llegaron de camino junto al Pozo de Nacon y por 
efta razón logro la dicha de fer Efpoía del jufto , y 
rico Ifac Rebeca , doncella cortés , y liberal , que no 
folo le dio el agua á fu criado , íino que le combidó 
á la PoíTada de fu padre. 

Finalmente bafte por muchos exemplos de las 
.Sagradas Letras , el que hafta una publica Ramera 
como Raab , y toda fu cafa , fue la exceptuada de 
la ruina univerfal de Xericó , porque hofpedó á los 
hijos de l í i a e l , quando ivan en defeubrimiento de d i 
cha Ciudad. 

Aquella extremada detnoftracion de humanidad,y be
nevolencia de lavar, los pies á los Peregrinos , y Huef-
pedes, la ufaron fuera de los Hebreos, otras muchas Na-
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eiones del Mando, en el tiempo que réynava mas la ino^ 
cencia, y virtud. Afsi los Griegos, y los Romanos : íien-
do tanta la fidelidad, y obíequio de éftos con fus"forafteJ 
ros combidados, que fegun Gelio, el oficio para con ellos 
fe contava un grado defpues del amor á los Padres , la 
guarda de los Menores , y el cuidado de los Clientulosí 
pero antes que el de los Parientes , y Afines : y aun Ma-
zurio Sabino folo prefirió los Padres , y Pupilos , á los 
Peregrinos , y Huefpedes. 

Las primitivas gentes hazian vanidad, y fíefta de hof-
pedar á los Paífageros. Ofendiófe Menelao , fegun cuen
ta Homero , de que Uliííes , y fus compañeros dudaífen, 
íi ferian recibidos en fu Palacio : pues el dize, que íiem-
pre avia hallado efta cortesía en quanto avia corrido. En 
Francia también fe mandó por varias Leyes antiguas, que 
ninguno , ni r ico, ni pobre , negaífe fu poífada al Peregri
n o , ni dexaífe de darle fuego , y pafto para fus vagages. 

Pues de los Alemanes , ó Germanos, qué cofas no 
nos cuenta Táci to? Por maldad, dize, fe reputa el no 
admitir en fu cafa á qualquiera dé los mortales , y a cadá 
uno reciben con la comida aparejada , fegun lo que 
pneden.^Qnando falta el que antes folia hofpedar al cami
nante, ó quien le enfeñe la cafa, á la primera puede 
entrar, fin fer combidado; y no fe le da nada , porque con 
igual humanidad , y agaífajo es recibido. Ninguno , en 
quanto al derecho de hofpicio , /Mingue al que conoce, 
del que no conoce. Quando parte el Huefped , íí pide, fe 
le da quanto pide, y con la mifma libertad piden ellos 
también lo que les parece; y aunque fe alegran de dar , y 
recibir , ni cuentan , ó refacan lo que dieron , ni fe obli
gan con lo que reciben. Qué reprefentacion mas clara de 
aquella primera íociedad , hermoía prenda con que fe 
adornó nueftra naturaleza antes que la defpojaífe de ella 
fu mifma maldad! D D i -



%6 
Dkhofos aquellos tiempos én que por femefantes c o t 

tumbres, ó Leyes, ni a via 3 ni eran menefter Meíbnes pü* 
blicos 5 los quales invento íín duda la necefsidad del hoí^ 
picio, que rehufava la malicia de los naturales en las ca
fas proprias ^ ó le defmerecia la de los paífageros. Pero 
qué digo aquellos tiempos ? aun en éftos tenemos cerca, 
y lexos quien guarda intaéla aquella natural fociedad. 
No mucho ha leemos, que en Bertinoro , Ciudad de la 
Romanía , fe ufava tener argollas pueftas a las paredes 
de las plazas , y lugares públicos , para incitar á los 
paífageros á que ataífen alli las cavalgadtiras , de don
de fe les Uevavan á fus cafas los hombres ricos , hofpe-
dandeles ol fequiofamente : de manera , que fegun fe d i -
ze de Abrahan , parece que tenian pueftos eftós como 
lazos generofos , con que detener, y aprifíonar á los 
Peregrinos , y viajantes. 

Liberales fon también para con ellos los Polacos, cu
yos Nobles, y Señores , no folo fuftentan en fus Palacios 
á los Mercaderes eftrangeros , íir o que les fianquean l u 
gares donde pongan de manifíefto, y vendan las merca-
derias. A l prefente fe refiere , que los Arabes , y Tarta-
ros ,efpecialm ente los Circafos, fon tan obfequioíbs con 
los caminantes , que lexos de pedirles paga por el hofpe-
dage, r iñen , y van a competencia por quien fe les llevará 
a fu tienda, y alvergue para regalarlos, contentos con que 
fe les bendiga al defpediríe. Y eftán de fuerte confiados 
de efta correfpondencia , que nunca quando caminan 
por fus tierras , llevan prevención alguna , pues la hallan, 
y toman de qualquiera parte graciofamente. 

Si nofotros hizieramos efto, fe nos pudiera difsimular 
el defeóto de las publicas PoíTadas,, como fucede á la Po
lonia, la qual en lugar de ellas folo tiene chozas dcfpre-
ciables, y fucias i y los Arabes 3. y Tártaros por ventura 

*-KI . G Ibi blííj ' en 



2 7 
en ninguna manera las tienen. Pero quando ni recibimos 
en nueftras cafas á qualquiera paífagero 3 ni le tenemos 
aparejados hofpicios públicos 3 y convenientes 5 qué fcñal 
daremos de que en nofotros reyna la hofpitalidad 3 carác
ter el mas proprio de hombres 5 como dezia San Pabloí 
Nofotros mifmos, quando nos acufa la naturaleza, ó tal 
vez alguna relación de que no combidamos al foraíte-
ro , no tenemos otra difculpa que dar , fino que para 
eífo eftán las Poífadas* 

De manera ^ que éftas i on aora el único teíHmonioy y 
como tienda de aquella virtud donde fe manifíefta la que 
tiene cada Nacion5y Provincia : pues qué honor nos pue
de redundar de que vean las nueftras tan pobres5y despre
ciables ? Grandemente honrof 7, dixo Cicerón es el cjue 
ejien abiertas las cafas de los hombres ihftres para ks; 
ihfires huefpedes; pero también, añade, es gloria de una 
Kepublica y que los hombres eftrangeros no. necefsiten de ef~* 
ugenero; de liberalidad i. y efto fe coníigue con que yai 
que no ufemos de ella en nueftras moradas 3 tengamos 
a lo menos otras abaftecidas para efte efeao. 

La razón , pues, y el exemplo nos convencen á lo 
que os propongo. Acabaos de perfgadir : y fino. os. mué-, 
ven mis argumentos .muévaos ei concepto general de ca-
fí todas las Naciones del Orbe. No creáis que dexa defer 
conveniente lo que han praá icado tantas gentes 5 y taa 
políticas , y sabias. Nonos amedrente cí cefte que-há 
de llevar el cumplimiento de efte defígnio pues vemos, 
que otros menos ricos lo executaron con vemaja. Aten
damos folo al gran provecho , que de aqui fe nos ha de 
feguir de hazer una obra piadofa , y grata á Dios, y que 
fin duda ferá fomento de la humana íociedad , de las r i 
quezas del trato, y del buen- govierno. Qué Mercader, 
por avaro que fea, repara en dar a interés., quandoefti iva 

• n F . ea 
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en ello fu ganancia ? Y qué Labrador efcaséa el gaílo de 
la femilla , y cultivo 5 únicos medios de lograr el fruto, y 
la abundancia ? Pues coníideremos , que quanto empleá
remos en efto , íerá dar á logro , y fembrar 3 para percebir 
crecidas ufiras , y abundantes mieífes. 

Ea difpertad, Efpañoles 5 á los gritos de una honrofa 
emulación, cuya voz tanto imperio tuvo íiempre en vuef-
tros pechos. Pero íi todavia dormís , á vos clamo mi Rey, 
y Señor, vigilante León, que íiempre tenéis abiertos vuef-
tros ojos. Rugid, Señor , para que atiendan á fu obliga
ción vueftros vaífallos i eftrechadies con nuevas leyes, y 
preceptos. Ha! miradle, que con las manos abiertas fobre 
uno, y otro Mundo, no folo nos fimboliza fu protección, 
íino fu liberalidad para ayudarnos. En qué os detencisí 
Ignoráis los que deveis fer los primeros, con qué medios, 
y cómo aveis de aplicaros á efta empreíía íí Yo el menor 
Se todos , he tomado por todos el vencimiento de eífa 
dificultad, Confultando las Leyes, y la Politica, he for
mado para vueftra dirección , y defcanfo efte Tratado , en 
que os acuerdo el interés particular, y común , la obliga
ción refpediva, los fondos, los arbitrios, los materiales, 
la forma, el govierno, y quanto conduce para la fácil exe-
cucion, y confervacion de efta Obra. En lo que he dicho 
hafta aora , no he penfado hazer otro , que bofqnexaros 
una fombra de vueftra util idad, ó daros una-mueftra def-
luzida de ella,como fuelen los T i atantes poner á fus puer-
tas5para llamar á los que quifieren bufcar las mcrcadeiias. 
Mas brillantes piezas , y de mas cuerpo hallaréis , fi def-
plcgais eífe volumen; y fi usareis de las telas de fus má
ximas, por ventura veréis, que fon menos coftofas, y mas 
apreciables de lo que os pinto. Aqui os las ofrezco con 
ílncera voluntad , ojala las recibáis con la miíma i y para 
Oír vueftra refolucion P doy fin á mis palabras. 

IRA-
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éoJl^í lofe 'fS% fc%$>% 'fi 

T RATADO LEGAL, 
Y P O L I T I C O 

C A M I N O S P U B L I C O S , 
y PolTadas. 

P A R T E t 
© E L 0 S C A M 1 H 0 S. 

S U M A R I O D E L C A P I T U L O P R I M E R O , 

i dignificado ¡y Eti" 
^5 mologia de la 

palabra Camino i jy la di~ 
^erfidad de opiniones ? ¿jue 
ay acerca de ella, 

i Difinicioh de los Ca
minos públicos fegun ZJl~ 
piano i y dmfion en públi
cos y y Vezjnales, entendien
do en nombre de públicos^ 
los militares, 

5 Q t i e algunas êzes los 
Caminos militares f e opo
nen a los públicos 3 aunque 

nunca dtxan de fer tam* 
bien públicos* 

4 Qiie f?gun me (iras 
Leyess je llaman Caminos 
cabdales los que los Roma
nos llamaban militares 3 ó 
públicos por excelencia ; y 
que quiere dezjr dicha Vo^ 
con la difinicion de Cami
nos cabdales, 
• 5 guates fean los Ca-̂  

• minos ^ezinales fegun ZJU 
pianos y quandofon públi
cos i y p en duda fe prefu-

E men 
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men tales i y fi efla dm- tandas, ¿jue el tiempo, 

j t o n en públicos 5 y ^ezjna» 9 Dmfion de Caminos 
les es diminuta i y como e n públicos para los efiran-
podra entender/e que no geros , y naturales ; y e n 
lo fea, particulares de los Pueblos* 

6 Que fe engañaron y quedes fean. 
los que dixeron , que u n 10 Otra diflincion de 
Camino, para fer publico> Caminos reales , por fer 
aVia de empezar , y aca~ del Rey , ó capitales , ó 
bar en lugar publico^ por- por efiar en tierras de Rea-
que dicha circunflancia f o ~ tengo, 
lo es menejier en los reales, 11 Dmfion de Cami-

7 Que bafta probar la nos urbanos, y ruflicos 5 y 
qmfi pojfefsion de 'caminar de donde empiezan a con-
publicamente , para obtener tarfe aquellos \ y fi éfios fe 
en j m z i o de pojjejswn , fi no confunden, por entrar e n 

f e prueya en contrario , co- Población, 
mo pueda tener el Camino 12 Otra dmfion de 
algún publico deflino s y fe Caminos en Cofarios , o 
da f a ti sfacción k las Leyes fre quemados , y en def~ 
opuefias, ufados j y quales fean, 

8 Repruevafe la opi- 15 Caminos carreteroŝ  
nion del Cardenal de Lu- y de herradura , ó de a. 
ca acerca del tiempo de la pie v y Caminos empedra-
quafi poffefsion ; y diftin- dos , J fin empedrar, 
guefe entre el j m z i o de ella, 14 Que las dichas fon 
y de propnedad > 0 quan- las efpecies de C a m i n o s , de 
do fe prueba dominio , 6 que tratan las Leyes Ro-
quando f e puede confiderar manas , y de Efpana; y la 
ufo continuo , 0 confenti- necefsidad de la diflincion 
miento por otras circmf- para entenderlas. 
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D E L A E T I M O L O G I A , D I F I N I C I O N , T 
DiVifwn de los Caminos, 

Sta voz Camino fígnifíca aquel terreno 
deñinado para dar pafíb á las gentes 
de un Lugar á otro. Algunos quieren 
fe diga de la voz Arábiga Caymum, 
que fígnifíca lo mifmo ( i ) ; y á efto 

me inclino mas. Otros 5 que lleva origen de la voz He
brea Chamak 3 que fígnifíca circuir 5 ó caminar (2). 
Ot ros , que fue dicha como Campus minor, por fer co
mo un campo recogido 5 ó menor 5 que el que fe defti-
na para el cultivo. Otros 5 que fe dixo como callis mag~ 
ñus 5 porque deve fer mayor que la fenda 5 ó raftro , que 
dexan los animales , hollando la tierra con los callos de 
fus pies (3) , la que en latin fe llama callis (4). Pero to
do efto fon leves conjeturas ; y íí ellas baftan , yo juzga
ría, que viene de la voz latina Camims 5 que fígnifíca chi
menea 5 afsi porque fe fuelen formar quemando primero 
la maleza 5 como porque el polvo que fe levanta, imita al 
humo , y por ellos humea mas la tierra defembarazada 
de yervas, y plantas , que chupen fus vapores , como 
también porque fe hazen á modo de mangas', ó conduc
ios cerrados por un lado , y otro , de margenes , ó zar
zas ^ y otras malezas. 

E 2 Ca-

(1) Covarr. en fuTeforo, verh. Camino. (2) Bergier. Hif-
íoi, des Grands Chemins de L* Empire , tow.2. lib.¿, cap 49. 
num. 5. fol. 129. (3) Covarr. ubi fupr. (4) líld. lib. 15. 
cap. ult* 
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% Camino publico , fegun Ülpiano (5) 3 es aquel 

cuyo fuelo le hizo publico quien tiene autoridad para 
ello 5 deftinandole para ir publicamente {6). Efte genero 
de Caminos le divide el mifmo Jurifconfulto en públi
cos , y vezinales (7) , dando el nombre del genero á la 
efpecie mas excelente 5 como frequentemente fe ufa en 
el Derecho; y aísi la cognación fe divide en cognación, 
y agnación ; y la adopción en adopción , y arrogación 
(8). Llama 5 pues , públicos á los mas principales, que5 
como dize luego , el Griego les dava el nombre de Baíi-
licas , efto es, Caminos reales ; y los Romanos les 11a-
mavan Coníiüarcs , Pretorios , ó Militares 5 como quie
re la Gloíía de Acuríio , y lo afírmó Theophilo (9). Los 
que dize otra Ley (10) , que fe diftinguian de los vezi
nales 5 no en fer públicos , porque éftos también lo eran, 
fino en que fe dirigían al Mar , o á las Ciudades 3 6 á los 
Rios públicos , o á otro Camino militar, Y en un Pará
grafo de Inftituta ( 11 ) también fe conrradiftinguen eftas 
dos eípecíes de Caminos 3 aunque igualándoles en el De
recho. 

3 Pero por ío miímo que ay otra efpecie de Caminos 
públicos , que no fon mil i tara 3 aunque eftos también 
lo fean por excelencia 5 otras vezes íe diferencian los 
Caminos militares de los públ icos , como fe convence de 

una 
( ¿ y Leg.2. §,21. jf* Nequid in loe, pub. {&) L e g , d e Loc, 0* 

Jtin. Leg.i. §.2.2.^ 23» Nequid tn-loc, pub. Cepo Ha de Ser~ 
vit. ruftic. cap.^.num.ij. Card. de Luc. de Regah di fe.1^6, 
mm.^, (7) D iBJeg* i . §. 22. ^ 23. (8) %. x,Infttt. de 
Legit. agnat. tut, & Vin . ibi, Leg.ult. §.2. O*jf.de Grad, af~ 
finita Inftit. de Ado-pt. (9) Ácurf ¿ti §. 2 3, diéi, leg. 2» 
Nequid in loe. pub. Thcoph. ad§ . 5. Jnftit. ad leg, ,Aqiúl, 
{\o) Leg.^, de Loe. & Itm, (ÍI) %JtemJiputator, Injití* 
Ad leg, AquiL 
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una Ley del Código Theodoíiano (12) , y de la autori
dad de Eumenio 5 é Hygeno (13} : lo que esmeneíler te
ner prerence5para la interpretación de las Leyes Romanas; 
pues fegun la materia, tiene varias inteligencias la expreP-
fion de Publico Camino. 

4 En nueftras Leyes los Caminos reales 5 6 pubíic os 
de primer orden, fe V̂ m̂ tv cabdales, ó caudales 3 efto es5 
como cabezales 5 6 capitales 3 por fer cabeza de donde fe 
derivan otros como miembros > ó porque dirigen 3. ó guian 
á Lugares, que fon cabeza de otros : y efte epiteto fe les 
da en las Leyes de la Recopilación (14), de q hablaremos 
en fu iugar3las quales la Real Academia Efpanola entiende 
hablar de Caminos reales * y Hugo Celfo en fu Reperto
r io dizebaxo la voz Camino v Caminos cabdales , y públi
cos , que Van de una Ciudad a otra ̂  fon del Rej , y de-
y en fer guardados y y amparados por fu Alteza* P^ro es 
de advertir, que en dicha Ley fe toma d Camino real , 6 
militar con mas extenfion, que la que le dio Ulpiano, pues 
fe deferive no folo por aquel, que va de una Ciudad á 
o t ra , ó ai Mar , ó á otro Camino militar y i n o también 
por el que va de una Villa á otra T o Feria y y Mercado. Y 
aunque Ulpiano dize , que los Caminos y que conducen 
á las Villas pueden fer públicos, no públicos reales ; n i 
entonces Villa queria dezir lo que aora entendemos 3 pues 
íblo jSgniíicava Cafa de campo. 

5 Caminos vezin ales ^ fegun ü lp iano (1:5: . ) , . i o n 
aquellos , que defde un Camino real parten á una Villa 
( cuya voz íignifícava lo que dexo dicho } ó alguna Colo

nia, 

(12) Lég:?* tit.f. tih 8. Cod, Theodof. h Curf. publ\ tow. z. 
(13)' Eumen. ingrat: aB cap.j. Hygeríus de Lim't. eonfttt, 
%\ú2\ (14) Ug... til,. 9. 6̂  hg¿ 1.. iit. i2. ljbt 8. RmpiL 
{15) Diéít legK2, §.23. infinf Nequid in loe, ¡>nb* 



54 Tratado de Caminos, y Pojfadas. 
nia , que Acurfio vierte Agricultura: y fe infiere bañan-
teniente de otra Ley , y de un lugar de Columela (16). 
Son públicos los dichos Caminos, fi no fe erigieron por 
íblos los particulares para fu ufo, ó íi no confia por aver
ie perdido la memoria , aunque al principio fueííen folo 
formados para el deílino particular de algunos (17); de 
que infiero 5 que en duda fe prefumen públicos. También 
colijo 5 que efta diviíion de Ülpiano es diminuta , y como 
tal fe nota (18) ; pues íi fon públicos los Caminos, que 
conducen á las Heredades , también lo han de fer los que 
conducen á qualefquiera Poblaciones , y Lugares , que 
no fean 5 ni el Mar , ni Ciudades 3 ni Rios públicos 3 ni 
otro Camino militar : y por confequcncia 5 los que no ef-
tan comprehendidos 3 ni baxo la primera efpecie de Ca
minos reales , n i baxo la fegunda de vezinales ; fino es 
que digamos ? que eftas defcripciones fe hizieron por 
exemplo, y que baxo la primera fe comprehendió qual-
quier Camino, que faliendo de un Lugar publico , d i r i -
gieífe á otro también publico ; ó fegun nueftras Leyes á 
qualquiera Población de las que aora llamamos Villa 5 ó 
Lugar , que tenga la particularidad de fer Puerto, ó aver 
en él Santuario celebre , ó Feria : y baxo de la fegunda 
efpecie, el que faliendo un Camino real, dirigieífe á qual
quiera otro Lugar, aunque fueíTe privado, íi no confia, 
que fe formo por los particulares para íu ufo. 

6 De aqui es vifto quanto fe engañaron aquellos (1 p ) , 
que 

(16) Acurf. ad diB. Ug,i, verh. Colonias ; leg. Quaro^fí Lo" 
cat. Columela l i h . u . cop.i. (17) D iB . leg.2. §.23. leg. 
3. de Loe. O1 Itin. (18) Card. de Luc. de Regal. d i / c i^ó» 
num.iq. (19) Sabelli r e jo i ió . num.z. Antuncz de Donat. 
lib.^. cap.^. num.z» Luca de Regal. difc.116. num. 3. verf. 
Quare, 
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q u e í m t i é r o n , que para fer un Camino publico era me-
nefter , que empezaíTe de Lugar publico , fe dirigieííe 5 y 
terminaífeotro igual , y fu fuelo fuere publico ; error tan 
común entre los Praóticos, que para gravarle mas 5 como 
máxima importante inventaron la íiguiente cantinela: 

Publica colligitur )?¿a tune fipublica habetur. 
Publica fi tellus, ¿jua & euntes ducit in ZJrbem, 

Pero antesbien baña que lo fea por deftino de quien 
tiene autoridad, como queda probado ; ó que í t aya ufa
do como publico por tiempo inmemorial 5 porque éfte ya 
fupone aver defpues concurrido la autoridad publica (20): 
yefto deve entenderfe , aunque no empieze, y acabe en 
otros Caminos militares, ó Lugares públicos ; pues el que 
termine en Ciudad, Puerto, &c. folo es requifito para fer 
publico de primer orden, eílo es , militar , ó real : pero 
no para fer publico abfolutamente. Y afsi 5 públicos cana
les fe llamavan los Caminos tranfverfales en unas Leyes 
del Código Theodoíiano (21), los que, como es pro-
prio de los canales , comunmente filian del Camino m i 
litar; pero' no bolvian á é l , fino que fe derramavan á 
otras partes. Y el Jurifconfulto Ulpiano en los lugares 
tantas vezes citados , habla tan claramente en efte punto, 
que no dexa lugar a la duda (22); pues manifíeftamente 
dize , que los Caminos, que conducen á los campos, pue
den fer públicos ; y que aquellos vczinales , que pueden 
fer también públicos , aunque algunas vezes terminan en 
otro Camino militar, otras mueren fin tener falida. Y 
quién dificulta, que para las expediciones militares, y 
otras funciones publicas , ferian precifos algunos Cami

nos 
(20) Card. de Luc. di fe. J ^6. num.^. verf.Quare. (21) Leg.i, 

de Curiof. & leg. 15. de Curf. pub, (22) Di£i. leg. 2. §. 23. 
Ne%uid in loe, pub, & hg.^l de Loéis, & Itiner, 
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nos hechos defde los campos á los otros militares, para 
conducir de aquellos los frutos , y proviíiones neccííarias; 
íin otros muchos , q.ie pudieron trabajar á coila publica, 
para que defde los Caminos reales fe pudieflcn efparck 
las gentes á gozar de la diverííon de las Heredades. 

7 Con eftos fundamentos creo mas 5 y es, que fi no 
confta 5 que fcmcjantes efpecies de Caminos fon particu
lares , bailara probar la coílumbre aólual de caminar to
dos 5 ó quaíi poífefsion no introducida por fuerza, ni 
ciandeílina, 6 precariamente, para que fe entiendan pú
blicos 5 y fe obtengan en qualquiera Juizio poífeíforio, 
figiiiendo las reglas generales (23) ; pues pudiendo fer 
públ icos , no ay razón para que ames fe preíuman priva
dos : antcsbien dize el mifmo Jurifconfulto Ulpiano (24), 
que los Caminos, que defde uno militar fe dirigen á las 
Colonias , ó Heredades , y porque fe camina publicamen
te 5 juzga que fon públicos : y en la otra L e y , que fí no 
confta 5 que eílén hechos por particulares , fon públicos. 
A que fe añade 5 que pudiendo fer por fu naturaleza uno^ 
ü otro , probada la quaíi poífefsion de caminar publica
mente, tiene mas derecho el publico para que fe declare 
en fa favor, como le tiene qualquiera particular , que 
prueva la poífefsion 5 en competencia de otro , que no la 
prueva (25) , pues no ha de fer de peor condición. Y las 
Leyes de que fe arguye lo contrario (26) , hablan quan-
do confia 3 ó fe prueva , que el fíelo es particular j pero 
no probando dominio en contrario , aunque para pref-
crivir la fervidumbre de caminar 5 fea meneíler tiempo 

' ' . ; " - .^ l ' i , , - r - ! " . ^ ;, ¡'v in- , > 

(23) Leg. I , ff*. Utl pofsidst. (24) D i B . leg. 2. §.23. Nequid in 
• loe, pub. (25) LegA.ff. Utipofíidet. Leg.i.ffl de Itin. aBu? 

quepriv, (26) Leg* 3, de Loe, & Itin, & I . & 2, de bis, 
qui dejec. veí effud. 
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inmemorial (27) • pero para obtener contra el que no 
iiiueftra dominio , baila la poíícfsion, p<i ra lograr pot 
drecho antes de perfeccionar la prefaipcion, no íolo 
excepción para defenderla 3 fino también acción en al
gunos cafos (28). 

8 Heme governado en cftos puntos por folas las 
Leyes 5 por la confufsion, y graves equivocaciones que 
hallo en los Prádicos de no averias examinado; y por 
ellas juzgo t a m b i é n , que fe engañaron el Cardenal de 
Luca 5 y Pafiquelio en dezir , que baftaria la obfervan-
da de caminar publicamente por 8. años y fcgun aquel, 
ó por 50. en opinión de éfte (29) 5 para que fe prefu-
ma por el publico; pues fino fe probare, que el fuelo, 
6 Camino es privado , baila qualquiera poífefsion ma-
nutenible de folo el t iempo, y eílado prefente; eílo 
es, dentro del año , fegun una Ley, como en todas las 
demás cofas (50) : peí o fi confiare de que no es píibli-
co , fino particular, 6 del c o m ú n , pero no deílinado á eíle 
finí, entonces no bailará el tiempo de 8. ni de 30. años 
fino que es meneíler el inmemorial, como lo fíente el 
miímo Cardenal de Luca, y queda fundado (31); f i 
no es que por otros indicios , fuera del tiempo, y el 
mero ufo de caminar , fe pueda argüir el confentimien-
t o : como fi fe formaífe Camino hecho con arte de cal, 
y canto , ü otra maniobra eílable, que hizieífe mudar 
el ufo de difcontinuo , en continuo, y permaneciente; 
ó quien le hnvicífe dado la forma de Camino , fucífe 

F el 

{27) Leg. zs tit. 21, part. 3. (28) 4. Infiit. dt aB. (29) 
Luca de Regal. di/i, 136. n.y. Palich. de diftant, cap.6. rnem, 
9- «• 3- " (30) Leg, u Uin. a£iuq. privat. Diói. Leg. i.ffl 
Viipofsidetis. Bas in Tbeat.part. 1. cap.^i, n.qj, (31) Lú
ea de Regal. ubiJup. n. 4. 
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el que tiene autoridad de conftruirle , y hazerle publi
co ; pues entonces fe hará prudente la opinión de di
chos Autores 5 de que baila un termino regular; y en 
eftas circunílancias parece habla el referido Cardenal 

g También es de advertir y que ay unos Caminos 
públicos, generalmente para los eftrangeros 5 y para los de 
la tierra (53) , y otros que fon íblo públicos para los 
vezinos, como ion las carreras para correr cavallos 5 6 
las plazas donde hazen fu mercado (34). 

10 Otra diftincion de Caminos públ icos , y reales 
podemos feñalar y es a faber y que algunos Caminos pue
den dezirfe reales 3 por eftár hechos en Lugar del Rey5 
ó fuelo de Realengo , aunque no íean de aquellos de 
primer clalfe : Y otros Caminos públicos también ay 
menos principales 3 que no fe hizieron por autoridad pu
blica 5 íino porque algún particular les dio Wl publico 
por donación expreíía , 6 preílimpta. 

11 También es de advertir y que ios Caminos pú
blicos 3 unos fon urbanos y efto es a de dentro la Ciu
dad 3 como calles 5 y plazas: y otros de fuera 3 que lla
mamos Caminos 5 a contradiftincion de aquellos. E l 
Camino de fuera fe empieza a contar y no defde los mu
ros 5 fino de donde acaban los arrabales y fegun una Ley 
(35). Los Caminos por entrar en Ciudad, o plaza y quie
ren los Autores comunmente 5 que le confundan 5 y pier-
dad fu primer ser (3 6) : pero yo folo lo • admito con la 

dif-

(3 2) Ubipup> n. 4. (3 3) Leg 6. tit. part. 3. (34) Leg. 9. 
dt¿i; tit. & part,n> 10. (35) Leg. Mi lie > de verb. Jignif. 
Capollade ferv'tt. rufl. cap. 3. n. 13. (36) BartuL in Leg, 
j . ff . de loe. 0" itin. Cáncer, var. Ub. 2. cap. 2. n.$6* Antu-
nez. de donata reg. cap. 5. Ub, 3» n. 16* 
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cMincion del Cardenal de Luca (3 7) 5 es á faber , fi no 
con t i núan , y paíTan adelante, perdiendo totalmente fu 
figura : pues en tiempo de los Romanos , todos los Ca
minos militares, efpecialmente la Via Apia , y Flami-
n í a , atraveíavan Provincias enteras, paíTando por mu
chas Ciudades, y Poblaciones , íiendo íiempre unas, 
fin mudar nada de fu ser , y condición. Todos los Ca
minos , dize Plutarco (3 8) , fínalizavan en el millar , ó 
coluna llamada de oro , obra de Auguílo , que por eA 
tar en medio de Roma fe intitula va fu ombligo; y de 
alli refiere Plinio Os?), íe empezavan á contarlas m i 
llas, con que fe median las diftancias. Luego no fe aca-
bavan los Caminos por entrar en la Ciudad , pues paf. 
favan mas allá hafta penetrar fu centro ; veinte y nueve 
militares , dize Daniel Celado, eran tanto los de dentro, 
como los de fuera (40) ; Pancirolo (41) , que eran 3 1 . los 
reales, y públ icos, y los otros 424. Y íi por entrar en po
blado fenecieífen , ferian tres vezes mas, que los miímos 
Pueblos; pues cada uno liana tres Caminos, acabando 
el que viene á la entrada , empezando otro á las íali-
da , y en medio , conftituyendo la tercer efpecie de Ca
mino urbano. Panvino mas claramente añade' , qué 
los militares, unos tenian fu principio dentro la Ciu
dad , y otros fuera , empezando de fus puertas (42): 
luego no todos finalizavan en ellas. Yo creo , que ef-
tos Caminos , aunque entrando en Ciudad fe revííhef-
fen de las calidades de urbanos en alguna cofa; pero nun
ca perdiendo fu primer ser, y preheminencias, como di-

Z I Q ~ 

(37) De regah difc.i 3 5- n. 4. (38) In Grac,& in Galb. (5 9) 
Plin. lib. 3. cap. 5. (40) In fpec. Orbis terrar. ("47) Pane. 
AntiqJeperd.Ub.i, cap,de vih milit. (42) Panvinus in Ürb, 
Rom.p. 68. 
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remos en fu lugar, hablando de la Protección Real, 
y en otras partes. 

12 De otra efpecie de Caminos habla una de nuef-
tras Leyes , que llama Cofarios (43) 5 la qual no def
erí ve ningún Autor de los nueftros , que yo aya vifto, 
ni el Diccionario de Covarrubias 5 ni el de la Real Aca
demia ; aunque aquel haze mención de ellos , diziendo 
en la palabra Po jias , que de publico eflan en los Cami
nos Cof arios. No obítante juzgo , que eftos Caminos 
fe llaman Cofarios, como de Cof artos i y que de la in
teligencia de efta voz 5 fe ha de tomar la de los Cami
nos , que tienen eíle nombre i la qual, aunque también 
fignifíca los Piratas , como, fe declara en una.Ley depar
tida (44) ; pero en el fignifícado que puede adaptarfe 
el aífumpto, quiere dezir, no íblo el Correo publico 
que corre la Pofta, fino también el Arriero, ó Tragi-
nero5que con frequencia va , y viene ; y afsi Ambro
llo Morales, (45) dize : Se mamenian en fer Cof anos 
de una parte h otra.* Y Lope de Vega en fu Dorotea 
(4<5}: ¿Mira^ Dorotea y ejfe papel le ha dado a l ^ n T r a -
ginan^e Cof ario y de que faca, que en propriedad lo 
mifmo es dezir Caminos Cofarios , que aquellos por
que ie va, y viene muchas vezes , y en una palabra. 
Caminos frequentadps ; en cuyo fentido , que el mifmo 
contexto de nueftra Ley, que citamos; arriba, parece 
que le aprueva, fe contradiftinguen de los defufados , que 
aunque fean públicos., y aun reales, por averfe de mu
cho tiempo derruido, 6 porque fe hizo otro-mas directo,: 
y acomodado, ya no fe acoílumbra caminar por ellosi 
© fe dirán ufados los que dirigen á los puertos íecos , q 

otros 
(450, %eg. 20. ttt*. 1%.. lih. q. Recop,. (44) Ltg- iZ. tit» 14. par^ 

t ü ' l * (A1)) Faw. t,fol. i%6. (46) Fot. 51*, i 
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otros parages deftinados para pagar drcchos , y dcfufa-
dos los que fe apartan de ellos (47) 3 reípedo de los que 
las llevaren. 

13 Otros Caminos ay, que también mencionan 
nueílras Leyes, los quales fe llaman Carreteros 5 efto 
es , por donde pueden caminar Coches, 6 á lo menos 
Carretas (48) ; á que fe oponen los otros 5 que lla
mamos de Herradura , por donde no puede caminarfe 
íino á cavallo ( 4 9 ) . Otros Caminos ay que ion empe
drados , o enlozados , que fe llaman Eftradas ( cuya for
ma dize S. líidoro enfeñaron los Peños ) {%o\\ y otros 
1010 Ion de tierra. 

14 Eftas fon las principales diferencias 3 y nombres 
de Caminos , de que ufan nueftras Leyes , y las Roma
nas las que conviene notar, aísi para inteligencia de ellas, 
como porque fegun £1 efpecie , fe diferencian también 
los eñablecimiemos pertenecientes á fu conftruccion y go-
vierno 5 y confervacion ; y las Leyes odiofas , y penales 
que, hablan de ios. Caminos Reales , no fe extienden á 
los vezinales, aunque fean públicos, ni las que hablan 
de Caminos alas calles, y plazas , ni aun las que hablan, 
de los; empedrados á ios; ordinarios ( 5 1 } . 

*• ^ ^ * * 3̂  

{47) V i h 1.2. & 6Mt\ -J.part:^: 'fa^Leg. r. tit. 19. Ub. 6. 
(49) Leg.s. tit.2 6. Ub. 8. ibi: Con Bcrtias,. 6 con Carreta 
tsb). Ifid:; is.-Orig, í.6i (511) C^pollá ubi fop. fj„2f,. Aiitu^ 
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S U M A R I O D E L C A 
\Or que fe deve 

tratar primero 
de los derechos del ínteres 
que fe pueden tener en los 
Caminos ? y diflmcaon de 
O'̂ ueilos fegun el Cardenal 
de Luca. 

2 E l derecho de la Pro
tección , toca al Rey en . los 
Caminos públicos ^ypor c¡ue<i 

3 ¿lúe le tiene no folo 
m los Caminos Reales, (¡no 
en qualefquiera publico 
aun en los urbanos, 

4 Qtie muchos fienten 
lo contrario y cuya opinión 
fe impugna. 

5 Diftinú^o particular 
de la Protección Real, en 
los Caminos reales i eL dé 

f u efpedal guarda , y CA

P I T U L O S E G U N D O . 
dado. 

6 EfeBo de la Protec
ción en todos los Caminos 
públicos , el tocar el cono~ 
cimiento de los delitos co
metidos en ellos a las Au
diencias , ó Chancillenas, ft 
quieren eVitar las Caufasi 
y fe noj toca a las Jujiictas, 
y cbmot 

7 Que es otro efeElo 
de la Protección 5 el no po* 
derfe enagenar los Caminos 
fin facultad Real ¡y el to* 
car al Rey el cuidado ' de 
que efe en figuros 5 y com~ 
puefeos ; como también no 
poder mandar fe deshagan 
fin caufa ¿los que fueffen 
necejfanos para la phblica 
utilidad. 

C A P . 11. 
D E L A Rl . PROTECCION D E LOS CAMINOS. 

OMO regularmente al provecho acom
paña la coila, y el daño, antes de ave
riguar á quien toca el cuidado, y gaf. 
to de los Caminos , conviene tratar 
de quién fean, o tengan derecho en 

ellos. 
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ellos. E l alto difeernimiento del Cardenal de Luca (i)5 
diftingue quatro efpecies de derechos , los que fe pue
den tener fe paradamente en los Caminos públicos ; es 
á faber : de Protección , de Jurifdiccion, de Domi 
nio 5 y de Ufo ; de que trataremos también en capitulós 
feparados , y en cfte empezaremos por el de la Pro
tección. 

2 Efte derecho toca á fu Mageílad , en todos los 
Caminos públicos : pero particularmente en los Realesí 
porque como una de las cofas mas neceflarias para la. 
vida civil 3 y parte del comercio , el qual es el alimen
to 3 que á eíie Cuerpo de la República viene de afue
ra i eftá principalmente encargado al Soberano , que 
es fu Cabeza ^ el cuidado de los Caminos 3 y fe repu
ta regalía fuya (2) 3 tan principal, que Filipo , Rey de 
Macedonia 3 la pufo en primer lugar entre las treS;̂  que 
dixo avian de fer la divifa de la Mageftad. (3). 

3 El derecho de Protección 5 como dixe, le tiene 
el Rey, no íblo en los Caminos Reales de primer or
den 3 íino también en los otros a fegun el mifmo Car
denal de Luca (4) : pero fe duda a íi le tendrá en los ur
banos. La muchedumbre de los Interpretes y que de
fienden la negativa ^ folo citan en íu abono una Ley 
(5) 3 que no prueva cofa que le femé je i pues folo dize, 
que el interdicto de que alli fe habla y no tiene lugar 
en los Caminos urbanos y porque pertenecia á los Ma-
giftrados; que es dezir y que no tocavan á la jurifdic-

bli-

(1) Luc. dife. 136.^.19. {2)Le£, 1. tit . i i .par t . z. cap, Uni 
quid fint Regalía , tit, de Feud. (3) Sixtinus de Regal. cap. 2, 
n. 34. Antuncz lib, 3. cAp.i. tJ.ig. (4) Dif í . difl . \ i6. & 
d.n. Antun. lib. 3. cap. 4. 77. 28. (5) Leg. 2. §. Hoc 
terdiB^áf.ff.Ne quid in loco puK Cáncer. var.tm*iQz,n.9$* 
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don del Pretor ^ y afsi no avia necefsidad que les eom-
prehendieííen fus remedios 3 y fe extendieííe fu interdic
to ; pero no sé de donde fe deduce , que por efto los 
Caminos urbanos no han de fer pertenecientes á la 
regalía , pues ellos fon públ icos , como claramente fe 
prueva de una Ley (6) i y advierte Acuríio en otra 
gloífa; viniendofe á los ojos la razón , pues publico es 
todo lo que eftá en ufo del Pueblo (7). Demás de ef
to no tiene que ver el que la jurifdiccion pertenezca á 
otros Magiftrados, como dizen dicho Cardenal. y los 
que citamos arriba, para que no fean de la Proieccion 
Real (8) ; Y las Leyes, que hablan de efta regalía , í b 
lo dizen, fin diftinguir, que toca en los Caminos pú
blicos (9) ; y afsi, no devenios noíbtros diftinguir tam
poco. 

4 Lo cierto es, que fi efta Protección la introdu-
xo el Derecho de Gentes, por íer los Caminos necef-
íarios para la humana fociedad, y comercio 5 en ningu-
guna parte fe excrcita uno , y otro mas , que den
tro los Pueblos, y Ciudades, pues no fe t rata , y co
mercia con los arboles , íino con ios hombres, que 
tienen fu principal afsiento en los Poblados. A mas, 
como diximos, muchos Caminos Confulares, y Rea
les tranfitavan por varias Poblaciones , y Ciudades, 
íiendo fiempre unos , y íin confandirfe , ni perder el 

,,.í £ ^ • , • ; • ^ ' • nom- 1 3 
(6) Leg. aAídttes ^ de vi a puh. & Jtquidm eas faBum fuerit\ihii 

Conftruat autem viam puhlicam unujqu:fque fecundüm pro~ 
priam domum. Acuri, in gliff. L . 2. §. Hoc ínter di él um_ né 
quid in loe. puh, verb. Ad vías ruflicas. Cujac. inParat. iht 
infin. ( j ) L . j . tit.29. part. 3. ^ /¿'i López. (8) Card. de 
Luca de Regal. dife. 136. n. 19. Cáncer, var. iib. 2:cap, z, 
n. 97. (9) Cap, mico dé Feudis, (¿ux Jmt Regalía, L . 1, tit, 
I I . paríit, z'. 
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nombre de los Confules, y Pretores que les hizieron: pues 
no fe dezian mas, que una via Ap ia , una vía Flaminia; 
y afsi eran pretorias, ó confulares, que es lo mifmo, que 
reales, (10) y regularmente folemos dczir, que la ca-
lie es del Rey. La qual opinión defiende Antuncz, con
firmándola con el Drecho de Portugal, ( n ) Pero co
mo la contraria es envejecida , y común , en otras par
tes tiene aprobación de la coftumbre, y aun de ley, co
mo de Cataluña lo aífegura Cáncer. (12) y eílo es menes
ter examinarfe quando venga el cafo. 

y Los efedios de la Protección Real fon muchos; 
el de la particular de ios Caminos reales fe diftingue 
en aquel mayor cuydado de fu formación, y guarda, 
que como mas importantes, deve poner en ellos la Ma-
geftad: por efto fe fuelen hazer, y reftablecer de fu or
den, ( 1 5 ) y con particulares leyes fe prohibe, que no 
fe violen. 

6 En todos los Caminos públicos es efefto tam
bién de la Protección, pertenecer el conocimiento inme
diatamente de los delitos de quebrantamientos de ellos, 
(14) y de los que en fu Territorio fe cometieífen , que 
juzga el Rey por medio de fus Audiencias, fi les pare^ 
ciere evocarles, aun en aquellos Lugares, que fon de Se
ñorío , en que tenga dado fu Termino, y Jurifdiccion á 
otros; porque en femejantes delitos fe ofende á la M a -
geftad, que protege los Caminos , y efta parte fíempre fe 
entiende refervarfela. ( I J ) Aunque fino fe evoca lacau-

G fa 
(1 o) Veafe el n.2. arriba, y n. 11. ( n ) Antunez de Donar, 

Reg. ¡ib. 3. cap. 3. n. 34. (12) Cáncer, var, Ub. 3. cap, 5. 
w.25. ex cap.11.Curiar, anni 1599. (13) Caspol. de Jervit* 
rufi. c.i. n . i j . Hugo de officio 4. Pralat. §.de mun.cxcuf.n. 
6. _ (14) I» 5. tií,y,part.z.&. ibi López. (15) Olivan, de 
aíiion. p, i . ltb. 3. %.0mnesy n.27. Cmctt, varJib,2, c i , n* 
9ó. Fontanel. clauf, 4. ¿/o/. 14. ». 23. 2 j . 
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fa al Tribunal fupcrior 5 podrán los Juezes inferiores co
nocer de ella, formando autos folo fobre el hecho del 
delito , pero no fobre la ofenfa de la regalia , y rcfpcóto 
de la proteccion(i6). No folo es efto conforme á la opi
nión común de los Autores 3 y práftica, íino que fe 
halla también autorizada en nueftro Reyno por el Real 
Concordato que hizo fu Mageftad con la Religión de 
Montefa en 2. de Noviembre del año 1595. confirma
do en 14. de Junio del año 1712. en el qual fe pre
viene , que aun en los Lugares de la Orden toque á las 
Audiencias el conocimiento de los delitos cometidos 
en Caminos reales , íi quiere evocarfe fus caulas. 

7 Otro efeólo de la Protección es el que no fe 
pueden deshazer, n i enagenar los Caminos públ icos , af-
l i los de fuera de la Ciudad , como las calles, y pía-
xas, aunque eftén dadas á l o s comunes, fin licencia del 
Rey (17). Otro efeóbo es, que aun en las Tierras de Se-
üoi io pertenezca el cuidar, que los Señores , y Pue
blos, que fon Dueños de ios Caminos, les tengan fegu-
ros (18), corrientes , y compueftos i por lo qual fe or
dena en un capitulo de los Corregidores (19), que invi
gilen en efto,y aperciban á los Dueños de Lugai es,mnnden 
a d e r e z a r y íi no lo hizieren, den cuenta al Confejo. Y 
efedo es también de efta Protección el no poder, íal-
va fu piedad, deshazer fin cauía el Camino público d i -
reóto 3 y neceífaiio para el humano comercio. (20) 

\ * SU-
(16) Olivan. & Cáncer, ubi fup. (17) Leg. 7. t'it.zg. part. 5. 

Antuncz de Donat.RegJih. i .cap^.á n.zp.CxpoWz ae fervit.. 
ruft. f. 3. «. 22. (18) Leg, Congmhjn pnncip.O' Leg.^.de 
offich yráfiá. Antunez cum pluribns ubi fup. «. 19. Loca 
dífe 141.«. 5. áe lUgaL { i^yCap. 8. Pratvr, (20) 

, turxez ubifup. n. 3. 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O TERCERO. 

ZJe el doinimo de 

47 

¡os Caminos rea-
leŝ  y el de los que 

eftan formados en tierra de 
Realengo, fon del Rey, f i no 
los hu^iejp cnagenado. 

nia en los Caminos ; y como 
podran fer de particulares,. 

7 De c¡mm fon los ar~ 
boles, que nacen en los Ca* 
minos. 

De quien es el fuelo 
2 Si bafiara enajenar del Camino , que fe abandor 

el territorio del Lugar, o Po~ na por el publico, Jt puede f ?r 
de particulares, y cómo, 

g Que los Caminos rom
pen la coherencia para el 
efecío de la prelación, aun-

blacion para transferirles ;jy 
quando, 

$ Si el Camino real, ó 
publico fe da a un particu
lar, que derecho tendrá en el, que no para la aluvión», 

4 De quién fon los otros IO ¿¿ué pueden permi-
Caminos públicos, que no fon 
reales ; j J i pueden fer de 
Dueños particulares. 

5 Opinión del Autor 
acerca de eflo. 

tir , 6 hazer los Comunes de 
los Pueblos en los Caminosv 

J i pueden enajenarles, dar 
licencia para edificar, ó con-
fentir en la prefcripcion ; y 

6 Cómo fe dere enten- quando,y como, 
der , que el Rey , 6 los Seno- 11 Si pueden hazfrles 
res de Lugares tienen domi- de nuevo sy quefifon reales, 

C A P. I I L 
E L D O M I N I O , 
L dominio , por regla general de los Ca

minos reales, es del Rey ( i ) , afsi de los 
propriamente reales 5 como de los que 
fon de Realengo , es á faber, en qaanto 

G 2 al 
(0 CjcpoL de Servtt. ruji. eap. 3. n, 17. h m n . ubífu£r,n, u 

S>. O- 03. & 9, tít,2 8. parp.3. 



4^ Trdtddo de Caminos ¡ y Pojfadas. 
ú fuelo 5 y propriedad ; aunque también pueden fer de 
gunos Dueños particulares ? 6 de los Pueblos , íi les hu-
viere hecho gracia de ellos. Y acerca de efto fuele dudar-
fe 5 íi baftará avcr dado el territorio del Lugar, y Pobla
ción por donde paíTa , para que fe entiendan dados los 
Caminos reales ; en que andan varios los Autores : unos 
comunmente defienden, que f i , y que fola la protección, 
que es la regalía, no fe transfiere (2) ; Antunez fígue, que 
en fu P a í s , aunque fe transfiera la jurifdiccion de los Ca
minos , pero no el dominio. (3) 

2 Yo diílinguiera : ó el Camino fe comprehende en 
Tolo el territorio que fe transfiere : ó continua aun paííado. 
el j y entonces no fe puede dezir , que fe da aquello, que 
ni expreílamente fe transfiere , ni fe comprehende en lo 
que fe expreífa , que es la única razón en que fe funda la 
opinión afirmativa. Demás de efto , ó el Camino real es 
impropriamente t a l , y de aquellos , que aunque fe digan 
reales, fu contribución , y fabrica es como la de los otros 
inferiores , y que no confta , que fe hizieífen , n i fe man
tienen á cofta general; y entonces creo , que bailara dar 
el lugar, y territorio , para que fe entiendan dados los Ca
minos como acceíforios á él. Pero íi fon de aquellos ver
daderamente reales , y coftoíbs , que fe hizieron, y man
tienen á cofta del Rey , ó del Rey no , entonces juzgo, que 
no fe transfieren íin efpecial mención : pues fuera abfurdo, 
que la Via A p i a , pongo por exemplo , y otras , que en 
tiempo del Imperio Romano eran mas principales por fu 
cofte , que algunos de los Lugares por donde paila van, 
íueífen del Señor de ellos, ni fe reputaífen acceíforios (4)5 

y 
(2) MaftrilL de Magift. lih.q., cap.16. n. 147. & 148. Cáncer. 

y**', lib.z, cap. 2. n, 96. (3) Antunez de Donat. Reg. diéf. 
Iib-Z• cap.^. n<6 .̂ (4) J r g . §. Infiít. '25. de Rer. divif. 
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y que lo que fe hizo á coila 4ei Reyno V íe conceda á un 
particular con tanta ligereza ; pero como aora ay pocos de 
éftos, comunmente fe transfieren : y folo lo advierto^ 
porque efpero les aya mejores 5 que los que al prefenté 
tenemos. 

5 Es de notar en efta parte, que fi el Camino le da 
el Principe á los Pueblos , y Señores de Lugares, que pueP 
den tener el útil de la jurifdiccion , y autoridad , qúeda^ 
rán los Caminos abfolutamente públicos en el ufó : pero 
íi fe dan á algún particular, en efpecie de Caminos , y fin 
facultad expreífa de deshazerles, entonces, aunque no pue
da embarazar el derecho de andar, que es el eífencial del; 
Camino , podrá privativamente ufar de los demás efeoos 
del dominio , como de alquilar el fuelo para poner table
ros de vendería , ü otro fernejante ufo (5) ; y cobrar los 
derechos de Montazgo , é impueftos acoftumbrados. (6), 

4 Efto procede rcfpedo de los Caminos reales ; pero 
en quanto á los demás públicos , íi fe hizieron á cofta de 
los Pueblos , ó con la autoridad publica de ellos , fiendo 
Dueños del territorio , no ay duda que lo ferán también 
de los Caminos (7). Mas íi el territorio, de que fe for
maron , fuere de los Señores délos Lugares , ó de algu
nos particulares individuos, juzga el Cardenal de Luca, 
que ferá el dominio de dichos Dueños (8). Pero á mi 
me cauía una gran dificultad la Ley del Derecho Común,' 
en que el Jurifconfulto ülpiano claramente dize , que no 
folamente el ufo, fino el fuelo (9) es publico , contra-

5. n.z,' 
(7) 

(5) Antonin. lib.i. Var, cap.74. Luca de Regal. dije. 135. 
• & 5. (6) Antun. lib.3. de Donat. Reg, cdp.^. ríum.67'. 

Leg.6. h ' 9. tit.zZ. part.z.O* leg.7. tit.29. eod. & ibi López. 
(8) Luca de Regal, dije 13 5* !£. (p) leg,2. §.21 - / . iV"^ 
quid in loe, puh* . . - i 
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diftinguiendo los Caminos públicos de los privados , ác 
los que íolo tenemos el ufo. En las Leyes de Efpaña tam
bién leemos , que los Caminos públicos ion del Rey , ó 
de los Pueblos ( i o) , pero nunca de particulares. N i fe 
alcanza en qué pueda conocerfe efte dominio privado de 
ios Caminos públicos, ni aun efperanza ay de tenerle; por
que lo que es publico , no puede bolver á fer privado, 
como lo fíente éí mifmo. ( i i ) 

5 Yo juzgo correfpondiente, que una vez que el fue-
lo fe deíHna para el ufo publico , fe haze también publico 
en la propnedad , como aquel que fe eftablece para edifi
car thcatros (12), 6 qualquiera otra publica obra. Y en 
efetoenuna Ley de Partida , defpues de referir, que los 
Caminos fon abfolutamente públicos, como los Rios , y 
los Puertos , folo de las riberas de los Rios fe dize , que 
es la prop-iedad dé los vezinos particulares , aunque en 
quanto al ufo fean públicos (13) . Efto confirma también 
notoriamente ocia Ley del Derecho Común , bien enten
dida , aunque á prinier vifta pudiera dar algún fundamen
to á la opinión contraria (14) , donde fe dize , que con
finando un Rio con el Camino publico, aunque por alu
vión , acercandofe, ó apartandofe de los campos circun-
yezinos , dé , o quite parte de ellos á los unos , b á los 
otros ; pero el Camino por publico á nadie fe agrega , ni 
fe adquiere : y aunque dize la mifma Ley , que el Camino 
no embaraza la adquiíicion de un campo á otro , aunque 
intermedie, porque también es Camino del campo; fe 
entiende, que es del campo , efto es 3 para caminar á él: 

_ >:t ^ \<Á V ^ o J ! ^ . ^ V t r . s 
(10) Leg.6. & g, f/V.28 :part^. & Ug.j. ttt.29. (11) Legt D i - ' 

ligenter. Cod. de aquaduéi. Luc. de Regal. di fe. 13 5. num. 9. 
(12) Forcat. m / ^ . j ?. de Servit. n. i . (13) X ^ . 6. tit, 28, 
¡ > m . i . (14) Leg. 38. de acquir, rer* domin. 
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pero no porque le pertenezca fu propriedad, como lo ex
plica la Gloífa (15) , pues aquella ya dize la Ley , que 
á nadie fe junta , porque es publica. De aqui viene , que 
quando fe ha de hazer Camino por algún territorio parti
cular 5 fe le deve comprar (16). Y también vemos, de 
que los arboles que nacen en los Caminos íirven en algu
nas partes para el deftino publico de fu limpieza , como fe 
lee hazerfe en el Japón (17) ; 6 para otros femejantes. 

6 De todo lo dicho fe infiere , que antesbien quando 
fe dize , que los Caminos ion del Rey, ó de los Señores 
de los Lugares , fe deve entender mas, refpedo de la pu
blica autoridad que en ellos tienen, por la que govier-
nan, y difponen en lo publico , que refpedo del dominio 
proprictario, pues todos los Caminos fon en quanto á la 
propriedad públicos. Efte didamen, defpues que le abra
ce, íin mas apoyo que el de la r a z ó n , y argumentos qué 
quedan dichos, tuve el gufto de verle confirmado por el 
erudito Nicolás Bcrgier, el qual dize: Su, prúpriedad pue
de entender/e de ninguno^ corno fe dize en un parágrafo de 
Infütuta : (18) pero fe atribuyen al Reyuno coma ¿fuever
daderamente efian en fu dominio ̂  fino porque fon Curado
reŝ  y Confer^adores délas cofas publicas. Solo podrá fer 
de algún particular el fuelo de algún Camino temporal, 
que fe haze por los campos mientras fe compone el pú
blico : ó quando alguno quiíb dár terreno para hazer Ca
mino público, reíervandofe el dominio de la proprieda4 
expreífamente, pues en las donaciones eípontaneas, la vo-' 
luntad es la que da la ley. (19) 

De 
(15) Glof. in diB. verh. Publicafurfet. (16) Vfde infr, 

c.j . «.8. (17) Salmón Stato dilGiapon, vol.2. c,6. fo l . ioj , 
(18) Berg. Hífi.dt Granás Cheminsjib^, c.$ i . n . i . y 4. Arg. 
•Infiif. l¿b,2j¿t,l.§*-LÍtt.qiíoq.. (19) Luca cié Regdi, difc\i^^ 
» 3.ibi: Nijt Dominui foíi dominium Jibi refervavetlt,4 
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7 De aqui fe infiere también , que íc engaño Bartulo, 

y otros que le íigaieron (20), en afirmar, que ios Arboles 
que nacen en los Caminos fon de los vezinos, á femejanza 
de las riberas del Rio, pues en cftas fucede afsi, porque es 
la propriedad de ellos (21) : pero fiendo el fuelo, y terri
torio de los Caminos también publico, lo deve fer quanto 
en él nace, y fe produce (22). Amas , que en las riberas 
del Rio ay la razón particular de padecer fus confínes 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 (25) . Y en fin, ay diípoíicion ex^ 
preíía en quanto á efto : pero no aviendola en los Cami
nos , no sé porqué han de mudar de derecho los arboles, 
que nacen en ellos , y fer de otro , que de aquel de quien 
es el fuelo. 

8 ínfierefe igualmente, que íi el publico abandonaífe 
un Camino , liaziendole por otra parte, aunque entretan
to puedan íos Señores de los Lugares , 6 á quien toca el 
dominio , y jurifdiccion del territorio , eftablecer, y apro
vechar el terreno de dicho Camino, que fe dexa para que 
entretanto no efté inútil: pero íiempre fe entiende fin per
juicio del derecho del píiblico , íi con el tiempo le parecie
re otra cofa , como lo fíente el mifino Cardenal de Luca 
(24) ; y fe puede fundar con la razón que probamos en 
otra parte , de que efte derecho no es prefcriptible. 
. 9 . También fe infiere fer mas probable la opinión, que 

defíende , que los Caminos rompen la coherencia para 
: { : i i ) h l ÍL ' J I P ni los 

(20) Bartul. /^ Leg. Martim,ff. de acquir, rer. domin. Antun, 
ubi fup.n. 55. (21) §. Fíumina Infiít. de rer. divif. ibi; Qua 
de caufa., (22) §,23. Infití. de rer. divif. x (23) ^ . 3 0 . §, 
4.f.dead%mr, rer*dQmm. (24) jMC% 'de S.ervit¿ d/fe, 23* 
num» 5 ̂  ^ f 
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los efedos de prelacion 5 y otros femejantes: pues el 
Camino que media 5 no es de los particulares i y afsi 
no fe puede dczir que eftán unidos , antes bien es el 
confín de cada uno el Rio que intermedia 5 como fe d i -
zc en una Ley (25) ; y la otra que citamos arriba (25), 
que es el fundamento de la opinión contraria, da baf. 
tante á entender, que el fuelo de los Caminos no es 
de los particulares, aunque admita el efedo de la alu
vión , fin embargo que intermedie; porque el Rio pue
de quitarle del medio 5 y caufar la mifma razón del da
ño , porque aquel derecho fe introduxo: pero efto no 
deve extenderfe á otro efedo. 

10 Ultimamente es de advertir 5 que aunque los 
Caminos fean de los Pueblos , aun en la propriedad, 
no podrán fus Comunes , ó Concejos , que les repre-̂  
fentan, deftruirles , ni enagenaiies fin licencia Real: pues 
aunque ellos pueden darla para edificar , y ocupar l u 
gares públicos, no á aquellos que eftán en ufo común 
del Pueblo , ni aun haziendo eftatuto, porque tampo
co pueden hazerle fin Real facultad (27) ; y folo po
drán mandar cerrar las callejuelas que no tienen fali-
da , y dar permiíTo para que fe edifique algo en los 
folares , que no fean plazas , ni eftén en ufo publico, 
o fi fuere para mayor beneficio del Pueblo (2 8} ; de 
manera, que ni tampoco pueden confentir por preí-
cripcion , aunque fea inmemorial 5 fegun la opinión mas 

H fe-
(2,5) Leg, 4. §. Judex , & Leg. 5. fin. regun. Luca de Seruit, 

dife. 69. n. 2. Paíichel. de difian, cap. 6. mem, 9 n. 4. Gov. 
confult. 103. «. 3 . ^ 2 1 . (26) D i B . Leg. 36. de adq. rer. 
dom. (27} Leg. Quod Principis, jf. de aqua pluvia.Leg. Ser* 
vit.de fervit.Leg.Sed C el fus in princ.ff.de contrahen.empt. 

. Caspol.^ fervit.rufi. cap.^. n.22. & 2$. L.7. t i t í ig. parí. ^. 
^ López ingloff.i. Antm, di¿io cap.^. n .^o . & feq. (28) 
Leg. 3.. eit. iz.part. 3. & ibi López. Antun. ubi fup. n. 3 3. 
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f e g ü i d a p o r q u e fe reputa como cofa fuera del comer
cio de los hombres 3 por prohibición de la Ley •, y afsi 
es menefter manifeftar titulo de concefsion Real , que 
la difpenfe 5 fin que baile el que puede prefumirfe por 
el tiempo 5 aunque regularmente en las demás cofas fea 
fuíiciente, porque aqui falta la poífefsion, que no ad
mite la Ley , aviendo facado aquellas del comercio de 
las gentes, fegun lo que fíente López , y otros (29)1 
Pero íi ay coftumbre general en contrario, podrán las 
Üniverfidades enagenar los Caminos , porque éfta pue
de deftruír la Ley prohibitiva, aunque no la deftruya k 
preferipcion particular (50). 

11 Pero aunque los Comunes no puedan enage
nar 5 ni deftruir los Caminos públ icos , con todo pue
den reftablecer, y aun eftablecerles de nuevo (31), ef. 
pecialmente los que no fon reales ? porque efto es 
perteneciente á la jurifdiccion, como defpues veremos, 
aunque los que fon propriamente reales, folo puedan 
mandarles erigir los Principes (52) , fegun el fentir de 
algunos. Y bien que los Regidores , ó JuíHcias les man
den hazer, no pueden poner fus Nombres , y mucho 
menos fus Armas, fin poner primero las del Rey, de 
manera que fe conozca que lo hizieron como fus M i -
niftros; o del Pueblo que fean, y no como particula
res , fino es que lo huvieífen coíleado de fu dinero (5 5). 

SU-
( i f i Leg. Viam^f. de vía puh. L . XJfucap. de ufucap. L. 1. §. fin, 

de adquir. pojjfef, L . 7. tit. 29,p, 3. & ibi López. Antun. cap, 
3. de don. n. 65. (30) Leg.6. tii. 3. part. 1 .Ko&confult.i. 
t7. 18. (3 1) Fld. tit. fequent. (32) Caepol. de fervit. ruft, 
cap. 3. n. 17. Hugo de of/ic. 4. Fralat. §. de muner. excuf, 
n. 6. (33) Bobad. cap. 5. 52. y 58. Romaguera ad Con-
ciol. Ub. 1. rub. 54. n. 19* 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O QUARTO. 

XJe la jurifdicción 9 Qué los, J m z s s Se
de los Caminos rulares de Caminos no pue-
reales es del Reyy den apremiar k los Ecle* 

( i no la hubiere transferido^ < Jiafltcos a contribuir ¡y opi-
menos la de la Protecciony nion de Gregorio Lope^yfo" 
(¡ue^no fe transfiere, y por bre acudir al Pontífice, 
íjuienfe ex ene, " 10 Kepme^afe la op¿~ 

2 Que en los demás to- nion de dicho Autor ̂ y Je 
ca a las Jufiicias, y qua- defiende hafla acudir a los 
íes fean éfias, > Obifpos, como no aya duda 

3 Quien conoce en ef- particular, 
ta Ciudad de Valencia 1 y 11 Declaranfe unas 

f u Contribución, Decifimes ¿y Decreto. Ponti-
4 De los Alcaldes de ficio, 

. la Hermandad , y f u on- 12 Opinión de Rebufo, 
gen , y j u r i f dicción, fobre proceder contra los 

5 Que no bafta el cui- Eclefiafticos 5 f t dilatan la 
dado de los dichos para los exacción por confultar al 
Caminos > y eflado lafiimo- . Papa-, y por quién debiera 

fo de ellos en 'Efpana, praBicarfe en efle Rejm 
6 Que contiene nom~ de Valencia, 

hrar luezes privativos pa- 13 Que proceden en el 
^a efío, los Juezes Legos 5 en bie~ 

7 Que aunque fon odio- nes de Realengo de Ech-
fos , convendría ponerles: lo fiaflicos , y aun en Cajülla 
que fe prueva por razón ¡y en contribución Real de 
por exemplo. Caminos, 

8 Que fe deViera en- 14 Repruevafe la dpi-
cargar a los Juezes de nion de Gutiérrez^ acerca 
Correos , y exemplos de eflo, de efto, 

H 2 c a I 
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C A P. I V . 

D E L A J U R I S D I C C I O N . 

[x ¡ f ^ ^ ^ i f ^ i A Janfciicdon de los Caminos públicos^ 
y reales fi el Rey no les huviere tranf-
ferido 3 es íuya enteramente: pero fí les 
huvieffe transferido <, ferá de los Pue
blos , ó Señores de ellos , que tuviet 

fen la jurifdiccion del Lugar por donde paílan ( i ) 3 con-
fervandola íbla en aquellas cofas 5 que por la Protec
ción diximos le tocan ; y en todos los demás públicos^ 
de qualquier cípecie que fean, tendrá también la Pro
tección : pero la jurifdiccion en lo reftantc , la ten
drán los Juezes Ordinarios de cada Lugar {2). La j u 
rifdiccion de fu Real Protección 5 en quanto á dar fa
cultades, y difpoíiciones para hazer , o deshazer Ca
minos, fuele expedirlas por fu Confejo > aunque 
también ' tiene encargada el cuidado de hazerles 5 y de 
íeprefentar lo que convenga á los Corregidores , é In 
tendentes 5 y Capitanes Generales (4) , y demás inme
diatos de las Provincias 5 y en los Pleytos refpeéto de 
la ofenfa de la Protección de Caminos 3 fe acude á las 
Audiencias (5). 

3 Pero en lo demás afsi contenciofb, como eco
nómico 5 conocen las Jufticias del Rey en los Lugares 

fu-

l i ) Molin» dejuft. difp. 507. n. 5. Maftriílo ^ Magifi. lib^, 
cap, 10. n. 171* Pafichel. dsdiftan. cap. 6. num. 9. n, $. 
(2) Lúe. de Regal. dtfc. 135. n. 19. (3) Bobadill. lib. 3, 
cap. 5. n. 21. (4) Cap. 8. de los Correg. Orden, de Intend. 
de 4. de Julio 1718. artíc. 47. y de 13. de Odub. de 1749. 
artic. 28. (5) Vldefup, cap, z, n. 6, 
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íuyos 5 6 de los Señores , 6 Pueblos en quien tiene 
dada la jurifdiccion regularmente en eíta forma : Den
t ro las Poblaciones 5 efte cuidado es de los Regidores, 
que íuelen exercer aora el ofició de Edil 5 con el nom
bre de Almotacén , ó fiel Execntor , el qual es un De
legado de los Cabildos 3 y Ayuntamientos de los L u 
gares (6) : y en los Caminos defuera de los poblados^ 
conocen las Jufticias Ordinarias 3 á quienes en muchas 
Leyes fe encarga efte cuidado (7). 

3 En cfta Ciudad de Valencia, amas del Tribu
nal del Almotacén , que cuida de la limpieza, y con-
fervación de las calles , ay para los Caminos de den
tro la Contribución general , una Junta intitulada de 
JMurs , j V a l h , que eftableció el Rey Don Pedio el Se^ 
gundo (8) en el año 1358. compuefta de tres Obreros, 
el uno elegido por el brazo Ecleíiaftico, el otro po-r 
el de la Nobleza , y el otro por el de la Ciudad, los 
quales lo goviernan junto con los Regidores, y con el 
Maeftro Racional ( en cuyo lugar fe ha fubrogado el 
intendente ), Eftos apremian , y conocen, aun contra los 
Familiares de la Inquiíicion, como advierte L lop (p),y 
confta de los Concorciatos de ambas Jufifdicciones , que 
en las caufas de efta efpecie no gozan de fu Fuero: y 
es de notar , que afsi el Almotacén , como dicha Jun<-
t a , tienen la jurifdiccion limitada al Govierno de h. 
compoíicion de Calles, y Caminos , y á las penas pe
cuniarias de los que les maltratan, trompen :: pero 110 

; fe 

(6) Lég. Zri-ttt* 5 . Uh- 7, R m f v Mzthmde RegJeafr 4> §. I.I> 
n..i$. (7) Leg. \ . tit, ig, lib, 6. Recop. L . 14. tit . 3. ¡ib.. 
6. Auto 11. & 13. tlt. n, 3'. (8) Prrvil. 8 8. Líop. de la 
fabrica de Murs, cap. 1. n. 3. & 4. (9) Llop uhijup. cap. 
9. n, 2%,.cap. 13. Concordia i i . Mafi am>tj^:, & cap. $0* 
Coneord, 17, Ju l i imn. 1 i 6$. 
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fe extiende á eonocer criminalmente3 imponiendo penas 
corporales 5 ni fobre los demás delitos , que fe comer 
ten en aqueilos : pues eño pertenece á las Jufticias Or*-
dinarias en efte Reyno , o á las Audiencias 3 en confor
midad de lo que queda dicho. 

4 En Caftilla, para algunos delitos hechos en Ca
minos 5 y defpoblados, flieron creados los Alcaldes de 
la Hermandad en tiempo de los Reyes Catholkos (IO); 
el uno de el Eftado Noble , y el otro de los Plebeyos, 
en cada ^ugar que fueíre demas de 30. vezinos, cuya ju-
nfdicGion es ordinaria,; como dada ^ o r Ley ( n ) : pero 
no prorrogable , porque fe dio limitadamente á ciertos 
cafos , y no -mas, á^prevención con los otros Alcal
des : Ordinarios. Los caíos pertenecientes á nueftro af-
fumpto , fon los delitos de robo , ó fuerza , aunque 
no tenga efecto , herida , ó muerte por razón de efto, ó 
por alevosía, que fe hiziere en Caminos de fuera pobla
d o , procediendo de plano , y íin figura de Juizio (12); 
y también fe les encarga el cuidar, que a los vian
dantes fe les dé por fu dinero lo que necefsitan , fin 
que por ello aya alboroto (15). 

5 A tantos eftá encargado efte cuidado de los Ca
minos, y nada , de efto es baftante, fegun eníeña la 
experiencia : pues ellos eñán no como quiera malos , fino 
también parte del tiempo intranfitables. Es un dolor el 
ver, y o i r , que fe detienen muchas vezes los Correos, 
en que tanto interés tiene el Eftado , efpecialmente por 
las avenidas de barrancos, no aviendo puentes para 
paífar fobre ellos. En efte Reyno frequentemente fuce-
de cortar el Cofréó de Cataluña el barranco llamado 

de 
'(10) Illefcas Hift. Pontif.foL 12^» Accvédo mparatll. ad tifî  
o 13. itb. 8. Recop. (11) Tot, tit. 13 . Uh. 8. Recop,. (12) L . 

2.i/v. 13:iih\s. Le, (13 \h , 15.nú 13.Uh, % 
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dé U Viuda ^ y d otro de Algemesi impide el traníito 
al de Alicante 3 que trae las cartas de toda la Andalu-
zia , y fuelen fer eftas detenciones de algunos dias. En 
el Camino de la Corte , fe halla el paífo decantado de 
las Cabrillas , que también varios corrientes 3 y aveni
das de agua le hazen impradicable , obligando á los 
caminantes á rodear por la Mancha baxa , gaftando cer
ca de tres dias enteros , en lo que pudieran andar con 
dos horas de viaje folamente. Yo s é , que el Excelen-
tifsimo Señor Duque de Cayl í i s , Capitán General de 
efte Reyno de Valencia , reprefentó efte grave incon
veniente , y formó fu plan valiendofe de Ingenieros há
biles , en que fe demoñrava , que dexando eñe paífo^ 
pudiera hazerfe otro Camino mas breve, en que fe cf-
cufaífen en doze leguas mas de dos : pero como ef
te Miniílro tiene fobre si tantas cofas , no es dable , que 
fus inftancias ayan fido tan repetidas, y permanecien
tes , como fi fuera efte folo fu cuidado; y afsi no fe 
ha vifto el efeóto. 

6 Efto sé de mi Provincia, y no dudo fucederá lo 
mifmo en las otras, y todo me haze dezir, que no ay 
otro remedio á mi entender mas eficaz, que el nom
brar un Juez privativo con los correfpondientes Sub
delegados, ó fubalternos , á lo menos para la dirección 
de los Caminos propriamente reales, y capitales, los 
quales repartidos por eftas grandes carreras, fe encar-
gaífen de fu cuidado , y de quanto tocaífe á los ca
minantes, afsi de los agravios que fe les hizieífe , co
mo del que ellos hizieífen en Caminos , y Polladas : los 
quales como dize Bobadilla (14), convendría que de 
Oficio cuidaífen de los d a ñ o s , que padecen los ca
minantes : pues ellos por cortesía , ó por no detenerfe 

\- • . : . • v.. , > . • - -<! ? -eñ 
(14) Bobad. Uh. 3. cap» 4. n* 93. 
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en el camino 5 ca l í an , y no baftan las viíitas de las 
Jufticias para el remedio. 

7 N o fe me ignora , qae los Juezes privativos Ion 
odioíbs 5 y tanto ? que en las Cortes del año 1650. pidie
ron los Reynos que fe abolieííen , y lo acordó aísi S.M. 
y otras vanas vezes fe han prohibido (15 ) : pero la miíhia 
necefsidad les ha buelto en muchas cofas 3 que por £1 
importancia merecen una particular atención , como lo 
vemos cada día. En el tiempo de los Romanos 3 cuida
ron de Ips Caminos los Ceníbrcs y Conín les , Tribunos, 
. Queftores , y caíi todos los mayores Magiílrados (16), 
y aun los mifmos Emperadores (17) , como dixe en mi 
Declamación: pero con todo, nos cuenta Pomponio (18), 
que defde las doze Tablas , fe eligieron quatro Varones, 
particularmente para efto , los quales cuidavan de los Ca
minos urbanos ; y dcfpues añadieron dos para los de fue
ra. Y eftos al parecer componian el numero de los 2 6. 
Magiftrados, de que haze memoria Dion (19) , que en 
tiempo de Augufto fe reduxeron á 20. porque de ellos 
dize , que fe abrogaron quatro, que fe embiaron á Cam-
pania ; y los dos que cuidavan de los Caminos de fue
ra ; de que fe arguye , que eftos eran parte de aquellos. 
Y a mas de todos los dichos , fe nombravan diferentes 
Comiífarios , fugetos de la mayor Gerarquia, í iempre, y 
quando importava hazer, o renovar algún Camino , que 
fe llamavan fus Curadores , los quales al princi
pio no eran eftables ; pero defpues parece que formo 
particular Oficio de ellos Augufto Cefar , fegun nos d i 

ze 

(15) Auto 16. lib, 1. tit. 6. Nov* Recop. Dccret.Rcal de 12. de 
Abril de 1748. (16) Cic. lib. 3. de Legib. Brifon lib.¿\. An~ 
tíq. Berg. Hifí. des Grans Chemins, lib. 1. cap. 3. (17) Dion 
lib. 5 3. Hifi. Rom. Grcg. Syntag. lib. 1. c.z . n. 5, (18) Leg. 
2. §.Eodemtemj¡>.i. de Orig.Jur, (19)Dion lib. 54, 0* 55. 
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tic Suetonio (20). Julio Ceíar fue uno de los primeros 
que fe honraron con el nombre de Comiííarios de los 
Caminos , como refiere Plutarco (21); y Eftacio (22) 
pone entre los Elogios del Pretor Vidorino Marcelo 3 el 
aver tenido aquel encargo , diziendo: 

Quique tuos álios fubtexit muñere fafces*. 
& fpatia anúqua mandat renovare Latín*, 

Y á Plocio Grippo5 á quien llama Joven del mayox: 
grado, le canta (25): 

Te Germamcus arbitrum fequenü 
Annon<e dedit: omniumque late 
Prxfeat flatiombus \namm. 

En Francia también fe haze memoria de muy anti
guo 3 que nombraron para lo miímo Juczcs privati
vos, y el Oficio Iluftre de Grand-voyer , eílo es. Su
perintendente de Caminos (24). 

8 Por cierto, que íi alguna cofa merece efta prer
rogativa de tener Juez proprio, fon los Caminos, y 
Poí íadas , no foio por la importancia de la materia , que 
es igual á la mayor , fino porque aora fe les avia de dar 
una nueva planta , y forma; y también porque aquellos 
que intereíían en el remedio/e ven cafi obligados á callar; 
porque íi fon forafteros, no les conviene andar con 
pleytos, y quexas fuera de fus Patrias r y fí fon de la 
t ierra, temen el gafto que eftán obligados á fuñir. Y 
en fin , el remedio, como fe ha de poner por muchos, 
es difícultofo , y por eífo ha menefter un cuidado conf-
tante, y grave, impradicable para quien tiene otros, 

(20)Sueton. in Auguft. cap. 37. (21) In Jul. CxC cap. 8; 
(22) Stat. ¡ib. 4. Sil ad Maree). (2 3) Stat. ¿ib.4. Silv. in ri~ 
Ju Saturnal, ad Plotium. (24) Pet. Gregor. Synrag. Jur. 
tmh. 1. p, 2. lib. 18. c. 20. n. 1. ad fin. Yoahornigh de Reg. 
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A mas 3 que efto fe pudiera hazer fin multiplicar Ju
dicaturas privativas , encargándolo á los Juezcs que ay 
para las Poftas 5 y Correos , íiendo una, y otra materia 
connexa ; y que unos de los que mas padecen en efto, 
fon los Subalternos de aquel ramo de jurifdiccion. A 
Ío qual íin duda atendieron los Gentiles 3 quando á Mer
curio ^ Correo , y Menfagero de los Diofes 3 le atribuye^ 
ron particularmente la protección de los Caminos, co
locando en ellos íu Eftatua 5 como diremos deípues. En 
fu tiempo dize también Vonhornigh , que era Gran-vo-
yer de la Francia Monf. de Novveau, Superintendente 
de Poftas (2 5) : y efta máxima en alguna manera la veo 
empezada a pradicar en Efpaña 1 pues el conocimien
to de qualefquiera caufas tocantes al Camino pro-
yedado defde la Corte , hafta la Raya de Francia , con 
aprobación de 30. de Enero del año 1750. fe encargó 
al Excelentifsimo Señor Don Joíeph Carvajal, Diredor 
General de Poftas, y fu Excelencia lo fubdelegó a Don 
Pedro S i m o ^ y á otros de los que tainfbien tenia, em
pleados en el miñno manejo : pero eri efte cafo íe avia 
de procurar , que los que entendieífen en ello 5 no eftu-
vieífen ocupados en otra cofa : lo que aora no fe haze, 
antes regularmente tienen eftas Subdelegaciones Miniftros 
empleados 'en otros Tribunales., 

9 Falta que averigüemos , íl eftos, Juezes podrán 
apremiar á los Ecleíiafíicos que, como diremos defpues, 
eftán también obligados a la compoíicion de los Cami
nos. Y á efto refpondo- con una Ley de Partida , que 
en efteaííiimpto dize (26) : £ para efia facer non les 
deven apremiar los Legos, mas dezirles, (jue lo fagam 
e ft ellos no lo qmperen facer , han de mofirarlo k los 
Prelados que gelo fagan hazer \ é ellos f m temdos en 

{ z s ) \ 7 o n \ i o m * uhifup, c . 6, (zó) Leg. ó. parL it 
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todas maneras de ge lo mandar cumplir, foraué fon bbfas 
buenas 5 é de Piedad, Y Gregorio López dize3 qne baftará 
acudir á los Prelados 5 y éílos mandarlo, ñ fu era cofa 
urgente, ó íi puede caufaife efcandalo; pero íi no 5 que 
ha de acudiffe al Papa 5 aunque fu pone que los Ecle-
íiafticos eftán obligados, íi no por las Leyes Reales 5 por 
el mifmo Derecho Canónico (27). 

10 Pero fentada la obligación de los Ecleíiafticos, 
de contribuir, por la qual tienen acción los del Pue
blo, no se por qué no fe ha de dar lugar en el Tribunal 
de qualquiera Juez EcleíiaíHco á que la mande cumplir, 
como en todas las otras , íupuefto que aqui no fe trata 
de difpenfaciones , o gracia , fino de jufticia refultante 
de un principio natural, de que aquel ha de fentir el 
d a ñ o , que fíente el provecho, como diremos defpues. 
N i en los Capitulos Canónicos fe quita el conocimien
to á los Obifpos, fino en cafo dndofo que fea mencf. 
ter confulta , como que fea tributo irregular , ó fí 
le repartieron los Juezes Láyeos, fin contar con los Ecle-
fiafticos: pero no quando ante los Juezes de éños fe 
pidió el cumplimiento de efta contribución , conforme á 
las Leyes, y coftumbres, y aun al Derecho de Natura
leza ; la que no fe ha v i f to , que los Papas fe detuvief-
fen nunca en permitirla , y afsi no fe ha de efperar lo 
que es ociofo el pedir , ni confultar lo cierto (28) ; y 
efta opinión , é interpretación de los Cañones dieron 
Lucas de Pena,y Aviles (29). 

11 Confirmativo es de lo dicho , lexos de fer opuef. 
t o , el que contra efta Ciudad de Valencia fe declaró, 
que nopodria aver hecho contribuir á l o s Eclefiafticos, 

1 2 fin 
(27) López ad dtBam Leg, (2S) Leg, Siquis , %. fimliad Ve* 

leyanum. (29) Luc.de Pena in Lig^Cum féUcifsimam Cod, 
de quibus mun. lib. 10. Aviles cap. 23, Pratorurr7 a n. 5. 
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íin licencia del Pontiíice 5 en la fabrica de fus magnifí^ 
eos Puentes, que hizo fobre el Turia 5 por tres Senten
cias de la Rota, la una de 4. de Deziembre del año 1595. 
la fegunda de 29, de Enero de 1596* y la tercera de 
5j. de Deziembre de i j p S . pues en eíTe cafo concurria 
la razón de dudar 5 de que los Puentes en la forma que 
fe hizieron, excedian la necefsidad (30)3 y paila ron á 
fer una obra heclia mas para el eíplendor , ó pompa 
de la Ciudad 5 que para el precifo ufo del tranfíto > y 
en fin , querían imponer la contribución los mifmos 
Láyeos : y aun de eflfa íiierte fe dignó la Santidad de 
Urbano V I I I . terminar el Pleyto por Concordia 3 reco
nociendo la probabilidad de la pretenfion de los Secu
lares y fegun confía de fu Bula (51}. Pero no concur
riendo efta, o otra circunílancia , que la haga dudoía, 
p o r q u é fe ha de diferir efta obligación en perjuicio d d 
publico y no pudiendo ferio la general tantas vezes de
cidida? 

12 Para precaver efte daño , propone Gregorio Ló
pez en otra parte (5 2), que fe fuplique al Papa, dé co-
mifsion al Prelado Prefídente del Real Confejo r para 
que decida eftas dudas 3. y fupla el defeuido de los Jue-
zes Ecleíiafticos ; lo que' no fe puede negar , que es me
dio prudente, y digno de que fe pradique con tiempo: 
pero fino fe hiziere, y los Juez es Ecleíiafticos íin can
ia baftante dilataren la exacción., con el pretexto de con-
fultar al Pontífice, no fe devia eftranar ? que fe íiguie-
ra la opinión de Rebufo , el qual dize 3 que en eñe ca
fo fe puede recurrir al Rey, y apremiarles á que man
den ha^er el repartimiento , y exacción baxo la pena 

de 
(30) Matheu de reg„ cap.A § . 11. n. 19. & 20. (31) Llévala 

Llop f abric. del Rio, cap. 1. num.13. (32) López inglof* 
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cíe ocnpaciori de temporalidades, y deñierro en la for
ma regular (53). Pero en efte Reyno de Valencia 5 quan-
do fe quificre feguir eñe didamen , bailará recurrir á las 
Audiencias, aunque fea del Arzobifpo 5 porque por rega
lía es Tribunal competente de qualquiera exempto (54}. 

13 Demás de efto , aunque regularmente en las. i m -
poíiciones de los Ecleíiafticos en efta materia, devia acun 
dirfe á fu Juez , en nueftro Reyno ay otra notable l imi 
tación > y es , que na ferá menefter , antes podrán los 
miímos- Juezes. Seculares apremiar fus bienes, preferva-
das fus perfonas ? íi la impoíicion es por razón de rai^ 
zes , porque en éftos eftán fujetos á la juriíciiccion Lay-
ca , por regalía notoria (35}; y aun en Caftílla , quan-
do la impoíicion es Real ,, es provable lo mií rno, por^ 
que los bienes, temporales eftán baxo la jurifdicdoit 
Secular, efpedalmente refpedo de aquellas cargas, que lle
varon coníigo C36), y aísi íe previene en unas Leyes (37)^ 

14 . Aunque Gutiérrez (38) las quiere tergiverfar; 
pero no admiten ta interpretación que quiere, darlesj 
pues dize ma l , que folo íe arguya a contrario fentido 
por ellas , antes bien en- la primera claramente fe dizet 
Que los Concejos , j / Señores de Lugares no conftrirían, 
m aprtmien a las Clérigos, Igkjtas \ y Monaflexios, que 
fechen yy paguen y m conlnhujan. pechoŝ  m pedidos, n¿ 

* otrosí 
(35) Rebufo 1. tom*. Confi^GalUiS, ttt. de fent. Vromf. arfic. 3. 

glof. 6, n. 7. (34) Bell uga in Spec. rub, i r . , ^ / i r . num. 
31. Matheu de reg. cap, 7. §, 1. mm. 200. (3 5) Foro 6. de 

Jurif. omni Jud. & Foro 15. deReb. non alien. Belíuga rub. 
14. §. Veniamusj num. 16. Matheu cap. 2. § . 5 . num. 44. 
León tom. 1. dccif, 48. (36) Baldus in L . de bis, C . de 
Epifc. & Cleric. Gutiérrez praB. lib. 1. q. 4. ». 2. López 
in L . 51. tit. 6. p~ i.glof. Por razón. (3 7) 3 . junéU 
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otros' férvidos aho en aquellos cajos que fe contienen 
en la Ley de Eflilo , que comienza.: Exemptos deven fer, 
la qual es la otra que citamos 5 y habla, entre otros ca-
íbs 9 de la Contribución de Caminos , y Puentes (enten-
diendofe de la Contribución Real , para que no fe opon
ga á la otra de Partida , qne citamos (35?), la qual íe 
ha de interpretar de la perfonal) y aquella palabra fal
vo (40) , denota exempcion , y por confequencia , nega
ción de la regla, y afirmación de lo que fe limita. A 
mas, que mediando la coftumbre á vifta de el Papa, 
ó fus Miniftros , ella folo bafta á hazerlo licito (41). 
Y efta muy fundado en razón , porque efto no es re
convenir á la perfona ^ íi no á la cofa ; lo que el mif
mo Gutiérrez declara licito (42) ; y afsi como la fer-
vidumbre de Camino es (45) real , aísi también el de
recho de caminar á la Heredad , ó cafa del Clérigo , le 
puede llamar r ea l , y. el mantenerle, cargo de la cofa : y 
en quanto al emolumento , fe reputa el C a m i n o c o 
mo parte de la Heredad (45. 

^ * * * * * 
/ ^ ^ f e 

^ ¿ ^V" -sV ^ . rr -T^ /f> 

>̂  5̂  
"4^ -.4/' •^V' 

5̂  ^ * * 
, r • • ^ ' ^ ... ^ '• 

(39) ». 9. (40) Kicolaus Balbin in fuo confil. pofl 
decif. Pedem. 68. w. 39. (41) Guticrrez ubifup, q< 3. n , i ^ 
Azeved. in L . & 12. lib. 1. í/í. 3. (42) §. 1. Injiit. ds 
Servit, (43) £,3 S.íte adquirend, re\dom, in fin. & ibi Glof. 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O Q U I N T O . 

'Ve el ufo dtreffio, Ventor \y en que forma fe 
y como ejjencial prohibieron y ó permitieron 
de los Caminos y por fus leyes ¡y por las cofr 

es el de caminar a pie, ó en tumbres. prefentest 
carruage cargado, 7 De qué forma eran 

2 Que ay otros ufos licitos en tiempo de los paf* 
confequentes y pero acciden- fados Fueros de Valencia* 
tales 3 que unos fon realeŝ  y opinión de Antonio Bor~ 

y otros perfanales,. (kazar y que habla del pre-* 
3 Que es. ufo real po~ fente,. 

der abrir ventanas 5 aun- 8 De las falidas de 
que fe regiflre la cafa del texadoSy terrados^ytexadi-
Vezino vy como fe ha de en- líos y como fe llamavan en 
tender una Ley de Par ti- tiempo de los Romanos 5 j? 
da 3 que parece contraria k. que derecho tienen los due-
efia opinión, nos en ellos^y en el ternto-

4 Que folo no fe pue- no que: cubren,. 
den ha^er 5 con que fe re- 9 Qualquiera puede 
giflren Conventos de Mon- abrir puerta k la calle y de
jas 3 Cartujos y, ó Semina- xandola Ubre ; y f i no ay 
nos ¡y Noticiados ŷ como límites y lo que fe acoflum-
podrkn permkirfel bra % y qué- deviera obfer-

5 Que también fe pue- varfe por los Fueros a una 
den hazer balcones, no obf- obra?: 
tante una'Ley de Recopi- 10 Muevo Decreto de 
lacion contraria , la qual fe efta Ciudad^ en que fe man-
reduce al Derecho Común, da, no fe edifique pared en 

6 Cómo fe llamavan calle ,fm avifar al Tribu
ios balcones entre los Ro- nal del Almotacén y y por 
manos : qmén fue fu m- qué? 

De 
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í i De lo que fe puede fer ido, para tomar lama» 

arrojar1 k ¡a calle, y que no derecha y ó izquierda, d 
fe puede ocupar temporal- por razón de la dignidad 
mente por necefsidad ch~ de la perfona, 
mo \ per o no con embarazos \$ De otras pr elaciones 
permanentes» de cortesía , de que trata 

12 De los u f rs perf i - Pafiquelio ; pero que ejhs 
nales de caminar , y poner no fon legales* 
tableros para vender»- 16 E n qué Caminos es 

15 De la prelacion en el ufo común a los del P u t 

ei ufo de los Caminos, que bio ¿y a los forafleros '•> y en 
dê e fer p referido el que quales es folo proprio de los 
primero ocupó, y el que Pueblos : y opinión de Gre~ 
V¿ fin carga , al que v¿ gorio Lopez_ acerca de eftv, 
cargado r y qué genero de que fe reprueba* 
•carruages deye ceder a 17 ¿htefliones curio-
otros. fas fobre las carreras de los 

14 Quién deve fer pre- Caballos. 

C A P. I V . 

D E L V S O D E L O S CAMINOS. 

L ufo de los Caminos diredo 5 y como 
eííencial, es el de caminar, no íblo á 
pie, fino también á cavallo , y en co
che , ó qualqniera carrnage cargado con 

-* toda carga (1 ) . Y eftc derecho de ufo., 
no puede faltar, porque dexaiia de fer Camino pro-
priamente tal (2 ) , aunque á vezes ay algunos , que por 
la impofsibilidad del terreno , no permiten tanto; pe
ro no por el derecho habitual, digamoflo afsi, que ten-

drian 
(I) §.I. Infiit.de Servit. {f)Leg. i^.ffl de Servit. 
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ürian los Caminantes de caminar de todos eílos modos3 
íi fuere bailante la capacidad. 

2 Pero áy otros uíbs confequentes 5 aunque ac
cidentales, que fegun las coftumbres de los Pueblos, fe 
conceden por derecho general, ó particular 5 como con
ducentes al fin de la humana fociedad 3 y conveniencia 
publica; y de cftos, unos los diremos reales, y otros perfo-
íes. Los reales fon 5 los que para nueftros edificios tene
mos, como de luz, de ayrc, y vifta; y otros , que iremos 
explicando. 

5 Podemos para la luz , ayre, y vifta , hazer venta
nas quantas quiíieremos , por derecho de libertad , aun 
donde nunca las huvieremos hecho (3), y aunque fe regif. 
tre la cafa del vezino , como no fe haga con emulación, 
fin guardar diftancia; y efto juzgo, mientras no aya cof. 
tumbre, y fervidumbre que lo impida; fin embargo, que 
algunos íintieron lo contrario (4) , y que una Ley de 
Partida , que Gregorio López llama pngular, parece 
que confirma efta opinión (5); porque fe deve enten
der quando el perjuizio es muy grave, como lo dize la 
L e y ; y que no lo fea para el que abre la ventana, ó 
levanta la cafa , el dexaiio de hazer : pues fi el daño que 
fe caufa al vezino no es gravifsimo , y aunque lo fea , lo 
es también al que edifico el no ufar del derecho de l i 
bertad, fíempre ha de ferde mejor condición el dueño 
en fu cafa , y mas poderofo fu derecho , aunque fe figa á 

K otro 

(5) Leg. Ahtm, cum fequent. Cod. de Servit.& aqm* Cxpol J e 
Servit. urb. c a p . ó z . n . i . Efperel. dijert. n. 18. (4) 
Harpred. m §. Pradiorum 53. inft. de Servit» (5) Leg,$u 
mlt* tit. 3 2. part* 3, & ibi López. 
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otro perjaizio (6). Y el juzgar la incomodidad del uno, 
ü del otro , toca, al arbitrio del Jaez (7). 

4 Solo no ferá licito , aun por derecho de libertad, 
e! abrir ventanas^onde fe puedan regiftrar Conventos de 
Monjas , como fe ha declarado algunas vezes por la Sa
grada Congregación (8) i y aunque algunos lo quieren 
extender á los. Conventos de Religiofos (9) y fi no fuere 
en la parte que mira al Noviciado 5o a Seminarios , 6 
Mbnafterios de Cartuxos, lo tengo por opinión rigorofa 
(10); pues regularmente fon las Celdas, y Clauílros, don
de menos íuelen eftár 5 íino 3 ó en el Coro y o en las A u 
las ^ o en las calles i y a f s i , mas preño íe devieran cer
rar las que eftán lexos , que las que eftén cerca.. En to
do cafo deverá advertirfe ^ que las ventanas , que fe i m 
piden , fon las que lean para ver 5 pero no las; que íír-
ven para luz t y afsi bai lará , que íe.ponga, alguna pie
dra Diafana , o zelosra Períiana (I I > 

5 , N o íblo pueden hazeife ventanas a la calle , fina 
también balcones, para f a l i r ágoza r mejor d e í a y r e , d e 
la luz., y de la v i l l a f i n embargo de una Ley de la Re
copilación, que ío contradice (12)j la qual por la coftum-
bre fe ha reducido al Derecho común , prohibiendofe fo-
lamente los falidizos,, 6 balcones cerrados j pero no los 
abiertos de varanda de hierro, o balauftres de madera, 
que embarazan poca la luz , y el ayre, y hermofean las 
poblaciones.. Ef-
(6) L ^ . 1. Sunt qui pufent. jf, Ne quid mflumen.puh* L ó 

pez in Leg. 7. tit.. 3 2. glof. de f m Cafasy in fin, (7) Pa-
cichel de Di fian. cap. 6. mem. 4. n. 18. (8) Pacichel. ubi 

fup, n, 24, Cavar* íib* 3 . cap. 14. «. 8. Franc. dtcif, 23. «.3, 
(9) Ricci. in Golee, decif.. 421 K Rovit.decif. 92.jj. 22, 
(10) Pacichel/«p. w* 26. Sabeli refol. cap. 15. n. 14. Ur-
ceol. concluf 6z, n. 70. (11) Pacichel,. ubifuj), n.z¿t.in fin* 
(12) U g . 8. Uh. 7. tit. 7. Kecop* 
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6 Efbs fe llamavan enríe los Romanos AíemanoSy 

tomando el nombre de Cayo Menio 5 Cenfor , y Colega 
de CraíTo ^ in ventor de fu ufo 5 y también Solanos ? por 
eftár expaeftos al Sol (13) ; y en fuelo propiio , era l i 
cito hazerles (14). Solo fe limitó por Thecdo í ío , el 
que no fe pudieífen hazer 5 fino es mediando de uno á 
otro diez pies, y quince donde huvieííe Graneros públi
cos ; y por el Emperador Zenón , el que huvieííen de 
eftar quince pies elevados fobre tierra , fin defeaníar ib-
bre columnas en el fuelo á perpendiculo ; y que no fe 
formaííen de tablas folas, fino á la moda Romanefca, 
que entonces fe ufava (15). Efto también es lo que 
aora guardamos en los falidizos 5 y balcones, pues fo-
lo fe permiten los de la forma dicha de baranda de hier^ 
ro o balauftres, y no otros qualefquiera : antes por un 
nuevo Decreto del año 1752. fe han mandado derribar 
muchos falidizos cerrados en efta Ciudad, y no fe per
miten reedificar los que fe fueren cayendo : pero en 
quanto á la diftancia de los pies 3 que mandavan que 
mediaífen entre ellos, no eftán en ufo en cafi toda la 
Europa dichas Leyes Pvomanas, ni tampoco en la ele
vación , que fe previene que han de tener 3 donde la ca
lle no es eftrecha 5 en lo que fe ha de eftár al juicio de 
Peritos, y coftumbre del Lugar (i<5). 

7 En tiempo de nueftros Fueros ^ qnalquiera f i l i d i -
zo fe devia hazer veinte palmos fobre la calle , y fo-
lo podian falir la quarta parte de la ancharía de ella 5 y 

K 2 los 

(13) Leg .n . & 12. C. de ssZdlf. prív, Fcftus lib. TT. D. líidor. 
tib. 15. v£tym. cap. 3. (14) Leg. 2. Né quid in loe, pub, §B 
Qutdam. Leg, 12. C. de *s£dif. privah Ifidor. ubifup. Paci-
chcl. c, 6, merfi, 5. ni 6. (15) D i ü a Leg. 11, & iz . Cod9 
de ts&difprwat* (IÓ) PacicheL ubifup. ». 7.0* &. 
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los canales , 6 cítilicidios , la tercera ( i 7). Antonio Bot* 
dazar (18), hombre ciirioíb 5 y mas iníh-uido de lo que fu 
profefsion permitía , dize, que no fe puede fentar re-
Ka baxa 3 que bucle mas de quatro dedos, y en calle 
ancha 5 medio pie; y que la ancharía para eño ha de 
fer , que puedan paííar dos coches , y dos cavallos á los 
lados 5. y que la altitud de los balcones, ó icxas de mas 
falida 3 ha de llegar hafta catorce pies. Aunque no sé 
de donde faca efta medida: porque ya he dicho lo que 
procede por el Derecho Común y y Provincial i y en Caf-
tilla no hallo Ley. 

8 A mas de los íalidizos de balcones , también 
eran lícitos por el Derecho Comun3 y aora fe obferva5los 
éc los terrados 3 y texados, o texadillos , que para e-
char el agua , y defender las paredes , ó balcones, fe 
fuelen hazer , que fe Uamavan Sukgmndm. (19) ; pero no 
el que en ellos tengan cofas que puedan caer y y da
ñar (30) : Cicerón dixo (21), que fe llamava ámbito de 
las cafas 3 lo que cubría la íalida del techo 3, en el qual 
tenia derecho cada uno. De aqui v ino , que efte terre
no de- la calle fe reputa como privado , á lo menos pa
ra la prelacion , o particular ufo de él 5. qué íin perjuizio 
del publico puede concederfe; por lo qual , como no 
aya co(lumbre d é l o contrario» 5 puede el dueño , o ar
rendador y poner en eílc ámbito- fus tableros , 6 me fas 
para vender las mercadeiias 3, que huViere en fu cafa^ 

(x8) Bordazar trat de Pefos, y Medidas.- ( i ^ XJTpian.m Le%t 
Quemadmodum dd Leg. Aquil. Y a n o l¡M.'$.de reruji* V i -
trab. Uh* 4. cap. 2. (20) Leg. Sí vero , §. Prator de bis^ 
qui.dejaer. vsl effudsr, & ibi glojfl {21} C ic in Topt. 12. 
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iíendo preferido á qualquiera otro ( 2 2 ) , y afsi era l i 
d i o en nueftios Fueros (23 ) ; aunque donde aya coA 
tumbre de pedir licencia (24) al Almotacén , ó Superior, 
devera pedirla. Y aun otra cofa veo practicar en efta Ciu
dad , y es, que los dueños de las cafas alquilan eñe ter
ritorio del eftilicidio á otros, que quieren vender al ar
rimo de fus cafas, no permitiendo que lo hagan, íi no 
Ies pagan : lo qual fuera de la coí tumbre, no creo que 
devia hazerfe. 

9 Qualquiera puede abrir puerta á la calle dexando-
la libre , y donde no ay limites , aquello que los demás 
fuelen dexar (25) : y en efta Ciudad, por la penuria 
de fus calles , eftava difpucfto , que qualquiera que edi-
ficaífe, tuviera obligación de dexar del terreno proprio 
dos palmos de vara por una vez , E no es 3¡que la calle 
tuvieífe diez y ocho palmos (26) de ancharia, ó eftu-
vicífe en las Morerks , lo que no fe obferva: y por fer 
efto tocante á la regalía (27) , devia permanecer, íín em
bargo de la derogación general de los Fueros , porque 
no eftáa derogados rcfpedo de ellas j y ojala, fe guardad 
fe : pues una Ciudad, que fuera de las mas hermofas 
de Efpaña, por fu fituacion , es la nota de los forafteros 

. por fus muchas , y angoftas calles , que fomian un. ia^ 
berinto enfadofo. 

10 Por nuevo Decreto fe ha mandado á los Alba-
mies que. no hagan de fundamento pared alguna con-

íi- • 

(-22) Leg..fin. §. fin. de Servit. nrhan. Pacichel m m caj>. 6, 
n, 10. Cujac. ohferv. Ub. 73 cap 27. Caid; ác 'Lmz de Re-
gal d ' fc 142. «. 5• (23) Tarazón, Infiir. ForaUib.. 2-. 'tit,. 
2 f o 1 8 7 . (24)'• Romaguera ad Coociof. lib. u.Rubi 54. 

. 17. (z^JLíg. penuk. tit, uit. part.^. & ibi Lopczv (26} 
Tarazón., ubijup*. (27) Videfup,cap,'z*n, 3. ^ 4,.. 
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finante con calle publica 3 que no avifen al Tribunal del 
E d i l , ó Almotacén , para que mande vean los Peritos de 
la Ciudad, fi ufurpan terreno^ y principalmente, para 
que hagan tirar la linea reóta , quitando los cartabones, 
que es otra fealdad , que los antiguos mas amantes de 
la fortaleza , que de la hermofura introduxeron, creyendo 
fegun fabemos por tradición, queconducian para aquella. 

i i A la calle puede arrojarfe qualquier cofa , de for
ma que no dañe , n i fea de mal olor (2 8). Para edifi
car, fe pueden echar las ruinas de las cafas , y arreglar 
en la calle el material del mejor modo , para que emba-
raZe /menos ; y fe pueden poner eftantales , para aífe-
gurar la que fe quiere caer, mientras fe compone (29)1 
mas eílo ha de fer en el tiempo proporcionado , pero 
no abufando , porque tendrá qualquiera derecho , para 
que fe mande feñalar termino, en que fe concluya la 
obra .,y defembaraze el paífo , b hazerfede oficio á cof. 
tas del que le ocupa. Y aunque eftos eílorvos tempora
les íbn l ici tos, no los permanentes , como el atraveíar 
aquedudos , puentes , y otros femejantes (50) l in l i 
cencia. 

12 Eños fon los uíbs reales 5 los períbnales fe re
ducen á poder caminar ^ como dixe al principio , y ven-
'der poniendo paradas, y tableros , donde no embarazen 
el paífo (51) , ó no fea baxo de los eftilicidios,donde aya 
dueño de cafa , que quiera vender, como diximos. 

Ref-

(zs) Tot, tit. dé his ^ quí dejecer.vel effhder. Zeg.zs. tit. 15% 
fart. 7. (29) Leg. 7. tit. ¿ i . p . 3. (30) Leg. Serv. §. Pub. 
de Servlt. Leg. z, in princip. Ú* §-33. jf- ^ lee, 
pub. Csepol. de Servit. ruft, cap.^. w. 25.0a 26. (31) Paci-
chel. diéh mem. 9. cap. 6. n. 10. Sixtin. de Regal. lib. 2. cap, 
2. n. ^8. Luca de ReggL dife* 142. 4. 
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13 Refta aora 5 que hablemos de la prelacion de 

eñe ufo ; y digo, que antes- que á otro aIg.uno5deve fran-
quearfe el paílb a los ]uezes y ó íus Minifíros, á los Cor
reos , y Portas publicas,, y en fin, a qualquier perfona pu
blica (3 2) , entendiendofe quando fueren de oficio : def-
pues aquel que eftá ocupando primero el lugar ̂  deve íer 
preferido , no fofo para falir , 6 entrar primero , fino pa
ra c a r g a r y deícargar en el tiempo, neceífario j, por cu
ya razón en las calles efírechas,, deve el Carretero, 6 
Cochero hazer feñal para pmeva del. tiempo eu que en
tró , y para evitar el perjuicio de que entre otro ( j 3 > 
pero quando ay Camino* para ambos ,, o los dos van 
á entrar a uu t i e m p o e l que va a pie yi deve ceder al 
que va acavallo , fino es que por aver Iodo y ó no 
poderfe apartar . fin mayotr incomodidad! y proceda: 
lo contrario > ó porque el Cavallo va. por los lados 
donde efta. el enlofado, 6. parte donde caminan los 
que van á pie también el que no Ifeva carga de
ve ceder al que la lleva, y le es mas dificuftoío el apar-
tarfe (34). Por efíe principio la Silla volante deve dar 
lugar al Coche, y el Coche Berlina,, a los otros mayo
res y el que tiran, dos Muías ^ o C á v a l o s , al que tiran 
quatro^ftando cargados unos,y otros r pero no^fí ef mayor 
va yaciOjy; el menor con catga JVtase! Carro aunque carga-
do,cede al Coche vacio;por fu calidad, fino ocupare puer
to,© vado,q huvierede retroceder con rieigoCj j}.Tambien 
es preferido el Cochero Silla particular, á la. de alqui-

(3 2) Vonhomighde Regal Fofl.Jur. cap. i ? . (33) Pacicheí. 
ubifup* «. 20. Cafan, in Catol, gloria- p. 12. cornil. qS.foL 
399. (34) Pacichel. ubi fup. n. 19. Ciriaco con, 274. tom» 
2. d num. 17. (35) Pacichel n . i i .O ' 22.Ciriaco contr.zj^ 
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ler 5 y las que eneran en la Ciudad, á las que íalcn ( 3 6 ) * 

14 Eftas regias no deven mirarfe para la preferen
cia de tomar la mano derecha 5 ó izquierda por prehe-
minencia, ü honor , que en unas partes fe tiene por 
mejor la derecha, y en otras la izquierda i porque ef-
to no tiene que ver con la mayor , 0 menor carga , y 
afsi creo , que folo fe ha de mirar la ocupación ; y en 
igual t iempo, que lo decida la fuerte , como en todos 
ios demás cafos en que los términos fean iguales , por
que lo es el drecho (37 ) . Pero íl fe encontraífe un 
Capitán General, ü Obifpo en el Reyno 5 y Obiípado 
de donde lo es ,aun quando no vá de oficio, f'iác la 
autoridad publica , y teípeto , que fea preferido (38) ; y 
aun por el efcandalo , que de lo contrario fe í ígue, y 
aquella como ley de cortesía, que nos impufo la na
turaleza , dina lo mifmo, quando fe encuentre un Co
che , o Carruage dé una muger vifiblc, con la c'e hom-' 
bres. Cafi todo lo dicho fon fentencias de los Pruden
tes , autorizadas por la obfervaqcia las mas, y otras 
por íbla la razón : pero para que no fe difputaíle ííi 
obligación , convendria eñablccerlas por Ley. 

15 Otras queftiones trata Paciquelio,fobre que quan
do tres paíTean , el lugar del medio fe deve dar al mas 
digno: y fi el Camino es eftrecho , deve preceder el 
uno á los dos; y fi el Camino es malo, deve ir delan
te el inferior (35?) : pero eftas fon mas de cortesía, que 
legales , porque á nadie fe puede obligar á que vayá 
delante, fino á que no embaraze el paífo , como vá di

cho: 

(36)Pacichel. uh) fup, n, 22. Ciriaco n. 21. (37) Aftiiclis in 
c, un, verh, Vi<e, n. 8. Antuncz ¡ib. 3. r.3. n.\7. Pacichel. n. 
2. (38) Angel, in L . \.ff' de Naut. Caup. Accved. i ib.7.tit, 
11.L. ó. ». 13. Recop. (39) Pacichel. ubi fup, n. 24. 
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cho : pues el derecho que cada qaal tiene en los Cami. 
nos, es el de caminar , pero no hazer el que los otros 
caminen. en verdad, aunque fea conveniente 3 que la 
coít inibre, ó la ley determinen la preferencia en las ca
lles, con que fe evite el mutuo perjuizio, por las reglas 
que hemos dicho , que dida la razón , y caridad , ó ref-
peto publico : pero no por las dé l a fuperioridad par
ticular , que feria caufa de mil alborotos 3 y queftiones, 
pretendiendo cada qual fcrel mayor.Pudiera en confirma
ción de efto 3 traer un Real Decreto dado fobreun Piey-
to femejante , entre perfonas tan diílinguidas, que por 
veneración las callo ; acerca de lo qual 3 refolvio fu Ma-
geftad en 19. de Junio del año paííado de 1754. Que 
para evitar en lo fuccefsivo eftas difputas , fe advimef* 
fe a unos, j a otros, que las calles publicas fon Ubres pa
ra todos, y mas dignos de efltmacwn los que fian en 
ellas , y en todas partes mas urbanos ¡y atentos. 

16 Ultimamente advierto , que efte ufo en los Ca
minos , verdaderamente públ icos , le tienen no folo los 
de la tierra, fino los cftrangeros (40) , á quienes por de
recho de gentes 5 les es licito el caminar por donde qui-
íieren 5 íi la caufa de hoíHiidad 311 otra íemejante no les 
impide, y por ello les compete acción para quexarfe, y 
hazerfe dar paíío , y quitar los eftorvos por los medios 
de derecho: pero en los Caminos públicos particulares 
de las üniverfídades de los Pueblos, eftablccidos para 
correr cavallos, ü otros ufos proprios , Tolo les ten
drán aquellos , que fueron de aquel Lugar , don
de eftá el Camino ; y fegun efta diñincion, ha de enten-
derfe una Ley de Partida , en cuya interpretación pare
ce que fe engañó Gregorio Lopez5 diziendo: Que no po ,̂ 

L dra 
(40) Leg. Ó. tit, z%,part, 3. 
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(Jiá denunciar el fcrafiero fegun ella la nueva obra;, 
que fe haze en el Camino publico 5 fino folo el que fue
re vezino del Lugar (41) ; en lo qual líente 3 que fe de
rogo la opinión de Angelo, y otros y que juzgaron, que 
en los Caminos públicos tenian eíla acción también los 
forafteros, como los naturales : pero dicha Ley de. Par
tida habla de los Caminos 5 que fon comunes de algún 
Pueblo, como en ella fe lee j y afsi fe deve entender de 
aquella efpecie de particulares > que llevamos referida: 
pero no de los demás abfolutamente públicos, que co
mo íe dize en otra (42) % pertenecen' a todos los. homes 
commalmente en ta l manera 3, c¡ue también pueden ufar 
de ellos, los f ie fon de otra tierra efirana ^ como los que 
moran y h Viven en aquella tierra do fon ¡ y temev\áo. ú 
mifmo derecho ^ es preciíb-que gozen de los miímos re
medios, para defenderles y afsi la íintio Duarenoy G ó 
mez (43) 3 y otros. 

17 Aora que hablamos de los Caminos ^que fue-
len tener los Pueblos para correr los cavallos .> parece 
que no fera fuera del aíílimpto el tratar de algunas quef. 
íiones que muchas vezes íe ofrecen acerca de efto, y 
príncipaímente puede dudaríe 5, íi Uégareri a un tiempo 
dos^que corren el Palio-, o Joya, al fcña l , y'termino de 
la. carrera, que deverá hazerfe \ Pues algunos dixeron, 
que avia lugar á la gratifcacion (44) . Otros juzgaron, 
que á nadie fe devia dar el premio 5 fino, admitirles á que 
corran fegun da vez i porque no baña el derecho 5 fino 
-rtOli- r J > ii onp c 2o\h\ 1 : la > 

(41) Leg. tiL ^z.part 5. <5c ibi Lopezv (42.) Leg.S. t i t i S . 
P' 3° (45 ) Duarenus de Nov, Oper. nunt*. cap, 3. ex Leg. 1. 

* de Via Gómez m,L. 45. Tauri* w. 30. (44) Leg.Si 
quis fer v. Inter duoŝ  de Legat*2. jCoheiiius in BuLbon.reg* 
cap. 4 0 ^ . 73. 
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!a praeva de la prelacion 5 fin la qual es incierto quién 
le tenga (45). Y e lh opinión parece mas conforme á 
equidad : pero todavia puede difícultaife, íi deven fcr 
admitidos fegunda vez todos los que corrieron 5 fí fue
ron mas : ó folo aquellos, que excediendo á los otros, 
llegaron á un raifmo tiempo al termino ; y Alcxandro, 
y Baldo dixeron 5 que éftos eran los que devian admitir-
fe folamente (46) : pero Cyno , y Angelo fueron de dic
tamen 5 de que no aviendo vencido nadie 5 codos de
ven correr fegunda vez, y fegun efta op in ión , fe juz
gó en un cafo práético i y Coelio añade , queafsi fe ob-
ferva en Roma (47). Aunque á mi me parece, que es 
ardua efta opinión: pues en verdad no fe puede dezir, 
que los que llegaron primero al termino , no vencieron 
á los otros , que llegaron mas tarde; y folo queda la 
duda entre los primeros : y afsi parece que ya no devian 
competir los fegundos , como en las elecciones vemos 
praaicar comunmente ; que fi en la primera votada falen 
dos con los votos iguales, ó no tuvieron los neceífarios, 
pero lograron mayor numero , que otros de los com
petidores ; éftos fonios' que concurren , y los demás fe 
apartan : por lo q u a l , donde no huvieífe contraria cof-
tumbre, mas me inclino á la opinión de Alexandro , y 
Baldo. Finalmente , fi cayere el Ginete , pero fu cavallo 
llegare primero al termino , fe llevará el premio, fi es cer
tamen principalmente de Cavallos , como fucle fuceder 
(48 ) : mas no, fi fuere 'también de Ginete^ como las cor
ridas de Jiiftas.^ L 2 SU-

(45)Ferretus í ^ á . deBravioy fub n. I* Leg. 32. / : de man. 
Teftam. Leg. 3. §. Si duobus, de adempt, Leg. (45) Ale-
xand. in Leg. Eum qut novis\n, $. ad Sen.ConJ.Trebel. Baldos 
contra Cynum in 1. cqn/i. Digeflor. §. Itaque , n. 13. qerf, 
item pone, (47) Colielliiis ubifup* n.76. (48) Idem 0^77, 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O SEXTO, 
i el gafio de ¡a Romanos en ejie, 

%K̂ J? formación de los 6 Que. también eflan 
Caminos realeŝ  obligados los faniculareSyjtn 

dê e fer del Rey. diftincwn de perfonas , fin 
2 Exemplo que han da~ embargo de cjualquier pri~ 

do en effa parte varios £ m - \nlegio sy aun las Iglefias yy 
per adores, los Exlefiaflicos.. 

3 Liberalidad de mef- 7 Que el hazgr contri-
tro Alonarea en ejie af~ buir a los Eclefiafücos en ef-
fumptB, • t& y es cofluTnbre general en 

4 Que enfosque'fe han la Europa ^ y fundada en 
dado el territorio y 0 jurif- derecho natural'% y que por 
dicción a los Señores paré- igual razón contribuyen: en 
miares y deven, efios cmtvi- otras muchas cofas feme-
huir,, jantes. . . 

% Que- también deven 8 y figuientes* Que fin 
concurrir al gafla los Pue~ embargo ay varias opiniones 
bloscon fus Proprios ̂ y mô  contrarias en lo dicho y que fe 
do cdm&: fe gobernábanlos refieren 3 é impugnan,, 

C A P. ^ VL- • 
j Q f U I E N E S D E V E N C Q M T R J B l / I K 

k la Compoficion* ; , 

U P Ü E S T O , que el gaio. de ía jfbrmaciart,) 
y CGrmpoficiori- de los Caminos deve 
íer común de aquellos á quienes alcan
za el provecho' ( i ) ; de aquí fe infiere, 
que el de los propriamente reales, por 

: ' .íer " 
(1) heg. 2. §. 21. / I Ne qull m los, puh verf. RefeBio tmim* 
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fer del Principe , y gozar en ellos de la Protección, y 
jarifdiccion , como también el útil de facilitar la promp-
ta expedición de fas ordenes 5 Correos 5 y fimcioncs M i 
litares : noferá ageno de fu grandeza, el contribuir con 
los réditos de fu Real Fifco (2). 

2 Y bailante exemplo nos han dexado en efte aí-
fumpto los Soberanos. De Salomón fe efcrive ( 5 ) , que 
hizo enlofar los Caminos , que ivan á Jerufalén, para de
notar el efplendor de la Mageftad. Augnfto Cefar no 
folo gaíló en efto crecidas fumas del Erario públ ico, fino 
que aun dize Dion , que fe dudava5fi eran de fu patrimo
nio particular5 y que á lo menos afsi lo dava á entender ef
te Emperador: para lo qual mando fundir en monedas, 
muchas eftatuas de plata, que le erigieron , ó fus amigos, 
ó los Pueblos del Imperio , en honor de fus triunfos (4); 
y Suetonio afirma (5) , que tomando para sí el encargo 
de componer la Via Flaminia hafta Arimino , ks demás 
las encomendó á los Triunfadores , para que las compu-
íieífen del dinero Manubial^ eílo es , del que avian adqui
rido con fus visorias : pues no contento de fer él liberal, 
y magnifico en eftas fabricas, quería incitar á que lo foeí^ 
fen los otros Poderofos. Solo en Merida de nueftra Efpa-
ña>coníla> que mandó reparar el Camino, que dkigia á los 
Arenares, concediéndoles franqueza de tributos á los Pue
blos,hafta que fe acabaífe la obra s y demás á mas mandó 
á Ti to Marcio, Pretor , ayudaíTe á la Provincia en 41 o.Iib» 
de plata de ííi Teforeria; y también les mandó añadir tóo* 
lib. mas de plata, ̂  que fe avian ávido de la tierra, ó fobra-. 

- : do 
(2) Glof. in Lejr.Si loct¡irf: Quemad, fervit* Luca de RegaiJifc-

141. w.. 3. & 4.. Bobadill lib. 3, cap. 5. n. 36. (3.) Jofeph. 
, lih, i \ Jntfq.jffuda!a. cap. 2.. (4) Dion.; ltt>, (-5) ¿UCton, 

taAuguft. 30* 
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do de las guerras de los Campos Filipicos. N o me
nos fe fabe, que reftauro el Camino que iva á Cádiz , y 
que Vefpafiano aderezó Otro defde Cappara, hafta Me^. 
rida á coila fuya ; y Domiciano el que dirigia á Zaragoza 
Í 6 ) . Trajano también fe efmeró fobre todos, en todo el 
Imperio, y efpecialmente en Efpaña, digniísima Patria 
íiiya (7) s y en fin, fuera obra larga manifeftar la mag
nanimidad ., y largueza de los PnnGípGs Romanos, de qué 
llena cafi un libro el Erudito Bergier ( 8 > y fe deprehende 
baftante de las infcripciones de lápidas , y medallas , re
cogidas por tantos, á que os remito , para no repetir el 
trabajo de-otros. 

3 Mas no tenemos que €mbidiar al prefente eíla ge-
nerofidad en la Monarquia de Eípaña , íabiendo que nuef-
t ro Rey., y Señor , á íbla íii cofta, ha erigido eífe precio-
ío Camino , formado de Keynoía á Santander , y com-
pueíio el Puerto de Guadarrama famofo, tanto por lo 
peligrofo, y deíacomodado de antes, como por lo feguro,y 
cómodo de aora:pues de un precipicio,fe ha convertido en 
on paífeo deliciofo ; y efto deve animar nueíbra confianza, 
á eíperar iguales,ó mayores demoílraciones de fu gran co
razón. 

4 Pero como ellos CamÍnos,aunque íiempre queden 
del Rey en quanto á la Protección, eftén la mayor parte 
dados á l o s Señores de Lugares, y á los miímos Pueblos: 
es coníeqtiente, que dichos Señores contribuyan también, 
pueño que gozan de la jurifdiccion , y dominio ; lo que 
no veo que íe obferva, n i aun quien lo diga : pero no 

pa-

{6) Moren. Biflor, de Merida J i b . l i c i p . f j i b . 8, & Morales 
cap. 24. l ik 9. (7) Plinius ¡ib, 3. cap, 5. Dion ¡ib. 98. Z u 
ñí, in Prafat. adItin, Antonini, (8) <Tom,l. de laWJiorJes 
Gratis Qbsmins, UL 1. c. 14. O* fequent. 
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parece que tiene difputa 3 ííguiendo el principio natural, 
que fundamos arriba. 

5 Los Pueblos también deven contribuir a eíle gaf-
to y con todos los Propiios de fus Univeríídades 5 íi afsi 
conviniere (9) \ aunque antes folo el tercio de ellos e í k -
va deftinado para obras publicas (10} : y íi fueren menef-
ter enteramente , primero fe han de .aplicar á efío (en 
fentir de algunos) que a pagar pechos 5 porque aquel es 
fu principal deftino , y no fe deve traílornar (11) en otro 
menos común , í ino es quando , y mientras no haga fal
ta á lo dicho ; y por coníequencia 5( ni fe podrian aplicar 
á otra deuda contrahida3por evitar las derramas, á que ef-
tuvieífen obligados los particulares : y en f i n , qualquie-
ra que fiieffe propria de todos; los individuos, no ea 
c o m ú n , íino folo en particular i de cuya efpecie por ven
tura ay muchas.. Todo lo. qual es conforme a una Ley 
dePaitida (12).. Eííe fondo pudiera íer de importancia,; 
eípeciaímente en eíle Reyno de Valencia,. íí no eftuviera 
eon%nado al pago de los Acreedores : pues ay muehosi 
Pueblos ricos, pero'adeudados con los paífadosinfbrtu* 
nios de la Guerra.El mas frequente patrimonio de las U n i 
veríídades , es la Pecha Real ,, que á vezes malamente íe 
toma como arbitrio , pidiendo facultad para cobrarla í i« 
necefsitarfe Í pues aunque en verdad eíle nombre de 
peita y h pecha y era general a todo^ genero de impueílor 
pero la Real es el Canon , que al tiempo de eílablecer los 
íitios , fe impone a los Dueños útiles , por los Pueblos, 
' y. Ú \ ... : OI j 03 fléqbí^iqj©-! p 

{9) Bobadill. ¡ib. $.polit..cap* n. 8. 2a. tít. 32. part, 5-, 
(10) Leg, 18.32 <& ^ . C T h c o á . deOper. Pí ibLL.f in ,C. 
de Vefiig. (11) Bobadill. ubifup. Pif^m Cur. lib.z* cap.2^ 
ex Leg. Hac edióíali, C . de AqutáuB. Uh. 1. & Leg. i.ff. de-

.-Adminift.^ad Civ, períin. (12) Leg* 10. tiU 28, fart^3J 
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que fon Señores territoriales, ó tienen cedidos eíle dcre* 
cho por el Rey : por lo qiial contribuyen en ella Legos, 
y Ecleíiafticos , y qualquiera otro exempto 5 fíendo cofa 
de importar millares en muchas Villas. También es de 
notar 5 que los Romanos, quando las Ciudades Iluftres, 
efto es l ías Metrópolis de cada Provincia, como inter
preta Gotofredo (13) , neceísitavan de mas fondo 3 que 
el que permitian 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 huvieífe 
confumido el proprio caudal : la otra , que luego defpues 
íe dieífe parte al Emperador , de quanto ,de quién , y 
como fe tomó , y empleo. Todo efto duda aquel Autor, 
fi íe derogo pofteriormente (14) ; y en efeólo Tribonia-
no no pufo en el Cod. de Juítiniano las Leyes que lo 
aíirmavan : pero por ventura podría fervir efta máxima, 
ufada con difcrecion , para ayudar á formar los Caminos 
defde las Capitales á la Corte, confultando al Confcjo; lo 
qual, aun para aplicar los Proprios de cada Lugar , íe 
aconfeja por los Doólorcs , que no íe haga íin con-
íulta (15) : pues aunque fíendo las obras de efta ef-
pecie, parece que la miíma Ley da el permiífo para la 
aplicación : con todo , para hazer una cofa capital, como 
el formar un nuevo Camino, ó parte confiderable, no 
aviendo urgencia, íiempre ferá mejor el confultar, para, 
precaver el proprio daño. 

6 Demás de efto , fíendo juño, que por el provecho, 
que participan en particular, acompañen en las coftas los 
Subditos, deverán contribuir,aísi reípedo de eftos Ca

mi
n í ; ) Leg, iS. 25. C. Theod. de Oper. puhlích, & Gotof. 
. in ultimam. ( j j p Got. in Notis ad diB. L . 26. ex ¿^g.48 , 

Cüd, (15 ) BobadilL, ¡ib. i.tap. 5. ». 11, 0* 12* 
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-minos , como de todos los demás , fin excepción alguna 
de peí Tonas , de manera, que eftán obligados los que 
gozan del privilegio de doze hijos j o t r a s exempciones 
( i 5)5 los Ecleíiafticos, como los Seculares, y aun las 
miímas Igleíias ( i7)5ef to es 3 fi tuvieren dotación (18); 
y por e í b no deverán contribuir los Padres Francifcos, 
y demás Mendicantes, ni fus Templos : pero íí por al
guna difpenfacion tuvieren bienes 5 yá eílarán obligados 
( i p ) ; y añade Cepola 5 que el componer los eftilicidios 
en las Ciudades no toca á las Igleíias 5 fino á la Par
roquia. 

7 Efta loable coftumbre de que contribuyan ios 
Ecleííafticos , no Tolo fue particular de los Romanos, y 
de Efpaña ? como fe funda por las dodrinas 3 que aqui 
citamos, fino también de toda la Europa. Afsi confta, 
que en las Cónftituciones de Cario Magno, yá fe man
dó lo miíiuo (20) , y en las de los Logombardos 5 Mer-
cios 5é Inglefes (21) : pues efto es perteneciente á k 
publica , y común utilidad, de que participan los Ecle
ííafticos; por cuyo motivo contribuyen también en los 
repartimientos para prefervar los Pueblos de pefte(2 2), 
limpiarlos de langofta ( 2 5 ) , pagar los Guardas de los 

M Cam-
(16) Leg. 1. 4. 0° 6. de itmer. muniend. C . Theod. (17) Au-

tent, de Ecclef. §. Ad ha, col, 8. diB. Leg. 4. ^ 6. C. Theod* 
Leg. 53. tif. 6,part. i . p r i v i l . ^ . n. izj l .Falent. (i8)C£e-
pol. de Servit. ruft. cap.^. w.48. (19) Cx^oluhifup, (20) 
Monac. Sangal. lib. i . de Carol, Magn. iib. 4. cap. 60. O-lib, 
6. cap.\o~j. (21) Leg. Longom. lib, 30. trt. i .p . 2 i zó . D i -
plom. Thcoob. quod fcripfu Ingul. p. 853. Statut. Monofí, 
apud Cselden. ad Badmen, in not. pag. 159. Matth. Parif. 

1244.. (22) Dueñas ^ « / . 100. limit. 19. Garcia de No* 
bUh.glof, p. w. 53. (2*3) Bovad. tow. 2, lib, 5. f. 4. ». 41. 
Villad. /^/ / f . cap. 5. §.30. ». 76. f. 51. de las Cort. del 
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Campos (24) , eximir la tierra de la jurifdiccion de otros 
( 2 5 ) 3 y echar de ella los Soldados, y hombres de ar
mas 3 que eftavieíTen alojados (26) : pues íiendo prin
cipio natural 5 como diximos , que aquel deve par
ticipar del daño , y cofta , que goza del provecho (2 y ) , 
viene á fundarfe efta obligación en el derecho de 
naturaleza , al qual no ay otro ningún íliperior. A 
demás de fer obra de piedad 3 en que primero que 
ninguno deven contribuir los Ecleíiafticos 3 como dize 
una Ley de Partida 3 y lo fiemen los miímos Canonif-
tas (28). 

8 Pero fin embargo de efto , los Interpretes fe han 
dividido en varias opiniones, y algunos juzgan 3 que 
no ay tal obligación en los Eclefiafticos , ni que la pue
de imponer el Papa j porque aunque fean parte del Pue
blo , y participen de la utilidad común , fon miembros 
privilegiados, porque por otro camino contribuyen con 
las Oraciones á Dios (29). Pero yo quifiera preguntar
les , íi efte privilegio tiene alguna limitación ? pues fi la 
tiene , no puede fer otra al parecer 3 que la prefente, en 
que tan direótamente fe haze íu negocio, y u t i l i 
dad ; y fi no la tiene 3 de aqui fe feguiría 3 que ni 
deverian pagar la comida, el veílido 3 ni la alhaja 

que 
(24) Aceved. in Leg. l í . t í t . 3. Hb. 1. Recop. n. i . Gregor. tn 

Leg. 54. tit, 6 p. i.glof. 2. Aceved. c. 14. p. 2 ». 13. (25) 
Bobad. Leg. 2. cap. 18. ». 286. Aceved. cap. lo.part. 2. n. 
17. (2 6) Aceved. cap. 14. n. 9. Lop. átEi. L . 54. ghf. E n 
¡as Puentes. (27) L Í ^ . Secundüm naturam , de Reg. cur, L . 
2 §. 22. verf. RefleB.ff. Néquid in loc.pub. {2%) Leg.^^. 
tit. 6. part.i. Frandiis decif.g. w.5. Cohellm Bul.bon, regim. 
cap. 28. n. \o6. (29) Joannes Lup. tratf. de Poteft.Ecckf. 
quaft. 20. & relati á Got. in h. 6. tit, 3. de iiin, mun. C , 
Tbeod. 
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que compraron 9 no aviendo razón alguna de diferen
cia de qaando fe hizo el Camino, porque han de cami
nar ellos , y los que han de llevar los mantenimientos, 
y cofas de que necefsitan, Y para hazer demoftrable ef. 
ta obligación, figurémonos la efpecie de que un Ecle-
íiaftico mandaííe hazer un paíTo para fu Heredad 3 ó que 
la compraííe fin é l , y le pidieííe al vezino, por donde 
de derecho deviera darfe 5 y veamos aun á fola la luz na
tural 5 íi entonces eftará obligado á pagar el terreno , y 
á los que le trabajaren , y formaren ? Y íi efto deve ha
zer por si folo , quando particularmente intereíía, por 
qué no ha de contribuir con todos 5 quando intereífa en 
comuró 

9 Los -que hallan repugnancia en tal opin ión , fe 
proponen fin duda la contribución como tributo , y por 
efto efeandalizados ay quien exclama, que aora eftá la 
Iglefia en peor eftado , que el Pueblo de Dios baxo la 
poteftad de F a r a ó n , aplicando lo que en un Capitulo 
Canónico (30) fe dize hablando de quaudo fe imponen 
tributos á los Eclefiaíticos : pero otra cofa fentirian , fí 
defprendidos de pafsion, miraífen eftas impoficiones co
mo recribuciones (51) , y parte de la paga, que cada 
uno deve dar al Oficial, que trabajó por é l , y por el 
material, que fe pufo en la obra que es faya , porque 
en ella tiene el ufo. Y de lo contrario fe inferiría tam
bién , que no eftarian obligados á dar limofnas, fapaef-
to , que quieren efeufarfe, íiendo efta obra de piedad, 
fegun hemos dicho; y de aqui fe ííguiera un abfurdo no
torio , pues antes bien la Iglefia no tiene los teforos para 

M 2 si, 
(30) Apud Cohellium ubi fup. n.gg, ex cap.Non minus, de /*«- >^"^T 

mumt.EccUf. (31) Cohellio Í^Í/Í^. ». 125. Nata confiL . 1 
3ÍI .« . z . O - i . & t e r tot, / O 

"X 
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si 5 fino para emplearles en obras pías , y provechofas a 
los próximos ( j 2 ) ; por lo qual Teodoreto Obifpo (55) 
fe alabava , de que avia gaftado en públicos edificios 3 no 
pocas de las rentas Eclefiafticas. 

10 Otro argumento hazen 3 y es dezir 3 que fi la pü^ 
blica utilidad fuera b a ñ a n t e , no avria ninguna contri" 
bucion, en que no fe comprehendieííen los Ecleíiafticos, 
pues para todas es menefter , que medie efta caufa (54): 
mas á efto íe refponde 5 que no fe inferiría efta confe-
quencia : pues puede aver publica utilidad refpeóliva 1b-
lo á los Láyeos , o que principalmente mire á ellos , y 
en éíla no fe extendería la contribución a los Eclefiaf-
ticos; tal feria la que fe impuíieífe para mantener los 
|uezes particulares de los Legos 5 porque los Ecleílaf-
ticos tienen á parte otros fuyos 3 61o que fe impufieífe 
para diverfiones publicas proprias de Seculares; y en fin 
tantas otras y en que vemos 5 que no contribuyen t pê -
ro no en las que i on de efta efpecie, impueftas por co
fa, de que direda y y particularmente participan. 

1 1 Aun en lo que toca á la Fabrica de los M u 
ros 5 y Caftülos, y á la defenfa del Pueblo contra 
los Enemigos , confta de las Sagradas Letras 5 que 
no íe eximieron (55); , de manera , qde con una 
mano la Efpada, y la otra el Pico, afsiftiao á un 
tiempo a la fabrica d é l o s Muros de Jerufalén, y á la 
defenfa de los Enemigos; y el grande Gregorio, Dodor 
de la Iglefía, y Pontifíce Santo , mandó r, que no fe per^ 
mitidíe á. fiis Subditos j eíeularíe por tales de la común 

. | . O Í O I ..oí srrJ , en a í h h l sú tsÁ4'r..m:.i ^ 1 .á&----í. 

{32) Cyr. Eptfl. #d Anaf. PMricmm 79- (33). Thefaur. decí/. 
234. Cohellio a^//»/'. w. 107. (34) Cohel. «. 65. (35) 
hih. z, Ejdra cap, 2 
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ckfenfa (5 5) ; y íi eño fucede en efte panto 3 qnánto 3 y 
mas en la formación de los Caminos? En aquello pu
dieran objetar un lugar del Exodo (37), donde confta, 
que Moyfes eftava orando á Dios 3 mientras Jofué pe-
leava ; y afsi, que no tocan á los Eclefiafticos la de-
íenfa, ni las armas, fino las Oraciones : pero en la 
conftruccion de los Caminos, no sé que pueda oponer-
í e ; y en cfedo muchos juzgaron , que aunque no e £ 
ten obligados á las expenfas de la compofícion de las 
Murallas , no podrian efcufarfe á las que fe hizieren pa
ra los Caminos (58); lo que es conforme á una conf. 
titucion de Cario Magno (39). Y en fin, efta opinión 
la han aprobado los Sumos Pontifíces , concediendo la 
aprobación de femejantcs impoficioncs, quantas vezes 
fe ha pedido por los Seculares, de manera , que fon in
numerables. Solo un Autor refiere treze concefsiones 
de efta efpecie (40) , conque ya parece como temera
ria la opuefta opinión, y aun la duda de ella : pues por 
lo miímo que íi los Eclefiafticos rio eftuvieífen obliga
dos , no pudieran los Pontifíces conceder femejantes i m -
poficiones,con tanta repetición de ados conque las con
cedieron , fe califica no folo la poteftad de dar las 11* 
cencias, fino la obligación de parte de los Subditos^ 

12 Otros Autores mas prudentes dixeron y qué 
los Eclefiafticos folo eftarian obligados por razón de 
ios bienes , á lo qual favorece la conftitucíon de Car
io Magno y que arriba citamos (41) : pero aunque ef. 
3i.'p noÍMsii • l^noq • • C ! O ? . - K I J G ncj v •, r v ^ s 

{•$6) Eptftoía 20. lib. 7. Angelo Fpifcop. Terrachen,, cjp.pra-
•' vemty deímkunit. Eccl'ef ; (37} C ^ . 17. (38) Cdfieliío 

tn Bulhm boni Reg. cap. 2%. n. 6g. (39) Carol. Magnus 
1 ib. 6. cap. 107. (40) CohzíiiO 'ubt/ffp.»; 1 j 1, (41) L¿fa 

* * 0. -e.'éQ7< Capitíilar, •. • - •'• • : í - • " 
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to proceda donde tenga fuerza eíla Ley , y para las re
gulares contribuciones, que comunmente fe hazen por 
razón de las cofas , como fucede en la reparación de ca
lles 5 y Caminos vezinales : pero quando por hazerfe de 
nuevo algún Camino real 5 y ficmpre que por otro t i 
tulo aya neccfsidad de hazer contribución perfonal ^no 
sé por qué han de eximirfe 5 quando militan las mifmas 
razones 3 que arriba dexamos fundadas , de fer obra 
pia 5 y participar de la utilidad por fu perfona ? pues 
aunque no tengan bienes, han de mcnefter el Camino 
para caminar, y por ellos les vienen los mantenimientos, 
logran el comercio, y trato necelíario para la vida , y 
dan paífo al peregrino, y al pobre, para que proíigan 
fu viage , y bufquen fu limofna (42). 

15 Ultimamente otros í in t ieron, que efta obliga
ción dé lo s EcleíiaíHcos feria folo fubíidiaria(45) : pero 
también fe deshaze por los miíinos argumentos, que 
dexamos dichos , pues íiendo direóta fu utilidad , deve 
fer también direóta la contribución ; y porque afsi como 
no fe dize, que eftán tenidos fubíidiariamente á pagar 
lo que mandaren trabajar , ó fe hiziere particularmente 
en provecho fuyo , lo mifmo deve proceder , quando en 
común íe trabaja por ellos, conftruyendo Caminos, que 
han de fervir para fu uíb. Efta opinión confirma clara
mente una Ley de Partida (44) , donde fe dize : Que 
en eflas cofas temdos fon de ayudar a los Legos , e de 
pagar cada uno de ellos , afsi como ¡os otros Vezónos Legos, 
ejuej aviere; y en otra folo íe pone la limitación , que 
aya de fer á falta de Propríos de los comunes, efto es, 
He las ün iver í ídades , pero no de las pamculares (45), 

y 
(42) Mat . ^ reg* c.4. §.11. a «.24. (43) Gut. pratf. ¡ib.i.qua/l* 

3.«.8. (44) L . zo j i t^z .par t . 3. (45) L.iíJ¿b,i.tit*'$. kecop. 
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y cíe eíTa fuerte lo eftán los miíinos Legos ; y en fin, 
afsi lo ha decidido la obfervancia general \ y las mif-
mas declaraciones Pontificias 5 que refnkan de las Bu
las 5 con que fe permiten eftas contribuciones: íin que fe 
praeve 3 que los Legos no pueden fuñirlas. 

SUMARIO D E L C A P I T U L O SEPTIMO. 

tUe no todos deyen 
concurrir en to
dos los Caminos'-, 

y quien deve contribuir en 
los urbanos, 

2 De los Caminos de 
fuera de poblado ̂ ue fon ê-
zjnales 5jy de una cofia re-. 
guiarquien dê e contribuir 
hfu formación yy como. 

3 Que en los Caminos 
rcalesín que interefa todo el 
Reyno 5 y en los 'pezjnales en 
que también mterefe el Rey-
no, ó parte de el, deven con
tribuir todos los que tienen 
utü 5 h mas de los del Pue
blo, 

4 Qtie muchas vezes íe 
hazs contribuir los forafie-
rosjomo lo acofiumbraro los 
Hebreos 5 Connthios ¡y Ro
manos, 

5 Que para fujetar a 
efia contribución a los foraf-
teros 3 es menefter facultad 
Real^y conocimiento de cau-̂  

fa 3 k que efe confirmada 
la pojfefsion por mmemo* 
nal, 

6 Que fe puede hazer 
pagdr eflas contribuciones, 
aun a los que no ufan dé los 
puenteSyd pajfos donde fe im
ponen, 

7 Que en las contribu-
cffnes reales, deven contri
buir los que tienen el dere
cho de ufufruto 5 ó utilidad, 

y no los que tienen fola la 
propnedad fin frumy quie
nes fon yy cómo fe ha de en
tender efta regla,. 

8 Que no folo fe de-
Ve contribuir a proporción 
de la tierra ,fno que fi to

da 
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da es menefler para la for~ eflan obligados k las con~ 
macion del Camino , porque tnbucwnes por cabezas 3 y 
pajja, por é l , ó el folar de como, 
la cafa, fe puede quitar al 10 Limitaciones délas 
dueño \y f i efio f ? ha de en~ reglas antedichas, 
tender y pagando uno el pre- 11 A4odo como exigían 
ció. los Romanos las contribu-

9 Quienes fon los que ciones. 

C A P . V I L ' 

B N Q U E C A M I N O S D E V E C O N T K I B V I R 
cada qual. 

UNQIJE por regla general, no ay nin
guna pcrfona exempta de la contribu
ción , pero con todo 5 no todos los de 
una Monarquía concurren al gafto de 
cada Camino, fino es fegun fu calidad, 

y efpecie. Si fe tratare de formar Caminos urbanos, 
efto es , alguna de las calles , entonces contribuirán 
tan fola mente los que tienen cafas en la Ciudad , ó 
Poblaciones donde fe formáre, y que confinen con la 
mifma calle ( i ) 5 fegun la exteníion de fu frontera, y 
no fegun fu valor ; fino es que aya coftumbre de ha-
zerfe de otra manera, como en la Corte dize Bobadi-
11a, que fe repartía en fu tiempo á unos por otros (2). 

2 Si fe trata de los demás Caminos de fuera de 
poblado, entonces fi fon de una cofta regular , y cor-

ref-
( l ) Leg. v£dtUsy de VÍA puh. & /1 quid. Leg. In ea 1. C. de ColL 

fand. patrLlib. 11 .Conciol. & Romaguer. Ib 1, rub.s^Stat. 
tsEugub. n. 3. (2) Bobad. lib. 3. c. 5. «.39. 
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refpondíente á la magnitud de la población para que 
íirven , folo deverán contribuir los Vezinos 5 y Terrate
nientes de los Pueblos donde fe conftruye, ó repara, 
íegun el numero de han eradas de tierra, que poílean, 
no folo en los lindes del Camino 5 fino en todo el ter
mino (3) , efto es 3 fegun fu medida 5 ó como dióta la 
equidad 5 fegun la calidad de'la efpecie y y no la indivi
dual , ó particular ; es á faber, de una manera las de 
huerta, y de otra las de fe cano : pero no fe de ve ha-
zer la exada averiguación de íi una tiene mas valor, por 
cftár mas, ó menos bien plantada,© tener otra mejora por 
alguna caufa particular. Otra circunflancia fu ele mirarfe en 
eftos repartimientos , y es el particular trafico, y ufo, 
que algunos han de desfrutar por aquella carrera i y por 
eíío á los que tienen Galeras de feis m u í a s , fe les ha-
ze pagar por la Junta de efta Ciudad 6. libras por una 
vez, para la manutención de los Caminos: y á los que tie
nen minas de yeífo, fe les haze contribuir en ciertos 
jornales: y aun la fabrica llamada del Rio , paga por 
metad el coíle del Camino de L i r i a , porque por alli 
fe trae la piedra para los Puentes (4) ; y el Cardenal 
de Luca dize , que particularmente fe haze contribuir 
en los Caminos de Roma , á aquellos Pueblos que llevan 
la quotidiana proviíion de lo comeftible refpedivamentc 
( ) ) , cuya diftribucion la hazian entre los Romanos los 
mifmos Magiftrados , ó imponian por pagos, ó partidos 
la parte , que cada uno avia de hazer; y ellos miímos 
fe cuidavan del repartimiento particular ( 6 ) , 

3 Demás de efto , íi fe huviere de formar algún Ca-
N m i -

'(3) L . 12. C. Jufih. de oper. puh, t. ¿A- c. Theod. (4) Llop 
FabricatfoL 299. 501. Y 315. (5) Luca de Regal. dife, 41 . 
»• n . (<5) Sicul. Haccus de condit. agror.]). 11. 
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ínino real 3 de que principalmente todos participan , no 
folo deverán contribuir los que tienen tierras 5 ó caías, 
fino todos los demás por fu per íbna , y provecho ( 7 ) . 
Solo con eíla diferencia 3 que los que tienen tierras^ ef-
tarán obligados por si y y por ellas 3 y los demás folo por 
fu perfona, y á proporción deve cargarfe mas á los que 
tienen bienes allí 3 que á los que no les tienen. Y aun íi 
en eftos Caminos 5 6 también en los vezinales, es pre-
cifo hazer alguna obra grande y para dar cómodo paífo, 
que no le pudiera coftear folo la Población en que fe 
hiziere 3 y fea conveniente á todo un Reyno 5 6 á parte 
de él 5 deverá contribuir todo 3 6 aquella parte y que go
zará del provecho (8) : pues aunque regularmente ha
blando el coíle íblo pertenece á quien principalmente to
ca la utilidad 5 y no á aquellos, que folo la participan por 
cpníequencia (9 ) 5 pero quando la obra no íe hiziera, 
ni es íblo correípondiente á las fuerzas de aquel L u 
gar , que principalmente interefa ^ ya mira Í11 conftruc-
cion diredamente á la común utilidad. 

4 Por efto íe vé en muchas partes^que íe cobran aun 
de los fbraíleros Impueftos, que fe hazen pagar al paf-
fo, para la manutención de algún coftofo Puente útil a to-
dos los viajantes ; y en efte Reyno fe pradica en los dos 
Puentes conftruidos fobre el Xucar, el uno en la Villa 
de Cullera y y el otro en la de Alzira. Salomón co-
brava tributo de los que tranfitávan el Iftmo Syriaco 
(10). Los Maíilienfes íe enriquecieron con el Canal, 
que Mario abrió del Ródano al M a r , por lo que ha-

zian 

(7) Leg. 7. C. de oper* puh, 23. Tbeod. (8) CÍE pol. de 
Jerv 'it, urban.c* 70.». 4. Luc. de Regal. difi. 139, 7?. 4. 0" 
141. (9) Argum. L . Si ex parte famiLhercifc. (10) Primo 
Reg. X28. 11. 14. 
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dan pagar á los navegantes. Los Corinthios cobravan 
también de los que caminavan por fu. tierra r para evi
tar los rodeos del Promontorio cercano ; y los Roma
nos percibieron algo de los que paíTavan el Reno ( i i ) . 

5 Pero eftas contribuciones generales de toda una 
Provincia , donde fe comprehenden los forafteros 5 no 
pueden hazerfe íin conocimiento de caufa > y licencia del 
Rey (12) ; y folo podrán foftenerfe las que fe huvieren 
impuefto por tiempo inmemorial 5 fegun unas Leyes de 
la Recopilación (13) , no manifcftando titulos : de mane
ra , que en varias Cortes fe prohibieron las que fe hu
vieren impuefto de otra fuerte , previniendofe, el que fe 
nombrarían Juezes para la averiguación de efto; y aun
que no confta , que fe huvieífen nombrado algunos par
ticulares 5 pero en un Capitulo de la Inftruccion de Cor
regidores ^ y en una Ordenanza de Intendentes 5 fe les 
encarga efte cuidado (14). 

6 Las contribuciones que fe hazen en los paíTos de 
Puertos 5 Puentes eftrechos 3 6 otros fcmejantes, fe pue
den mandar pagar aun á aquellos que no quieren ufar
les 5 íi fueren por aquella parte, como pongo por 
cafo vque no corrieífe agua ^ ó fe pudieífe badear ? y no 
foeífen por fobre el Puente, porque bafta la pofsibilidad 
de averie menefter (15); y afsi3 en el Proyedo del Ca
mino de Madrid á Francia 5 fe prohibia el paífar por los 

N 2 ba-

(11) Eftrab. ,4. O* 8. Grot. dejur. bel. Ub. 2. cap. 2. §. 14. 
n. 2. (12) Petrus übal. de Col. n. 43. Crot. uhifup. (13) 
Leg. 15 . ^ ló . tit. 27. l\b. 9. & Leg. 9. t i t .n . lib. 6. Recop* 
(14) Cap.2^. Prator. difl. Leg. 19. Villadiego in cap.^Jnfi. 
eorum, §. 24. Aven daño de Exec. man. cap. 2, §. ^..psrtot. 
Acevedo ad ditt. Leg.g. Art.s6. ult. Ord. Intend. (15) Bo-
v a d . 3 . í^p. ». 4^. 
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hados fin pagar, eomo no fueífe a u n quarto de leguá 
de los Puentes (16). 

7 En las contribuciones reales, y que como hemos 
dicho , fe hazen por las cafas, y tierras 5 es de adver
tir , que deven contribuir aquellos que tienen en ellas 
utilidad 5 y produfto : pero no los que tienen folo de
recho de propriedad , ó dominio ; y afsi toca el gafto al 
emphiteuta , y ufufruóiuario, o al que disfruta 3 ó tiene 
la cofa de valde : pero no al Señor diredo 3 6 mera
mente proprietario (17). Afsimifmo pertenece al condu
ctor 3 que lo es por largo tiempo (18) 5 pero no al con-
dudor que lo fuere por tiempo corto 3 fino es algu
na compoíicion momen tánea , que fe haze de calle 3 o 
Camino,por alguna entrada de Principe y 11 otra caufa fe
mé jan te (19). Por la mifnia razón podrá al contra
rio, tocar el gafto al dueño de la propriedad, y no en* 
teramente al ufufruduario , o condudor por largo tiem
po 3 íi la compoíicion fuere tan eftable, que pudieííe par
ticipar aquel de fu provecho 3 aun defpues de fenecida 
el ufufrudo 5y arrendamiento, guardada la proporción 
de la utilidad , como lo fíente el Cardenal de Luca , con 
Garcia , y Cartillo ( 2 0 ) , ó íi el predio fuere efteril y é 
infrudifero (21) : pues fe reputa cargo dé los frutos, 

8 N o folo deverán contribuir los Vezinos , y Terra-
tenkfites. 5 como hemos dicho, fegun el produdo de fu 

ren-

(16) Arttc, 21.17. t i 5. (17) C. dejar., emphyteut. L . 
z-j . §. 3. Si quis cloac. deüfuf. Caepol. defervit. rufi, cap. 
3. n. 52. Antan. de don. lib. 3. c. 3,». 56'. (ra) Luca de 
regal. di fe. 140.». 5. (19) Csepol. & - Antun. uhifup. Av i 
les Prát. 17. glof* Efien Impías, » . T8. (20) Luc.^i¿l<? 
di/e 140.. Garcia de expenji*, cap. 11. Cafíiiio- de ufuf. cap. 
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renta , fino que también fe les podrá quitar del todo fus 
cafas , y tierras , íi para la formación del Camino fe ne-
cefsitaffen ; de manera , que aun fe duda , íi deverá fa-
tisfaceife por el común el precio : pues en Francia eftoy 
informado , que no fe les paga 5 y en el Proyedo que 
aprobó fu Mageftad del Camino de Madrid 5 á la Raya de 
aquella, fe eftablcce en el A i tic. 2. que cedieífen á la caufa 
publica las tierras dn labor , ó plantadas 5 que fueren me
nefter , para dirigir por ellas los Caminos 5 íin. que pa-
gaífe nada el Proponente. Mas aunque efta fue opinión 
de una Gloífa ( 2 2 ) , fe fundava en la coftumbre y que por 
acá no tenemos , o parece deve interpretarfe del cafo 
en que habla , es á faber 5 quando por elución el Rio fe 
llevó el Camino , pues entonces deverá fufrirfe el Vezi-
no por fu campo j porque como tiene derecho á lo que 
el agua le dá 5 también deve fentir lo que le qui ta , fe
gun Jacobo de Ra vena lo dize allí : pero en todos los, 
otros cafos 5 lo mas fundado aun en derecho* común , es 
lo contrario (23) 5 y por las Leyes de Eípana indifputa-
ble (24) , Aunque la fatisfaccion 3 y recompenfa podrá, 
hazerfe , como fe prevenia en dicho Proyedo , con el, ter
reno del Camino viejo, íi fe dexáre y o del fondo defti-
nado para eftas. obras,. 

9 En las otras contribuciones , que fe hazen por 
cabezas , como al paííb de un Puente , íi fe paga algo 
por ías cavalletias 5 y por los que van en ellas 5 ó por 
íu carga 3 deverá contribuir d dueño de la cavalleria 5 en 

quan-

(22) Ghf, inLeg..Si lú€Usr^.Cüm wía- puUkáyff*, Quemadm* 
f&rvit. (25 ) Leg> Si vendltar, §. Srconfiat*.ffX*Qm. pr<edlor. 
Leg.penulí. & uit. C. Quib. ex caufts fh v. pro pram. & ibi 
Gloí. Covar. var. e 14. «.8. ParK difl%i. n.io, (24) L*g.. 
a, tit, i . p . z,< Leg.- 31. tit,. 1 8 . 1 , Covar. & Par], ubifup* 
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quanto á lo que fe paga por ella, pero no el que la 
alquiló.: quien deverá fatisfacer por íbla fu perfona , ó 
por la carga,que conduce , íi fe arrendó para cierto , ó 
feñalado Camino 5 y no fe extravió (25). 

10 Todo lo qual fe entiende , íi no huviere pado, 
ó coñumbre en contrario i y en quanto á poderfe refar-
cir el Arrendador del dueño por lo que pagáre , pero la 

• acción direda , fegun p r ád i ca , fe exercita contra el que 
eftá en la cafado condúcela cavalleria (26), También 
fe entiende todo lo dicho, íi el Camino no fue deftrui-
do por culpa de alguno , que entonces éfte folo avrá 
de componerle (2 7) : íino es que no tenga averes pa
ra ello , pues en efte cafo ferá precifo lo cofteen aque
llos á quienes toca r í a , fi no huvieífe intervenido culpa 
agena (2 8). 

11 Ultimamente es de notar, que los Romanos mien
tras podian , no exigían las contribuciones en dinero, fi
no en efpecie ( 2 9 ) , para evitar fraudes, y quitar oca-
lion de que fe les pegaífe , y aprovechalfen de él los Su
perintendentes de eftas obras5 y afsi en lugar d é l a mo
neda , taífavan los jornales, cavallerias, ó cantidad de 
piedra , y materiales , que devian llevar ; y efto mifmo 
eftoy informado 3 que hazen en Francia. 

SÜ-
^25) Ecttachin ^ Gahel. 7. part, n. 3 . ex Leg, Cumin pluris, §. 

Vehiculum ¡ff. Locati, & ibi Giof. •& DD. Paciono de Locat, 
cap. 34. §. i . n . ^ l . (16) Caspol. de Servia cap, L n . $ i . ex 
Leg, E d i l e s , de via pub. Bertachin , & Paccionus ubi 
fup, (27) Leg.Si in agruman f n . de via pub. (2 8)Caepol. 
ubifup.n, 58. Argum. Leg, E d i l e s , O* Leg. 2. Viam né 
quid in loe.pub, (29) Leg* 17. tit, de Oper* pub, lib. i ¿ . C , 
Tbeod. &tamim l ik 27. ^ 361. Caíiod. 1. var. 28. 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O O C T A V O . 

1 / ~ \ U e no ha fian los 
fondos regular es y, 
para lo mucho? 

que falta hazer en los Ca
minos de E/pana i y que 
es menefter penfar otros, 
' 2 Traz^a delicada de 

los Romanos y en nombrar 
Pretores con muchas, prehe-
minencias de honor , para 
empeñarles k gaflar de pro-
fríos en eflas Obras* 

5 Aplicación de efla 
traza en Efpana y empeñan
do a los Grandes, y cómo,. 

4 Preheminencias y y 
provechos y que debiera con-
cederfeles para eflo,. 

5 Moderación délo di
cho y y confequencias útiles,. 

6 Exemplos de la li
beralidad y en ejio de parti
culares inferiores, 

7 ¿tue f ' deVia emplear 
la Tropa en efte trabajo ;jv 
que afsi lo ufaron ¡os Ro
manos , y otras Naciones, 

8 Que efto lo tiene man
dado yk S, M , T ¡¡ fe 

dew entender y» que han de 
trabajar fin ninguna ex
traordinaria remuneración. 

9 £¡ue puede ufarfe el 
arbitrio de las Rifas v y 
cómo; fe ha praElicado en 
Francia recientemente,. 

10 Opinión de Monp-
eur Pluche , de formar pa~ 
ra efto Montes Santos, y 
Hermandades 1 y Privile
gios de las obras publicas,, 
de poder obligar a los hom~ 
bres de negocio Sy quepreften 
dinero graciofamente;* ~ 

11 Que f ? dewam em
plear en la confiruccion de 
Caminos los dias de Fief 
ta y por fer obra de piedady 

y provecho común y que de 
efta pudiera feguirfe,. 

1 z. Que convendría ocu
par en efte trabaja los Reos y 
que merecieren menor penay 
que la de Prefidio 5 Aftille-
roSyóMinasy los holgazanes', 
y cómo, 

1 ̂  Aplicación del pro-
duffo de gracias de llevar 

Ar-



i oo Tratado de Caminos ¡y Pojfadas» 
Armas^ Títulos , Privilegios moderna, 
de Nobleza i y otros \ y ch~ 15 ¡¿Hie es -conforme k 
mo. equidad je aplique a efto 

14 Qtie en la Ciudad la fobra 5 que fe cobra k 
de Valencia, fuera de gran las Puertas de dicha Ciu~ 
•ayuda el aplicar las K.en~ dad y fobre lo que deve por 
tas de la Fabrica llama- Rentas Reales, 
da de Ma'rs , y Vaik , 16 ^ue los arbitrios re-

y la de los Puentes , ó del ferldos fon baflantes \y aun 
Rio \ y fundafe, que fepue- folo algunos, de que fue den 
de hazer , no folo refpeBo efcogerfe los mas fuaves : y 
de la antigua 3 fmo de ta quales fean,-

C A P. V I I I . 

D B A L G V N O S ARBITRIOS , T M E D I O S 
para el cojie de la conflruccion de Caminos, 

E M O S dicho las regulares contribu
ciones , y fondos deftinados por el De
recho para efte fin : pero como el gaf
to ha de fer grande , por lo miímo que 
hafta aora ha ávido tanto dcfcuido, de 

manera , que de ve formarfe caíi una nueva planta de 
ellos, es menefter penfar en otros medios ? que hagan 
mas llevadero , y fuave efte deíignio. 

2 Los Romanos ingeniofos en efte aííumpto 3 ha
l laron una traza delicada, que en algunas Fabricas fue 
de mucha monta; y era , elegir de los hombres ricos, 
e Iluftres 5 algunos con el honrofo titulo de Pretores, 
para que de fu dinero pagaífen las diveríiones 5 y fíef-

\ • tas ' 
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tas publicas ( i ) : y otras vezcs fe les mandava, que lo 
que avian de gaftar en efto 5 lo expendicííen en la for
mación de Aquedudos 3 ü otras obras fcmejantes 5 de 
manera 5 que folo á dos Pretores fe les ordena en una 
Ley (2) , que empleaífen 1500. lib. de plata ; y aunque 
fe les forzava á tomar eílos Empleos , y coílear lo que 
fueíTe menefter 3 íi alguno no quería : pero regularmen
te porque de aqui paífavan al Govierno de las Provin
cias (5) 5 y por el honor del Oficio, que era grande, pues 
tenian jurifdiccion en algunas cofas (4) 5 el ufo del L a ~ 
ticlaPvo (5) , y otras preheminencias ; como también por 
la ambición de gloria , no folo no fe efcufavan, fino 
que llegó á fer tanta fu prodigalidad, que Simaco gaf-
t ó en la Pretura de fu hijo 28000. lib. de plata (6); 
y afsi otros hizieron femejantes exceífos, de manera, que 
para evitarles , fue menefter ponerles taifa, como conf-
ta de otra Ley (7). 

3 Efta politica no me ha fido licito omitirla , porque 
permaneciendo fu memoria en las Leyes, fuera notable 
que la paífaííe por alto. Pero veo, que puede fer odiofo 
el particularizar á nadie en los gravámenes por fuerzamia-
yormente quando difeurro que ay otros medios fuíícien-
tes : aunque entre los Romanos lo hazia fuave, y lleva-
dero5la inclinación natural á eftas fabricas,© el conocimié-
to de fu provecho. N o obftante puede fer , que nueftros 
prudentes Miniftros, á quienes toca, hallen aplicación de 
aquella maximaj y proteftando,que folo quiero fe entien-

O da 

( i ) Tot. tit. C.Tbeod. dePrator, & C.Jufim. de Prat. &hon. 
Pr<etm {2).Leg. 13. 29. & i . d i B . tit. de Prat. (3) Lam-
pri. de Akx. Severo. (4) Leg. i ó . tit, 4. lib. ó. C. Theod.de 
Pretor. (5) Leg. 17. tit. 4. lib. 6. C. Tbeod. (6) Hympio-
dor. in Exerp, apudPbo. ( j ) Leg. s. diB* tit, 4 . de Prator* 
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da propoííció, y no didamen^quanto profiriere en aífiimp-
tos tan arrieígados, fi me es permitido hablar en cílo; To
lo dixera,que fin alguna vio leda tal vez fe podria inclinar 
á los Podei oíos por una infinuacion de la Magcílad á fer 
Vice-protedores, 6 Curadores de los Caminos, principal
mente á los que tuvieíTen eftados donde fe eftablecieííen, 
como allá lo hizo Augufto Cefar con los Triunfadores 
Generales de fu tiempo , el qual fegun refiere Suetonio 
(8) , tomando á fu cargo la Via Flaminia 5 para darles 
exemplo 5 encomendó á ellos las demás. Y aun pudie
ran diftribuirfe folo por partes,para mas facilitar la execu-
cion 5 é incitar la competencia de tan Iluftrcs Comiífarios: 
pero eftimulandolos á eíle fin no con preceptos , fino con 
preheminécias;y galardones; con lo qual pueílos en el em-
peño,por ventura hadan gala de fu liberalidad5y largueza, 
para íalir ayrofos con fu encargo 5y desépeñar la confianza. 

4 Para fatisfaccion de fu magnanimidad 5 deviera en 
cfte cafo permitirfeles, que erigieífen lápidas , y colunas, 
con inferipciones , que dieífen noticia en lo venidero de 
lo que gaftaron en beneficio del publico , y obfequio de 
fu Rey. Y aun dado que fe nombren Juezes 5 Ofi
ciales, y Guardas para los Caminos, pudiera conceder-
feles la elección de eftos Oficios , y Superintendencia de 
las Milicias Provinciales , que fe deftinen para la cufto-
dia en aquella parte que eftuvo á fu cargo;y el dere
cho privativo de las Poífadas , ó de algunas de ellas: 
y en fin deviera fervirles de mérito para otras diftincio-
nes, de las que fe labran en el ayre ,y no agotan el 
Real Erario. Con eftos incentivos , creo dirian lo que Si-
maco {9)1 Otros hombres fe alegran en ateforar ̂  y ga~ 
nanciar yjo defeofode la gracia del Pueblo ^ k los gaf". 

(8) Sueton. in Augníl. cap. 3o. (9) Ub. 2. Epifí, 77. 
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tos de la Qtieflura de mi hijo, pienfo 3 y defeo añadir 
otro oenero de liberalidad, 

5 Pero no es mi animo dezir, que eftos Señores hu-
vieffen de cargar con todo el cofte de un Camino , que 
puede fer exorbitante 5 ni aun de la mayor parte; fino fo
ro el fuplir lo que defpues de feñalada una llevadera con-» 
tribucion dé los Pueblos en bagagcs , y material, faltaf-
fe y encomendando con efto á íu protección el comple
mento , para que empeñados con ella fe hizicífe forzó-
fo5 venciendo fu miímo pundonor los inconvenientes, que 
dexados al cuidado de folos los Pueblos , y Jufticias fin 
aquel eílimulo 3 tarde , ó nunca fe llegan á vencer, y con-
traftar. Y aun la mifma emulación les haria en lo veni
dero poner particular vigilancia en la guarda , y confer-
vacion de fus Caminos , haziendo vanidad de que fe d i 
ga 3 que es el mas c ó m o d o , y feguro, el que protexe ca
da qual. 

• 6 Y para exemplo de eftos Señores , como también 
para moftrar , que es fundada mi confianza, acuerdo , que 
cofas iguales,© mayares nos prefenta la memória,aver he
cho fugetos de menor claíre,por la gloria de fu nombre,y la 
de fus Soberanos, y provecho de fu Patria. Todavia fe lee 
en una lápida, de que haze mención Onofre Panvino(io), 
que Lucio Apuleyo Nigro, Curador de Caminos,hizo á fu 
coila diez mil pies de uno; y C. Egnacio, y M . L . Glifco, 
y fus compañeros , llamados Maeftros Auguftales, cortea
ron la Via Augufta , defde la Via Annia , hafta los pe
dernales de Ccres , en honor de Augufto Cefar. En nuef-
tra Efpaña un folo hombre llamado Láza ro , hizo conf-
truir un magnifico Puente, que dedicó al nombre del 
gran Principe Trajano , gloria de fu Provincia , inclina-

O z do 
( ip ) Panv. /í? Urb. Rom. 
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do á lo que efte Monarca mejoro, é hizo para la como-» 
didad de los Caminos ( i i ) : Lucio Mcrulo, Medico , C i 
rujano Oculifta 3 y Eíclavo que fue 3 ílipo dar cinquen-
ta mil íeftercios por fu libertad , trecientos mil para po
ner unas Eftatuas en el Templo de Hercules, dos mil por 
la dignidad del Sevirato y y trecientos mil para pavimen
tar los Caminos confulares : y en una Ley ( i 2 ) fe encuen
tra un legado del cofre del Camino, hecho en la Colo
nia de los Galicanos 5 6 Gravifcanos 5 halla la Via Aure
lia. Y íi efto hizo un pobre Lázaro (digamoílo afsi) un 
liberto y y un hombre defeonocido, qué no devenios ef-
perar de la grandeza de nueftros Magnates. 

7 Otro medio ufaron también los Romanos de gran 
entidad para efte efeóto, y fue 5 el aplicar á los Soldados 
a la conftruccion de las obras publicas , con que exerci-
ta van las fuerzas 5 y mantenían la robuftéz del cuerpo 3 y 
fe enfayavan en aquellos trabajos, que la necefsidad les 
obliga va á emprender en tiempo de guerra i y es bueno, 
que tengan ufo de ellos 5 y juntamente refultava de aquí 
el provecho , y gloria de ver adornados los Pueblos de 
lluñres fabricas ; De efto hazen memoria algunas Leyes 
í 1 3 ) 5 Y Vopifco Aurelio Viélon, y Ammiano (14): y L ip -
fio trató de propoííto deeftos exercicios militares (15)* 
pero particularmente?que los Soldados fe emplearon tam
bién en los Caminos 5 lo refiere Livio (16), Politka tan 
importante 5 que tomaron por caufa muchas vezes de 
Ja formación de eílas Fabricas ^ el pradicaria, como lo 

di-

( i j)^tt%izt Wft, dstGranfChemm 1. c. 24. 
(12) Leg, 3 o. de Legat, 2. (13) Leg. 13. tit. 1. lib. 15. Cod. 
Theod* NovelI.Tho..jun. 3,1. de (14.) Lipf. lib.s.dsre mi tit. 
f~ l h f *lOi* (15) T i L 29. cap.z. {16) Cap. 18. de Agger, 
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dize Tacho (17) , pues porque no eftuvieííen ociofos los 
Soldados , refiere, que fe mandó hazer un foífo 5 ó canal 
entre el Mofa, y Rhenode 25. millas : y Pomponio man
dó por lo mifino fe continuaífc una Calzada, para conte
ner el Rheno (18) , que fcfcnta años antes avia empeza
do Drufo > y San Ifidoro ( i p ) , y Plinio dizen también, 
que los Caminos fe hizieron para evitar la ocioíidad de 
la Plebe: y en fin, es ya máxima tan conocida,que la 
obfervan caí! todas las Naciones. U n exempíar fe me pro
pone bien autorizado de efto en la Francia , pues la cé
lebre Calzada de la Rochela nos cuenta Bercio ( 2 0 ) , que 
defpues que la erraron los Artífices Pariiienfes ,1a toma-
ion por fu cuenta los Ingenieros, y Ofídaks de í a M i -
Hela , y á fu dirección fe exeeutó^ á pefar de las olas. 

8 N i tienen olvidado efte exemplo nueftros Monar
cas , pues en efta gran fabrica del Puerto- de Guadarrama, 
y en la del Real Palacio ocuparon á los Soldados; y en 
el Camino que fe proyectó defde la Râ â de Francia , i 
Madrid en el año 1750. fe capituló- dedicarles á íu coí^ 
trucGÍo.Tambié ofreció S.M.en una de las Ordenanzas pri
mitivas de fntendentes,concedcrlo en quafqoier obra,, que 
conduzca ai bien publico :, y en otra (21) íc manda, que 
no fe les den extraordinarios focorros á los-Soldadosy que 
fe emplearen en Ibs trabajos- de las trincheras , y otras de 
campaña , por fer de íli obligación ;; y fi fe les diere , fe-
pan , que es arencion. De lo qual infiero', que ni por fer-
vir en la fabrica de los Caminos, fe les deve dar cofa al
guna por los Pueblos , porque efpecialmente los reales,. 

íe-

(17) In VHa ffl.Atif. (r8) Tacit. Annaf. Ub.r r.O* 13. (T9), 
Ifidor. ftb. 19; orig. c. 16. Plin. íiB. i6..mt'.Wfl\ c.12. (2a) 
G^c. 1%\ d'e Aggerib-, (21'} Artic, 75. di la 1. & jo , de 
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íegun diximos (2 2) 5 fon , y fe llama van Militares 3 como 
precifos para expediciones de guerra 5 y demás funciones 
en que diredamente interefa fu dirección 3 y la de la M o 
narquía: pero no obftante, por atención (como dize la Or
denanza) y grati tud, fuera conveniente j, que los Pueblos 
les dieííen alguna ayuda de cofta para animarles al traba
jo , y de efta fuerte podia fer util,y llevadero para los unos, 
y los otros. Pues {23) las Legiones que Augufto tenia fo-
bre el Rhin, fe revelaron contra fus Tribunos5por echar de 
si el trabajo que llevan en eftas obras; y afsi es menefter 
endulzarle de algun modo, para no exafperar á los que tan
to íirven á la República. En el Proyeólo dicho del Cami
no de Madrid á Francia al artic.4.fol. 2 2. fe deíigno á cada 
Soldado , Sargento, ó Cabo , la gratificación de dos reales 
de vellón por dia, á mas de fu Pré , y porción de pan, que 
fe les devia dar por donde correípondieífe; cofa al parecer 
proporcionada. 

9 Demás de efto vemos pradicar en Prancia el medio 
de la Loteria, ó Rifa, como poco haze nos cuenta el Mer
curio del mes de Julio del año 1752. que fe concedió una 
en París para hazer Caía de Ayuntamiento, y un Puente 
fobre el Sena , en que fe ponian villetes de 3. á 30. 

10 M . Pinche en fu Efpedaculo de la Naturaleza 
(24) , dize, que fe devian fundar para efto Montes Santos, 
y Hermandades ; porque le parece, que no puede darfé 
obra de piedad mayor , ni cofa mas beneficiofa á la huma
na fociedad, y es afsi como lo fundamos arriba (25 ) . Para 
efte fin acuerdo también, que es privilegio de las obras pu
blicas (26) , y efpecialmente de efta, que es de las mas i m -

por-
(22)Sup, cap, 1. n, 2. (23) Tacitus lih.i, Annal (24) Tom. 

6. del Efpeéiaculo, vonverfación 3. (25) Cdp.6, n, S. (26) 
Bovadilla lib, 3. 4. 34. 
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portantes, el poder compeler á los hombres ricos á que 
preñen dinero fin interés , á pagar quando le aya ; y eíle 
dinero pudiera formar algún fondo , mientras que por la 
contribución fe recogía para pagar el capital. Y tal vez 
fi fe vieífen eftrechados á efto, moveria á los Merca
deres , y hombres de negocios ? á hazer algún Proyec
to , ó afsiento favorable 3 haziendo de la necefsidad 
virtud. i 

11 El fer la conftruccion de Caminos obra de pie
dad, me hizo penfar otra ayuda, y es,el pedir con efte mo
tivo (fi es que fuere menefter)difpenfacion para trabajar en 
ella los dias de fiefta, cumpliendo primero con el precep
to de la Miífa : pues ya que la devoción Efpañola no tra-
tava de pedir eíla licencia para qualquier genero de traba
jo , fin embargo de fer muy ú t i l , y una de las cofas que 
han difeurrido los Políticos conducente (27) para refta-
blecimiento de la Monarquia-.pcro por fer un. motivo el de 
formar Caminos también de piedad, no avia porque répa!-
rar, y en folos eífos dias feftivos , que fon la tercera par
te del año , ó mas , pudiera adelantarfe mucho fin eftor-
var al Pueblo del cuidado de fus haziendas^,: y negocios, 
ocupándole folo en el tiempo que gafta no en el culto de 
Dios , fino en fu ofenfa , como lo enfeña la experiencia; y 
efpecialmente en efte Reyno,en malograr los Oficiales con 
la merienda de una tarde,lo poco que pudieron ahorrar en 
toda la femana. Pero el zelo de nueftro vigilántifsimó Pre
lado el Iluftrifsimo Señor Don Andrés Mayoral, fe ha an
ticipado al remedio de efte daño , impetrando Bula de fu 
Santidad, para hazer licito el trabajar en fu Dioceíi , en 
qualquiera cofa , y Fiefta, oyendo primero Miífa, á excep
ción de ios Domingos , y otros dias mas fcñalados, haf-

ta 
(27) Navarret áiJcurJ.poUtk, i$,pag, j $ . , ' j 
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ta 20. en numero en general, añadiendo el del Pa t rón , 6 
Titular principal de cada Pueblo refpedivamente. Mas 
no obftante puede fer útil dicha máxima para otros Rey-
nos de Efpaña, fi ay alguno donde fean muchas las Fief-
tas 5 y aun por ventura en el nueftro, para reducir al Pue
blo á la execucion 3 y prád ica ; pues todavia permanecen 
los mas como temerofos de trabajar en eílos dias , ó por 
una inconíiderada devoción, 6 por dolerles el dexar las 
diveríiones á que eftavan hechos. N i dcvia efcandalizar, 
que fe les permitieífe emplearfe en eífo 3 aun en muchos 
de los dias exceptuados ^ íiendo indubitablemente obra 
piadofa 5 y de virtud. 

12 También feria de provecho el condenar á los que 
hizieren algún delito menor 5 por el qual no merecieííen 
tanta pena 3 como la de Prefídio 5 ni Minas, ni Arcenales, 
á trabajar en obras de los Caminos con íblo el pré de 
Prefidiarios 3 ó á fus coftas, fi tuvieífen de qué mante-
nerfe por el tiempo proporcionado á fu culpa; y afsimif-
mo á los holgazanes , y mal entretenidos , ó que fe en-
contraífen en las cafas de Juego 5 y otras fofpechofas. 
Defta forma lo hizo Caligula Emperador 5 fegun nos 
cuenta Suetonio j y Nerón aplicó también los malhecho
res á la Fabrica del Canal, defde el Lago de Averno, 
hafta el Puerto de Oftia (2 8). 

15 Otro arbitrio he oído dezir 3 que pradicó el Ex-
celentifsimo Señor Marqués de la Mina , digniísimo Ca
pitán General de Ca ta luña , para la mejora de fus Ca
minos 5 y fue 3 prohibir a los Plebeyos llevar efpada, fino 
es pagando cierta fuma dedicada á efte fin: lo que con 
efpecialidad en efte Reyno avia forzofamente de produ
cir mucho y pues no ay Oficial mecánico del gremio mas 

hu-
(28) Sueton. /» Calig. cap. zy. ®* inNeroc. n . i 
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humilde , que no la lleve, confuadiendo las daíTes , y 
gerarquias la vanidad general del Pais , y efte 5 o fe
ria medio de reformarla 5 ó modo eficaz de hazcr d i 
nero promptamente. Y de cíla forma pudieran imitaríe, 
y ufar fe para efte fin muchos de aquellos ingenios , y 
modos de acaudalar, que para la propria convenien
cia fuelen inventar los que mandan con pretexto de licen
cias, ó gracias, o por via de multas, y penas pecu
niarias , permitiendo tan útil aplicación. También dif-
curro, que no feria notable, el que íe concedieíren t i -
tulos á los Nobles , y privilegios de Hobleza á los Ple
beyos , que hizieífen el beneficio al publico de coftear 
alguna parte coníiderable de los Caminos ; pues lie vif-
to darlos para el gafto de Fieftas de Santos , y do
tes de Damas ; y no es menos piadofo, y digno el 
deftino de que hablamos. Pero para evitar inconvenien
tes , tal vez feria conforme hazer algunas ordenes, 6 claf' 
fes de Nobleza inferior con ciertas limitaciones del go-
ze , para los que no tuvieílen baftante proporción 
de obtenerle abfoluto. Son los honores la verdadera 
piedra filofofal, que hallaron los Principes, con que pre
mian la virtud fin ningún difpendio; y íi fe mira bien, 
el que ayudare á ia formación de un Camino facrifícan-
do fus averes, no haze menos íervicio á la República, que 
el que concurre á la Conquifta de una Ciudad , ó For
taleza. 

14 Particularmente en eña Ciudad, y fu contribu
ción general, fuera gran ayuda de cofta, el hazer apli
car las rentas de las dos Fabricas de los Muros , y 
del Bjo á efte fin , en quanto no faeííe menefter para la 
confervacion de las obras hechas, mandando , que gaftaf-
fen los fondos en ia nueva planta de Caminos 5 que aora 

P 
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deve hazerfé en conformidad de las reglas que aquí fe 
prefcriven y o de otras conYenientesy efto juzgo que 
fe puede hazer, y" mattdar5í afsi refpedo del produóto de 
la primer Fabrica llamada antigua y h qual direda men
te tiene el. deftino de los Caminos^ como también 
refpeéío de la. del Rio > que fe intitula Fabrica me^a^ 
no folo por las razones en que fundamos ^ que íin re
currir al Pontifíce pueden aplicar á efío las. rentas, de los. 
Ecleíiafticos 3 ííno también por fer los. Puentes á que 
con licencia Pontificia fe. deftino, parte de Camino: y 
afsi no poderfe dezir ^ que es diferente aplicación, y fer 
aun mas. p iadoía , y neceífaria efta conftruccion de Ca
minos; 5 que: la oftentofa de los Puentes del Rio > que 
mira mas que a la defénia, a la hermofura , y grandeza.. 
Ultimamente quita toda duda 5: el fer efta la práólica 
(29) pues, por íbla la deliberación de la Junta ^ íe han 
aplicado muchas, vezes los. Ibndos: de efta fábrica nue
va a l deftino.de la o t r a ; y aunay de efto un Con
cordato entre el Cabildo , y Fabrica antigua ,, que efta 
en el Archivo- de la Iglefia mayor (30} : y aunque el 
fondor de efta es ,muy corto ^ y t a n t o q u e no. bafta al 
pago de íus: Acrehedores> pues. íblo. eftriva en el de
recho de cobrar 6* libras; por una vez de cada Galera 
de íeis m u í a s : pero la renta de la Fabrica nueva 5 que 
coníífte en dos dineros: por cada libra de 36. onzas 
de todo; genero^ de Carnes, que fe confumen en elabaf-
to de efta Ciudad, y íu contribución^ Tacada la cuen
ta de lo . que.importo en e! Quinquenio , que empezó 
en 10. de Junio del año 1749. hafta el fin de Mayo 
de .1754. fube p ^ J i b . . 5.. fueld. 2. din., por cada año5 

can-
(29)LIop eneí Manifíefto que lleva al fin de fu Obra y fol. 

ult^ (30} lAo^ubi fup. 
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cantidad verdaderamente coníiderable. Por ventara fe 
opondrá , que la renta de las Fabricas íoio pudiera fer-
vir para dentro de la contribudon general de efta Ciu-. 
dad : mas á efto reípondo , que aunque luera aísi ^ no 
ferviria de poco i pero en elle cafo , por el interés que 
tiene particularmente efta Capital ? de que fe for-
maífe el Camino direóto de ella á la Corte 3 deviendo-
fe reputar principalmente % o 3 era correfpondiente el 
poderíe aplicar dicho fondo ^ toda la carrera. Y k m e n -
dofe efte deftino para evitar otra nueva contribución en
tre Ecleíiafticos, y Seculares, como diximos 3 que fe 
podría iiazer para dicho efedo i á unos ^ y á otros les 
eñava á cuenta el confentirlo 3 no íiendo.por aora ne-
ceífario para la manutención de los Puentes tanta 
renta. 

15 Ultimamente „ no Fuera ageno de equidad el 
aplicar al mifmo deftino lo que fe paga á las Puertas 
en exceífo del Cupo ^ que á cftá Ciudad fe le reputa por 
todas las Rentas Reales 3 que no es menos de 40000 . l ib . 
aun defeontadas 1000. ^qüe fe dieron íil -HoíJ)ital por 
el impuefto del trigo , que desfrutáva^ y fe le quitó: 
pues efte produdo parece tiene algún fundamento pa
ra pretenderlo el C o m ú n de quien ha falido , y que 
con pagar lo que fe le confidera dever 3 no eftá á mas 
obligado. Si efta fobra fuere menor 3 pudiera cobrarfe 
por la contingencia de la íalta en coía que puede te
ner aumento, 6 diminución cafual.: pero fiendo tan exor
bitante , y que cada dia crece, parece conforme á la 
Real Piedad , ó el rebaxar los Impueftos para propor
cionarles á la diftribucion general de rentas , de que go
zan los demás Pueblos : ó aplicarlo al beneficio común 

una Ciudad, que por fer lá Capital 3 merece mayor 
P2 fa-
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favor, qtianto y mas, padecienda con el pretexto de 
lo que fe paga a las Puertas, el que fe encarecen los 
comeftibles , y géneros un doblado de lo que corref-
ponde al miíliio tributo» Otra razón ay,. para que fe ha
ga la aplicación, que propongo; y es , el que tampo
co puede dudarfe^ que fe extrae en gran parte de los 
Ecleíiafticos, no folo porque muchas direélamente fa-
tisfacen eftos derechos, por no paífar por cofas módi 
cas por los rodeos , y folemnidades con que fe les per
mite ufar de fu exempcion, fino t ambién , porque aun
que lo pague el Layco que entra el genero, fe lo re
cobra en el precio , quando lo- vende tal¡ vez al Ecle-
íiaílieo * y afsi era conforme á r a z ó n , que la dicha fo-
fcra fe empleaííe en lo que también deven contribuk 
los Eclefiafticos,, como los Legos , para que en alguna 
manera íe les reemplazaíFe con efte beneficio común ^íó. 
que por otra parte fe les haze fufrir también en comnn^ 
por no poderle prefcindir* N o es m i intento: difputar^. 
que fea ilícita la contribución , porque indireélaaiente fe 
grave á los Eclefiafticos :• antes bien s é , que efto nada 
importa , pues de otra fuerte no fe podría imponer n i n 
guna , fiendo en todas, como neceííaria efta confequen-
cía.,, Tampoco pienfo perfLiadir, que S. M . no podría dif-
poner de efte exceífo,, y que preciílimente fe deva ref-
tituir al Pueblo^: pues aunque á m i me lo parezca , y 
€ntienda,que eíle es el Real ammo,€onforme á algunas Or
denes , de que tengo noticia i pero como no puedQ ef* 
tar enterado- cabalmente de todas , n i de los motivos 
que concurren, fácilmente me puedo engañar. Solo pre
tendo- hazer prefente fe razón de equidad , que aparece, 
con que fe pueda inclinar la Mageftad á concederlo por 
gracia 3 fi na de Juftici^ * ma|ormente quando en lo fuc-

ceí-
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cefsivo haziendo mejores Caminos 3 pudiera tener eña 
renta un aumento coníiderable > y tal 3 que podria com-
penfar el tiempo que fe deñinaCe á efte fin 3 cafo que 
fueífe del Rey. 

16 Eftos. ion los medios 3, y arbitrios , con que pue
de ayudarfe eñe deágnio , y á quien no lie parezcan baf-
tantes 3 en prueva de que fe engaña, folo opongo, que 
no ufaron de otros las demás Naciones , n i aun de tan
tos cada uña r pues eftos fon todos los que ufaron to
das , fi no fe ocultó alguno, á mi cuidadofa diligencia , o 
le omitieron las Hiftorias. Ninguna gente devemos re
putar mas ingeniofa en efte aífumpto 5 que a la Roma^ 
na y pues gafto* íbbre todas y y que no tíe paífado= poc 
alto ninguna de fus trazas, me lo augura el celebra
do Nicolás Bergier, Hiftoriador de ñ is Caminos , el quai 
no hallo mas, ni aun tantas como las que he referido 
de aquella Nación. Yo tengo para mi 5 que íin eaíi. nirw 
guna contribución de tos FLieblos fe pudiera empezar, 
eña glande obra de hazer buenos Caminos deÜe las 
Capitales á la Corte 5. con efpecialidad en eñe Keyno 
de Valencia ^ fin otro produólo rque el de los miímos 
Caminos 5. y el de los arbitrios, que. dexo dichos. N o 
pidiendo', por parte de S. M . otra: ayuda y que deftinar, 
alguna4)U€na porción de Tropa, y para el gaño el Equi
valente ^ que eorrefpondan las Poblaciones inmediatas a 
la carrera, efto es que eftuvieren a tres leguas de ella 
por un lado , y otro , ó de donde eftán las Canteras en 
que fe han de cortar las. piedras para la fabrica y de 
donde fe ha de íacar la cal,, y demás materiales, para 
que fin necefsidad de otros pagadores, ni Adminiftrado-
res ,las mifmas Jufticias, fatisfaeieííen, ó cobraífen en 
dinero folo lo precifo , y lo demás en jornales, afsif. 

áen- . 
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tiendo los Pueblos con fus bagages, y perfonas, á pro
porción de lo que devieran por el Equivalente. Y por 
lo que no baftaííe, aplicando en efte Heyno los refe
ridos produAos de las Fabricas, y fobra, ó exceífo de 
lo que fe cobra en las Puertas , y en las demás parces; 
imponiendo folo contribución al paífo de los mifmos 
Caminos proyiíionales, ó interinos, partiéndoles en bar
reras para diftribuir la cobranza .en roda la carrera 3 y 
colocando las eftacadas á dos leguas , ! ) legua y media 
dé los Pueblos grandes , que fe hallaífen en el Camino, 
para no gravar a los que de dentro de ella falieífen pa
ra paífear , ó para el cultivo de las tierras 3 en confor
midad .de como fe eftableció en el Articulo 21. del Pro-
yedo aprobado por S. M . en el ano de 17 j o . para el 
Camino que fe avia de liazer defde Madrid á Francia. 
Pues efta contribución es la mas í u a v e , y llevadera., af-
£ porque ninguno puede pagar de mejor gana eftos 
impueftos , que los mifinos viajantes , y paífageros, que 
experimentalmente ven el perjuicio de no aver buenos 
Caminos , y el benefído de que les aya i como tam-
Men porque contribuye fm difputa el eftrangero 3 como 
el natural , y el Ecleíiaftico 5 como el Layco. Lo qual 
ayudado con los demás arbitrios de Ri£is , derechos de 
penas , y gracias, con poquifsimo gravamen pudiera lo^ 
grarfe el fin en pocos a ñ o s : pues no fe propufo mas 
fondo para la conftmccion de dicho Camino defde la 
Corte á Francia , y para otros magnifícos , de que ha
blaremos en otra parte. De manera, que lo que falta 
folo es conformidad en los án imos , para reprefentar á 
S. M . y Reales Miniftros efta difpoíídon , implorando 
las licencias competentes para la aplicación, c impofí-
cion de dichos p r o d u á o s , ó que el zelo, y vigilancia 

del 
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del Rey 5 y de fu Minifterio, permitiéndolo tantos otros 
cuidados, buclvan los. ojos á mirar la importancia de 
eñe j ojala fea yo tan dichofo^ que lo vea. 

SUMARIO D E L C A P I T U L O N O N O . 

Azon por que fe Jt-
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2 importancia de la 
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3 ¿¿uexas; del Abad 

4 Que la Ley no de~ 
termina: las circunflandas 
de la Fortaleza y j convie
ne las obfcrée la pmdencia, 
tmitando k lo s: Romanos. 

Autoridad de Pluche. 
Pluche , aun de los Caminos; y orden que fe propone ú 
de Francia,. Aum acerca de eflo. 

C A P.. IX.. 

D E L A F O R M A C I O N : D E L O S CAMINOS, 

¡ U E S tenemos q u i e n e s r í b n los que de
ven mandar las Fabricas; de los> Ca
minos , y quién deve; contribuir á íu 
cofte ^ y c ó m o - r a z ó n es> que tratemos 
ya de qué modo^ feria conveniente que 

fe formafíen y y de las circunfíancias condecentes á fu 
comodidad. 

2 Una de las cofas mas neceífarias para la publi
ca utilidad en los Caminos, es fu fortaleza , y dura
ción , afsi por los excefsivos- gaftos que ocaíiona la fre-
quente reparación , los quales fon por repetidos tan gran
des , que fuera tal vez mas conveniente hazerles dura
deros de preciofos marmoles , que de tierra5 aviendoles 
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de componer cada día : como también porque nunca 
íe puede bazer tan prcíio 5que mientras llega el aviíb, 
y quexa del caminante , la oye la Juftkia 3 y fe mue
ve el perczofo cuerpo de los Payfanos 5 no fuceda el 
averfe entre tanto de hazer Camino por los campos, y he
redades 5 con otros mil inconvenientes , y defgracias ; y 
aun fu ele fer alguna no pequeña,, la que da el primer 
impulfo á tan pefado , y lento remedio* 

3 Aun de los Caminos de Francia 5 que tanto exce
den á los nueftros , dizc el Abad Pinche lo íiguien-
te ( i ) : Eji-e Camino en mt -ejlamos , es de ios me
jores ¿jue tenemos, y de ios mas hun cmflrmdos 3 pero co
mo quiera que fia , fe ver¿ al cabo de die^ y o doze 
anos 3 ¿[us comienza k defeomponerfe , ¿juando el Cami
no carretero de los Romanos 5 qm atrawejfan 9 ha mas 
de 15, fiólos que permanece. L a caufa de efla diferencia 
es éfkn clara •: las Calzadas que fe hazen en ¿pos tiempoSy 
fe fabrican fobre un terreno depguahnente sólido^ fir
me 3 el que poco a poco fi hunde yy pierde fu ni^él a pro
porción de la movilidad dd fuelo , que lefirve de cimien
to* Luego que una piedra 3 6 un folo guijarrú fe hundey 
y de [iguala los anguhs, y efquinas de los que le acom
pañaban , fe rompen con el traqueo reiterado de Caba
llerías 5 y Carruages. Si ay dos folas piedras defencaxa-
das y reducidas a polvo , ó filamente difmnmdas de holu-
men, las inmediatas quedan floxas -¡y fi mueven, y def-
quician, perdiendo fu orden, y linea. Todo fe defeompo-
ne 5 y fe quiebra: los carriles , ó hoyos, que dexan las 
ruedas ? fi profundizan mas cada inflante : las carre
terías , y caminantes fi abren otra pereda a cofia de 
los fimbrados, 0 tierras Vezjnas ; y efla Calzada 5 que 

avia 
( 0 Tom. 6, del Efped. converf. 3. de las Canteras. 
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<t\ña coflado tantos judores , y aun lagrimas a la Pro-* 
Uncía y viene a quedar inútil ^ ó es precifo que a cofia 
de 'muchos gaflos fe bueha k reparar» 

4 Mas con todo no ay Ley 5 que prefcriva modo de 
embarazar efte d a ñ o , ni es materia que fe pueda ílije-
tar á Ley abfolutamente 5 deviendofe governar mejor por 
el difcemimiento, y dirección de un buen Miniftro, acon-
íejado de dieftros Artifices 5 fegun las circunftancias del 
lugar : pues no á todos ha dotado la naturaleza de unos 
mifmos materiales 5 y difpoíicion, ni á todos conviene 
hazer igual gaílo , y diligencia; pero fin embargo de e £ 
t o , y que parece ageno de mi profefsion ? quiero poner 
aqui varios exemplos 5 y advertencias 3 para luz del que 
lo govicrne. Un folo dechado bailará, para lograr la per
fección de efte aííumpto 511 quiíieíTemos , o pudieííemos 
imitarle enteramente i y es, el que nos ofrecen todavía 
algunas reliquias de aquellos antiguos Caminos empe
drados, que hazian los Romanos, los que mas que por 
£1 color , fe podian llamar , como fe llamavan , Caminos 
herrados , 6 de hierro , por fu duración , y conliftencia: 
pues la Via Apia , que iva de Roma á Capua , y def-
pues fe alargó defde Capua á Brunduíia , eftá aun en
tera , y fuerte, defpues de mas de 19. figlos, que eftá he
cha , y afsi fe confervan otras, ó pedazos de ellas , como 
en nueftra Efpaña dize Fray Alfoafo Chacón (2) perma-
necia en fu tiempo la que hizo labrar Trajano , y eípe-
cialmente conteftan muchos,que eftá todavía el Camino 
llamado de Plata en Salamanca ( 3 ) . 

5 El juiciofo Pinche ( 4 ) , que tanto, y tan bien con
templó la utilidad de los Caminos Romanos,dezia: Quan* 

d® 
(2) Chacón pzg. 35. (5) Apud Zurita in annot.,id itin* Ante* 

mn.pag. 584. (4) Diflo tom, ó, converf, 3, 
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do fe compara la comodidad admirable de ejios Cami
nos magníficos y con el trabajo de Caminantes ¡y Harrie
ros atollados, y detenidos tantas êẑ es en los meflros tan 
quebrantados ^ me pafmo de que no imitemos fu Fabri
ca. Y fi eftc fugeto fe paímava de que no la imitaíTemos^ 
quién fe admirará de que yo diga 5 que convendria to
marla por excmplar, y dechado í Para poder imitar 3 pues, 
en quanto fea pofsible la fortaleza de eftos Caminos , ef-
cudriñarémos íu materia y y forma > y fíguiendo el orden 
de la naturaleza y primero trataremos de los materiales, 
y deípues del modo de ÍLI aplicación. Pero como entre 
aquellos unos íean puramente naturales > y otros artefac
tos 5 comenzaremos por los que fubminiftra la naturale
za 5 y luego paífarémos á efcudriñar los que ei Arte per* 
fecciona y y ofrece* 

SUMARIO D E L C A P I T U L O DEZIMO. 

i ^ primer ma~ 4 De la piedra y y di-
\ j P teria es la tier~ pifión por fu quantidad en 

ra i y quantas pequeña , y grande , que 
fon fus principales. efpeciesy comprehenaian los Roma-
y fu diferencia. nos baxo lasdos vozes Gla-

2 Opinión de Nicolás rea y y Sílex j y que quiere 
Bergter acerca de la Are- dezir glarea* 
na y que fe impugna y,y las 5 ¿hté ftgnifca la Vozi 
efpecies de ella,. Silex en propriedad , y que 

3 Que las dichas fon fegun el affumpto, 
las principales efpecies de 6 Que la Clarea, 
tierra y y que la Greday Sa- tiene rigor ofo correfpondien-
bulo y y demás y fon mixtos te en Valenciano ,jy Fr an
de aquellas, ees y pero no en Cafiellanor 

y 
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y (¡mi fea equivalente. 8 Otra dmfwn fnncu 

7 Dmfion de las pie- pal por j u temperamento ; v 
dras por fu figura, en Ha- ¿jual fea. 
ñas, redondas , y amelona- 9 Que las plantas 5 y 
das y y por fu textura en yerbas fon otra materia 
solidas 5 j Ufas, dm afpe- de los Caminos ¡ y como* 
ras 5 y efponjofas, 

C A P . X 

B E LOS M A T E R I A L E S $ V E N O S D A L A 
naturaleza para ios Caminos, 

A mas natural 3 y frequente materia de 
los Caminos, es la tierra 5 ella general
mente es de tres eípecies , que los He
breos diftinguieron con tres nombres pro-
prios, y diftintos ^es á íohev ̂  Erehs 

ArehS yAdamak ^y Tabaffak (1). La Erehs^ ó Arehŝ  
es la que folemos llamar con el nombre general de tier
ra. La Adamak, es la que fe dize Arcilla 5 y el La t i 
no llama Argüía. La Tabaffak es aquella, á que noíb-
t ros , y los Romanos le damos el nombre d e ^ m ^ . Las 
qualidades que mas diñinguen eftas tres eípecies , fon el 
que la tierra es aquella parte mas ligera, y fútil , obe
diente á dexar 5 ó tomar la humedad, de manera, que 
aunque fe humedezca , no ata , fino que queda efpon-
jofa. La Arcilla , es tierra pegajofa 5 y tenaz , que re-
íifte á fer penetrada del agua. Ultimamente ,1a Arena 
es de un grano de mas cuerpo, y folidez 5 pero fin unión 

Q^2 ' en-
(1) Vigen. traB. du feu,& du fd.partie prsmiLVonÚm Thyard. 

Ub. de reBa nom. impofition. 
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entre si. El Abad M . Pinche (2) dize : Que la tierra^ 
á quien llama cieno 5 eompuefia de unas- hojas, d C¿Í-
nuticos cóncavos 3 / ^ ^ w efponjofa jacú ^para 
que ta penetre' el ayre ¡ y agua. L a Greday de partes pro
bablemente cubicas 1 apretadas, y acafo ramofaSy ap
tas para unir fe ,y encaxarf? las unas en las otras •> pero 
ciertamente lifaŝ  ref\>aladizas 5 de todas maneras duElileŝ  
ó doblegadas, tenaces 5 ó pegajofas, (i^ modo 3 »í> /í(i-
w ^ e » ^a/M en fus poros. Ha. Arena ejik compuejia de1 
Recíñenos cuerpos angulares 5 duros, é inflexibles 3 /¡wpe-
netrables al agua yy tranfparentes como el crif ah Pero 
en otra parte dize : tierra arenafa es un con
junto de partículas duras pedrê ofas ^y dejumdaŝ  de f¡~ 
gura- cafi' redonda ^ y difíciles de' juntar unas con otras 
fe)-

2 La Arena quiere Bergier (4) fea la que en k Eí--
erknra fe dize Arida, pero efíe nombre fe dio á toda la 
tierra (5) aporque de foyo no-tiene humedad5 fi antes, 
no la recibe del agua elemento diftinto. De manera ? qô e 
el eftár la arena mas feca, por lo común pende de fal
tarle difpoücion para unirfe con el cuerpo húmedo : pe
ro no- porque de fu naturaleza tenga mas humedad, que 
las otras partes de la tierra. También dize ( 6 ) con Aris
tóteles , y Alber to , que no es otra cofi la arena, que 
pequeños fragmentos de peñaícos. Pero íi en elia fe fnn-
do el mundo 5, como interpreta el mifmo Autor, aplicán
dole: aquel texto :. £ t aridam funda^ermt manus ejuŝ , 

. no 

(2) Efpedaculo de la Naturaleza, converfacion 2.rom,6, pag. 
ios-, ( j ) Vbifup. tom. 3. converf 6 . (4-) Bergier H i / L des 
"Che-m. lib, z, c. 2.. «. ó. (5)' Gene/is 1. 10. (6) Ubi fup. n. 
S. Arift pTübkm.feQ, 2 j . aHu? 4-3'. Aíbert. ¡ib.2. de re<edif. 
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ÍIO podía fbrmarfe de fragmentos de las piedras5íino es po
niendo éftas antes que el univei Ib* Lo que feria mayor 
abfurdo en opinioíi de Brnoeto , que puíb el principio 
de los montes defpues del Diluvio. Y aunque yo no íi-
ga el diótamen deBruncto y como lo manifeíiaré , £ Dios 
quiííere 5 en mis Entretenimientos- fifieos 3 tampoco el 
de Ariftoteles , ni Bergier , en quanto á que la arena fea 
fragmentos, de piedra y pues la hallamos donde n© fe en
cuentran montes á muchas leguas 3 ni agua que la lle-
vaífe; ni es creíble y que dexaífe de aver criado Dios 
defde el principio del mundo* eña eípecie de tierra tan 
neceífaria para el hombre y lino que efperafíe á que fe 
produxeífe del rozar de los Peñafcos. En fin es de no
tar , que ella es de tres maneras, fegun el origen5. por el? 
quai fe reviíie de diferentes qualidades, ? es á faber :; ó 
es: mineral, y facada de los. montes 3 y otros parages íer 
eos,.donde la pufo* el Criador deície el principia del unL-
v e r f o ó fe toma de los ríos a del mar.. 

5: Eftas fon las eípecies de tierra principales r de cu
ya mezcla fe forman todas- las demás' que vemos., las 
quales ya fe. confLinden con una , ya. con 01ra de dichas? 
efpecies r fegun lo mas-, amenos que toman de cada una. 
De aqui nace, que á la Greda la cuentan algunos por 
Arcilta (7)5 y con razón Í y otros la diftinguen (8 ) . El Sá
bulo también fe difputa3.íi deve contaríe por arena ,. ó íi 
es diferente (5?) : pero fegtin eños principios , podrá dc-
.zírfe,,. que no- fe diftinguen abíblutameníe íioo que e f 
tos fon unos mixtos eompLieftos, la- Greda en la mayor 
parte de la Arci l la , y el Sábulo de la arena aunque uno, 
y otro participan también de Tas demás tierras-: pues 

^ , ' . ' c; ' ^ n - , 
(7)' Covar. wr^. Greda... (8) Piquer F/ficJratf.q. ¿.ZQ-: ^,385, 

(9) Bergier H i j i . des Qbsm*iib> 2 . c, 3.. ». 4» 
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antes bien ninguna de aquellas tres eípecies primeras 
fe hallan del todo feparadas unas de otras 5 y es menef-
ter difcernirlas 0 para aplicarlas fegun el fin, por las reglas 
que daremos en fu lugar.: pues aora folo vamos refi
riendo las materias, con la díñincion de fus eípecies , y 
idefpues las efcudriñarémos con individualidad conforme 
el deftino. 

4 Otro material muy común nos da la naturaleza 
para los Caminos ^ y qualquier Fabrica , que fon las pie
dras > á la verdad el mejor de todos, por fu fortaleza, y 
duración , tanto , que no fin fundamento fe llaman huef-
fos de la tierra, como lo cantava Ovidio (10): • 

Lapides in Vtfcere térra 
ojfa reor dkL 

La piedra fe fuele dividir por razón de la quantidad , o 
magnitud, en pequeña , y grande, cuyas dos efpecies 
comprehendian los Romanos , eípecialmente en efte af-
fumpto de Caminos, con dos folos nombres, llamando 
Glarea á la menuda,y Silex á la grande 5 aísi Tibulo (11): 

hlec taceant monumenta Vi¿e qu¿e Tufcula telluŝ  
Candidacjue anticuo detmet Alba lare, 
JVamque opibus congefla tais ¡nc Glarea dura 
Sternitur y hic apta jungitur arte Silex. 

Livio dize también , que Fulvio Placeo, y Aulo Pofthu-
mio A l b i n o , fueron los primeros que arrendaron el pa
vimentar los Caminos : Silice in ZJrbe, & extra urbem 
Glarea (12). El nombre de Glarea en proprio fignifíca-
d o , comprehende aquellas picdrecillas,quefe encuentran 
entre la arena , por lo qual dize Vitruvio (15), que fi no 
ay arenales de donde facar arena, e Glarea erit excernen-

da, 
{JO) Lib. 2. Metan?. (11) Ub. 1. eleg, 11. (12) tib. z, de 

los AmaL (13) Líb. 2. cap. 4, 
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da, Y aun Plutarco parece queda el nombre de arena 
á lo que fe dize Clarea ; pues hablando de Cayo Graco, 
dize, que avia formado redos los Caminos por las regio
nes, y que: Parúm lapide incufja flra^it: partim are-
n £ munmt aggeribus, 

5 La voz Silex, fegun San líidoro , íignifíca folo el 
pedernal, ó piedra de fuego , pues fe dize k faliendoy 
porque de ella fale aquel elemento , y afsi Virgilio d i -
xo (14)* 

Acprimum Silicis fcintillam excudit Acates. 
Pero en mas ancho íígnifícado quiere dezir , qual-
quiera piedra fuerte, y dura , de cuya eípecie eran todas 
las de los Caminos ; y en efte fentido fe toma en el af-
fumpto preíente , con opoíicion folo á la voz Glarea^ eílo 
es, entendiendoíe baxo el nombre de Sílex todas las 
piedras que fueífen mayores que las que fe comprehen-
dian baxo aquella voz : pues algunos Caminos fe hizie-
ron de una piedra negra, que no era verdadero peder
nal , fegun íe vio en muchos de la Francia (15) , y del 
Camino de Domiciano, canta Eftacio (16): 

Ingenti plaga mar mor ata dorfo, : 
Afsi lo declara Lipíio comentando á Procopio (17), el 
qual dize, que en el nombre de Sílex enriende la piedra 
diira,y afpera, pero no la menuda, y tenue, que mas pref-
to viene en nombre de Clarea , y como advierte Bergier 
(18) , todavia fe vé , que las piedrecillas del arrecife , o 
empedrado, muchas vezes eran también pedernal /pero 
dexavan el nombre por fu peqneñéz , y fe llamavan con 
cd v^ollxñ^ -mlzoxmkrm^^ " el < 
(14") 1. <L&neid. (15) Andrés Rofend. cap. 22. n, 12. (16) 

Stati. in viam Do mi. lib, 4. S i h . (17) Lip. ¡ib. 3. de Mag, 
Rom. cap. 10. {1%) Tom.i. lib. 2. cap. 3. injin. 
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d de Glsrea,por pequeñas, y no pedernales, aunque tam
bién lo fueffen. 

6 El nombre de Giarea^no tiene correípondiente en 
la lengua Caftellana, que fea etymologicamente uno , aun
que le tiene en la Valenciana , pues ufamos de la voz 
gra^a para lo mifino , y los Francefes de X&graVier , 6 
gra\0is. N o es equivalente tampoco en propno iignifíca-
do la palabra (ajeajo , como quiere Covarrubias ( i ^ ) , 
pues éfta en propriedad íigniíica ios pedazos quebrados, 
no folo de piedra , íino también de barro ó otro ma
terial femé jante, que los Latinos llatnaron rudos (20) 5 y 
que por otro nombre también fe dizen ripos, fegun el 
miíroo Covarrubias (21). Pero comprehendo, que equi
vale á la naturaleza de lo que fe íignifícava con la voz 
Glarea ^ lo que en Cañellano Mamamos guijas, fegun ex
plica también el miímo Autor , pues fon aquellas piedre-
cillas limpias , y duras que fe iiailan en los arroyos, ó en
tre la arena de los ríos. Todo efto no digo, por obften-
tar vana erudición , fino porque conviene tenerlo pre-
íénte , para la inteligencia de las autoridades conducentes 
al aífumpto, como fe vera á fu tiempo. 

7 También fe dividen las piedras, por fu figura, en 
redondas , ovales , o amelonadas , y en llanas ; y por 
íu textura interior, en que unas fon solidas , y íin in -
terftidos, ó ojos ; y otras fon afperas , y con muchos 
vacíos. De la primer efpecie fuelen fer las Marmoles ^ y 
las piedras cuyo grano es muy fútil , unido , y con 
pado. De la fegunda eípecie fon las piedras que fe 
llaman Rodenos , con que amolamos los cuchillos, y las 
Efponjofas, 6 Tofcas. 

Tam-
{igyCQYw. verb.Cafcajo* (20) Vi tmvio/ i^ . 7. c 1. (21) 

Cov^r. boa verbo. 
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S También fe diftinguen las piedras, fegun Vitruvio 

(22) , por fu temperamenro 5 y fortaleza 5 fíendo unas 
blandas , otras templadas, otras duras, y otras, que fe 
llaman pedernales. Las blandas fríe ponen en logar cu
bierto 5 añade, que fufren el trabajo : pero fi fe colocan 
en lugares abiertos, y cxpueftos a la inclemencia del tiem
po , fe yelan con las efcarchas, y fe diífuelven. Las tem
pladas fufren las incurias de las tcmpcftades, pero no 
pueden defenderíe del fuego 5 el que luego las deftruye^ 
y difsipa. Las duras , ni las daña la tcmpeftad , ni las 
deítruye el incendio , y permanecen íiempre por razón 
que tienen poca mezcla de ayre, y foego , y mucho de 
humor templado , y terreno, con lo qual fus partes fe ef-
pefan, y macizan de fuerte, que no pueden íer daña
das del rigor del tiempo , ni de las llamas. Y todas ef-
tas diftinciones, es conveniente tenga prefente el A r t i -
íice dieftro: pues fegun la hechura , quantidad, y ca
lidad , puede tener la piedra diferente ufo. 

9 Otro material nos da la naturaleza para los Ca
minos en fus plantas, y yervas , pues no folo conducen 
los arboles para el adorno , y conveniencia de ellos , fi
no también fus ramas para travar la tierra con hazes 
de fagina, ó con eítacas los margenes ; y aun las mifmas 
yervas , y malezas pueden fervir, ó para mezclar con la 
tierra , y mudar fus malas calidades ^ ó para fer cama ? y 
defenía á las obras que fobre ellas quieran formaife, fe
gun veremos fe ufava para efto la paja , 0 helécho. N o 
menos fe pradica con fas retorcidas raizes , fortalecer los 
ribazos , para lo que es proporcionada la grama, ó mim
bres ; y lo que es mas 5 por si folas pueden dar un p i -

R ib 
(22) U h 2. cap, 7, 
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fo fuerte 3 y eílable v pues Bercio efciive (25) , que en 
la Fiiíia componen los naturales unos Caminos fírmif-
íimos de fola alga del mar , y tales 3 que no fe haze 
mas duro 5 y sólido un penafeo. 

SUMARIO D E L C A P I T U L O ÜNDEZIMO. 

ZSe fon precífos los 6 L a cal regularmente 
materiales arte- fe ufa con la arena i mo~ 

fallos y efpeciaU do yy cantidad de la mezc 
mente la cal ^ j que cofa da %fegun la efpecie de la 
fea,. , , - í . arena* ; 

2 irados de fie- 7 De otros materiales, 
ga de\e darfele fegun Ber- cjue anadian los Romanos 
gier 3 el Padre- Jacoho Va- en la argamasa, j del que 
nier y j Bamifta Alberto. . ufavan los Griegos,y fi lia-

5 Cahdai de piedra^ mava por effo Griego, 
de que dt̂ e Vkmvw de- 8 Del modo de enfor* 
Wra formarfe r j j i la del ' talecer la tierra con alpe-
monte de Terracinay de que chin^ d fangre de Buey ;y 

fe abaflecia el Faro^y Puer- . de las rumas de Edificios, 
tode Oftiay era blanca* y tiejios quebrados, 

4 Que deve fer la, pie- 9 Coma podran imitar-
dra para la cal muy solí- fe algunos, de los dichos don-
da yy de dónde debiera f a - de no les aya , cociendo la 
car fe, tierra , ó mezclándola con 

5 Otra feria de la pie- algo de cal 
dra buena para efio por fu 10 Dé la piedra de fi-
grano y y fonido y é impar- llena y madera^y hierro la* 
tanda de eflas obferyacio- brados. 
fies, 

r % • CAP. • 
(23) Bertius cap, 13. de Aggerih, & Pont. 
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C A P. X I . 

D E OTROS . M A T E R I A L E S ARTEFACTOS. 

I Ü C H A S los materiales que 
nos da la naturaleza bailantes para ha-
zer un Camino fuerte , y á lo menos íe 
pueden ílempre perfeccionar con el ar
te ; y aísi tratarémos aqui de los mo

dos con que fe pueden hazer^y macizar ^no folo mez
clando unos íimples con otros 3 fino los íimples con los 
artefados. Uno de los mas neceírarios, y coníiítenteSjque 
ha hallado la induftria del hombre es la cal 9 materia bien 
conocida de todos. Efta es la piedra cozida 3 hafta que 
penetrada del fuego, viene á mudar de efpecie , evapo-
randofe las particulas húmedas 5 y recibiendo las Igneas, 
aunque fin perder aquel betün5con que antes tenazmen
te unia fus partes 3 el qual ayudado de lo aélivo del fue
go * penetra , y enfarta igualmente las otras á que fe une, 
en que halla la refpediva proporción. 

2 En quanto á los grados de fuego , ó tiempo , Ber-
gier dize ( i ) , que fe deve calcinar la piedra , hafta que 
fe confuma la tercera parte : pero efta regla parece que 
no es buena, pues conforme la calidad de la piedra 3 de-
verá medirfe el fuego; y por ventura fi fuere muy hú
meda , a la metad del cozimiento ya fe avrá confumido 
mas de la tercera parte ; y fi fuere muy feca 5 y sólida, 
no feiá capáz de perder nunca tanta porción de fu pe-
íb. El Padre Jacobo Vanier (2) dize, que fe deve dar tres, 

R 2 ó 
(1) Tom, 1. Uh. 2. cap. 2. ». 11. (2) In Prad. ruftko , Uh* 1, 
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o quatro dias de fiiego , hafta que fe aya deshecho la 
piedra en lo i n t e r io r /y no fe dilate 5 ni falga el humo 
obfcnro 5 fino mas parificado 5 y fútil % como es de ver 
en cílos vcrfos:. 

Tres y efuatmr^e dies , folidos calearia farnaxy 
Non intermi/sis accendkur igmbus y m a 
Difsiliat dum. parte ¡apis yfumofaque longo y 
Flamma per ohfmrum non exeat aera traBu* 

Pero Bauriíla Alberto (3) nos da. mejores feñas de íi la 
cal es. buena > y tuvo bañante fuego 3 diziendo, que fe 
deve reprobar' aquella que no fale á terrones enteros , fi-
no defmenuEadaj y que el mejor. feñai es que fea lige
ra y blanca ? y fonora , efto es , que puefta en el agua ha
ga mucho ruido ^ difparando con eítrepito mucho vapor 
acre. 

5 ^ Vkruvio C4) encarga 5 que fe haga de piedra blan
ca % 6-de pedernal efpefo 5 y duro, para las fabricas de pa
redes y y otras de efta efpccie» Aunque el monte de Ter
ra ciña ̂  que abaftecia principalmente de cal , para mante
ner el Faro % y Puerto de Oflia y no fe componia de pie
dra blanca , no obftante que fus peña feos folian dezirfe 
candidos , por fer regular que fe reduxeífen á cal 5 faun 
dize Porfirio fobre efte veifb de Oracio (>): 

Imp&fitum facéis ¡ate .candenúbus. Anxur* 
Y Marcial ^(5) dize también . í r ^ ^ i Anxur y^txo tño 
tal vez feria r porque íe avria experimentado , que para 
Iss fabricas, de lugares húmedos , era mas acomodada efta 
piedra^que la blanca:pucs el conocimiento mejor de la ca
lidad de los materiales 3 fe ha de tomar de la experiencia 
regulada por el arte* 

Lo 
(3.) Lfh. % de Reddtf. cap. 4. (4) Lib, 2. cap. 6. ( 0 Lib. x. 
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4 Lo cierto es, que quanto mas solida 5 y firme 

es la piedra , tanto mejor es para eñe efedo, pues aque
lla tenacidad con que eftán unidas fus partes ,, regular
mente, como dixim os 5 fe aviva con el fuego j y quando 
eñe, por incroducirfe dcfpues el agua, como que fe dif-
para , dexa lugar para que los otros cuerpos fe introduz
can , unan, y aprieten enfaitados con aquellas partes 
como ramofas , y encrefpadas dé la c a l c o n tanta mas 
fomeza , quanto es mayor la fuerza de fus fibras , o an
zuelos. Por efta razón- los guijarros , que fe encuentran 
en los barrancos , 6 rios , que dexaron en lo continuo 
de los tráqueos , todo lo flox© de Ik teftura , y aquellas 
de que fuelen formarfe las pilas , que en efte Reyno las 
ay en Godella, y otras partes., fon las mejores para 
efte efedo. 

5 Otra feña puede darfe de la proporción de las 
piedras para hazer cal i y es, el que fean de un grano 
íutil, y fonorofis , efto es, que golpeadas, den un fonido 
agudo como de metal: pues las- que ion- de grano are-
nifeo, y gordo, y tienen el fonido g m e í í o , o. grave, aun
que fean ellas fuertes,no^ fon convenientes para calci-
narfe,;porque abundan, de mas partes de tierra y y humor, 
que de fuego. , y ayre. Y por efto> vemos, que las pie
dras llamadas Rodenos, que feaztn» un fonido- baxo , y 
poco ardiente , fuelcru fervir de paredes en ios Hornos 
del Vidrio y defpues de fafí ir un aíio la vehemencia de 
fus ardores, primero fe deshaz en , que fe convieiten en 
cal. Todas eftas cofas es neceííario5 tener prefentes , pa
ra lograr k perfecciona de los materiales , y duración de 
las Fabricas, pues á la verdad no fe puede atribuir á 
otro la mayor permanencia de las antiguas Romanas , fi
no al fumo cuidado que ponían en eítas cofas. Ellos 
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pápa las obras publicas, tenian deílinado lugares mas á 
propoíit;o5donde. pudiera. formar.fe; la cal 5 y facarfe la pie
dra 3 y perfonas inteligentes elegidas para fíi fbimacionj 
de que ay un titulo particular en el Código Thcodo-
íiano (7). Pero cómo han de tener aora coníiftencia/i adre
de ie buícá para calcinar una piedra floxa , é imperfec^ 
ta? que convoca, lena íe. blanquea, y paila, ;nias no 
tiene, vigor alguno i jy; quando no íe haze efto , íe de-
xa caíi cruda, no llegando á penetrar el fuego fu inte
r io r , que es donde le ha de confervar, y adquirir ma
yor virtud? 1 

6 La cal pocas vezes fe ufa por si fola, fino regu
larmente mezclándola con la arena Í y la de mejor cali
dad para efto dize Vitruvio (8) , que es la que no tiene 
tierra mezclada, lo que añade que fe conoce , íi eftre-
gada c r u x e ^ ó rechina, y echada fobre el veftido , y 
defpues, facudida , no- dexa polvo , ni reliquia algu
na, La mejor reputa también á la que llaman Fo/¡~ 
cía , que podría dezirfe, mineral, la qual Bárbaro inter
preta de la mas menuda, y h ú m e d a , pues la otra 
fobrado enjuta dize, que por fu efterilidad es inútil. 
Si nohuviere de la mineral, añade Minutulo, con Vi t ru 
vio , que fe t ome , o de ía que fe halla á las orillas de 
los r ios, ó de la ribera del mar, aunque no dex^n de 
tener algún v ic io , porque aquella fe feca con dificul
tad , y éfta fu ele tener falobre : pero fe evitará algún 
tanto, fi fe toma de la mas craífa , y próxima á la ribe
ra , que tire á color negro. Los Romanos ufaron algún 
tiempo de la roxa , defpues de la negra , que llaman 1 
Puteolona , ó de Puzol-, y Vitruvio alaba fobre todas 

la 
(7) Tom, ¿. lib. i4 . , t í t . 6* 
(8) Lib, 2. cap. 4. 
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la que fe cavava cerca del Veíubio (p). En quanto á 
la cantidad de- la mezcla , también ay diferencia fegun 
la calidad aporque advierte Vitmvio (10) , que fi la árená 
es mineral, fe ha de poner fola la quarta parte de cal: 
pero fi fueífe facada de la ribera de rios ? y demás , ha 
de fer la cal la tercera parte de la m a í F a p a r a templar 
la humedad mayor de la arena. 

7 A la argamaífa , o pafta compuefta de arena , y 
cal, folian los Romanos,para darle mas jugo, juntar otros 
materiales , como era algunas vezes en las Fabricas 
especialmente de Puentes (11) , añadir una tercera par
te de polvos de texa , 6 ladrillo. Otio fuerte mixto era 
el que íe Uamava Griego-, por aver fido fus inventores 
los de Grecia , fegun Plinio 5 apifonado el fuelo, dize, 
fe echa encima el rudo , o pavimento hecho de tieftos^ 
defpues fe mezcla arena , ca l , ceniza, y carbones pi-; 
cados , hafta en altitud de medio pie. Eftas mezclas 
Juan Bautifta Alberto llamava Terrenas (1 2) , ó por otro 
nombre Aíatena , la qual dize , que fe endurece como 
piedra, efpccialmente íí íe amaííli , 6 emberniza por en-
encima con azeyte de linos. 

8 Efto me acuerda otro modo de hazer un terreno 
fuerte, que para las Heras dize Fray Miguel Aguftin f 13) 
en fu Agricultura , conviene u íar , y no es' deípredable 
para los Caminos , es á íaber , que la tierra defmenü-
zada , y hecha polvo , fe amaífe coñ alpechín de azey
t e , . y defpues en eftando en difpoíicion apianarla- ó 
allanarla con cilindro ^ bolviendola últ imamente á' ro
ciar con el alpechín ; y otros, dize , házen lo miímo con 

) íanr 
(9) Vitmvio ubi fup. (10) V h . 2. cap. 3. ( í i ) Bergier/?/. 

WSNfc fi&t' ( 1 2 ) hik. ArqúíK cap,''2é, ' ( i3 ) -Lib . ! , ^ 
los íecretos de la tierra pata trigo. v i 
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fangre de Buey 5 y azcyte. No menos podemos con
tar por orra materia' induftmil 3 la de las ruinas de 
los Edificios., cuyos fiagmontos todavía coafervan gran 
parte del fuego de la cal , y del azeyte elemental ., ó 
natural betún de los otros cueipos de que fe compone, 
con f.qtie fadlineoie fe folkla. Otro material artefaólo 
es el de los ladfilios, «ó texas nuevas quebradas, que 
níucho mas contienen el ardor que recibieron en fu 
coziniiento. 
i 9 Y los dos fobrediebos podran fLipIiríe, e imitarfe 
fin tanta cofta , es á faber, mezclando alguna parte de 
cal con la tierra, qualquiera que fea 9 eípecialmente 
arenifea , con que fe haga á lo menos una argamaíía 
imperfeta , o coziendo algún tanto la tierra gredofa, 
ó arcillofa, levantándola con las palas taxantes , á tepes, 
6 terrones delgados, para que mejor íe paíTen del fuego, 
y defpues interponiend-o paja , o yerva, arreglándolas 
en el horno , d á n d o l e , fino un punto tan coníiftente 
como el de los ladrillos, á lo menos el bailante para 
que pierda aquella mala qualidad, con que ablandandoíe 
con el agua , como que prende , y oprime los pies de 
los cavallos , y no les dexa caminar fino es con gran 
incomodidad, y peligro. 

i o N o menos podemos contar por material artefado 
la piedra cortada , y trabajada, que llamamos de Si
llería , y fuele también dezirfe piedra qnadrada, aun
que no lo fea», porque quadra, y conviene mas que 
las otras , como dezia el Cardenal Adriano (14) , ó de 
San Chryfogono , ló que comprueva con eíle veríb de 
Virgilio ( i ) - ) : 

¿La-^naS Cu', . i A** 01) . ^ \ U« oivulíH^**^) 
(14) Lib. de Sft*m. Latín» & moi'ts latín, hqiimdi, z$ 3» 

imprejl Colon. 1542. (15) i.Georg, 
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Arhoribus fofitis feBo via Imite quadm. 

Efta también fe Mama materia ordenada en una l e y 
del Código Theodoíiano (16) , y todas fegun fu difpo-
íicion fe podrán colocar en diferentes modos 3 de que 
hablaremos en fu lugar. No menos pudiéramos aqui 
contar por material artefaáo la madera labrada, y cor
tada en tablas, ó vigas5 con que fe hermofean 5 y forman 
los Puentes i y especialmente devenios añadir el hier
ro , con que fe afirman , y travan las piedras : pues éfte 
nunca le ufamos como fale de las minas, y nos le d i 
la naturaleza ; y que uno , y otro material ícrvia para 
la formación de los Caminos , y Puentes 5 lo dizc el Poe
ta Eílacio (17) en los íiguientes verfos: 

O {juantíC pariter manus laborante 
H i ccedtmt nemus, exmmtcjue montes* 
H i ferro fcopulos, trabe/que cxdunL ; 

Y también: 
Tune umhonibus hinc 5 & hinc coa£U$t 
E t crebris iter alligare gomphis* 

S SI 
(x6) Leg, 77. de op. puh, (17) Silv.in v ía Domit. 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O D U O D E Z I M O . 

Viendo tratado de 9 Qtie parece no regif-
los materiales^ ref- tró Pluche lo interior de mu

ta hablar de la forma de gun Camino de ¡os Roma-
Jos Caminos RomanoSij que nos \fino que refirió a Mico-
no ay acerca de eflo mas las Bergier y que W tres, 
mflrumentos ^ que ellos mij- 1 o hafla el 14. Relación 
mos. de dicho Bergier acerca del 

% Traduceon de mpaf- primer Camino , ĉ ue hizp 
faoe de la obra del Efpee- dejcubrir 5y regiftro* 
taculo de Mon(¡eur Pluchey 14 Relación del fegun-
fegun el P. EfieVan de Ter- do Camino del mifmo Autor, 
reros. 13 Defcripcwn de dicho 

3 Ver/os de Eftacioy Bergier acerca del tercer Ca~ 
que confirman la autoridad mino, 
de Pluche, 16 Elogios de la tra-

4 hafla 9, Contima la duccion del Padre Eflevan 
doBrina de Piache, Jegun de Terreros, de dicha obra 
la traducción y en que fe re- de P luche, 
fieren las quatro hiladas de 1 7 7 Jtguientes : Repa~ 
material^ que poníanlos Ro~ ros fobre la traducción del 
manos en fus Caminos, paffaje que arriba fe refiere» 

C A P . X I I . 
D E L A F O R M A C I O N D E LOS C A M I N O S 

Romanos, 
ENEMOS defeubiertos los materiales, 

y cómo , al pie de la Obra ; veamos 
aora cómo los colocavan los Romanos, 
á quienes nos proponemos imitar. Aquel 
exaáo averiguador de la Hiíloria de ef-

tos 
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tos Caminos Kicolás Bergier dize ( i ) , que ninguno de 
los antiguos , n i modernos Autores 5 que avia podido 
encomiar, fe dedicó á efcrivir de fus partes interiores, 
como fmo tuvieran mas que fola la exterior fuperfície' 
que tocamos con nueñros pies. De manera,que toda 
la lección 3 y doadna en quanto á efto , fe ha de tomar 
del libro d é los mifmos Caminos ^ regiñrando las pocas5 
pero dilatadas hojas de fus hiladas^ y como eftando á viíla 
de uno de ellos , nos dize el Abad M . Pinche, fegun 
la traducción del Do^i ís imo P. Eftevan de Terreros y 
Pando, lo figüiente (2}; 

2 Empezavafe trazando 3 j abriendo €on d arada 
dos f u l m paralelos entre si Los Soldados (porque ef-
tos eran los que en el tiempo de Pa^fe mupa^an ordi
nariamente en eflas obras) ¡acaban la tierra ligera^y 
fio x a , que fe hallaba mtre los dos fideos ^ y ahian vi-
mientos hafia encontrar tierra firme. Eflas tanjas 'lle
naban de una materia mas sbüda^ como de la arena 
gruejfa de los rios, ó la que fe faca de las Canteras, 
terraplenándolo todo ton cilindros, ó rollos, ynaxos, v 
pifones. N o comentos con llenar de tierra compaRa , y 
solida aquel cimiento , por lo comm , para dar mejor 
corriente a las aguas , y libertar el Camino de lagunas, 
cieno 5 y lodo , que ademas de la incomodidad, 'caufa-
rian poco a poco f u ruina, levantaban /obre el nibél k 
lo largo del plano horizontal una efpalda, 0 lomo de 
muchos pies de grueffo , y fentapan en U quatro capas, 
o hiladas de Cantería, de las quales aVia de eflar com~ 
pueflo lo interior de todo el Camino* 

S Hafta aqui no ay nada en que reparar , porque 
S 2 t o -

CO Hl/lor, des Chim'ws, ¡ib. 2. cap. 10, in /» . {2) Tom. 6, ion* 
verfación 3>de las Canteras, 
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todo va conforme a la verdad de la Hiftoria y la qnal 
claramente nos deferive el Poeta Eftacio (3) > hablan
do del Camino Domiciano , en eftos vciíos; 

Hic primus labor inchoare fukoSy 
Ac refcmdere limites , & alto^ 
Egeftu pemtks cavare terrase 
M o x hauflas alker replere fofasy 
E t fammo gremmm pairare dorf^ 
Alé rmtem fola , ne maligna fedes% 
Et prefsis dubium cubile faxis, 

4 Paíía adelante la traducción del Abad Píuche , y 
cííze- :• Voy a llevar a. v.m* a una parte del Camino Real 
de los Komanos, en donde yo mifmo he abierto la tier~< 
ra y le prometo moflrarle las quatro hiladas que di* 
go-^y o-yga a&ra ¡os materiales que las compomdn. 

5 Sobre- tierra muy firme- y y nivelada yfe extendía 
una capa de mortero campuejia de cal ¿y arena y o to~ 
ba y de una pulgada de efpeffa ; y la primer hilada que 
fe extendía fobre efe mortero-, ó . argamajfa , era de 
lo fas. y 0 piedras anchas colocadas unas fobre otras y haf-
ia la altura de dieẑ  pulgadas y reumendolas y j apflan-
dolas entre i con el mortero y y las piedras mas gruejfas 
eflavan colocadas a lo largo de las orillas y firviendo co~ 
mo de valla 3 y eflrivo al toda, 

6 L a fegtmda hilada era de piedras mas eubicas^otrat 
redondas j u ovaladas y y de pedazos de tierra bruta al
gunas vezes y mezclada con efeombro y ladrillos, ollas y y 
toba , todo hecho pedazos , j aun reducido a poho. Igua~ 
lava fe con llanas y y paletas y y fe macizava con pifony 
ayudandofe en toda aquella argamaffa r 0 mortero y que 
fervia de travazon %y de liga y que unieffe todo el com* 
fue ¡lo. L a 
( i ; Lib, 4. Sílv* vía Dom* 
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7 L a tercera hilada confijüa en un fie de calcina , d 

argamajfa ? no de texa deshecha y 6 reducida a poh% 
que feria coflafo en fumo grado , fino de greda, o are
na , 0 de toba mezclada con cal y fegm la naturaleza 
de los materiales que hallaba mas a mam, A efia hi" 
lada la llamaban algunas vezes meoMo, o papilla , ^ 
ordinariamente hueíto- de la obra 5 j ; era de tal efpecie, 
que fe introducía , e infernaba en todas las hiladas in
feriores , y aplanandofe tomaba un nivel perfeBo. E l 
dia de oy fe encuentra tan dificpl de romper ? fue fe co
lige muy bien la praporcion que tenia para mantener quan-
m materml ejhmejfe en efia. hilada y principalmente no 
fiendo praplicable y que cofa alguna penetrajfe a las hi-* 
la das inferiores, con las quales formaba una maffa in
flexible 5 capkẑ  de fufrirtodo el pefo que le impufieffem 

8 L a qwarta yy ultima hiladla , que fe' llamaba coí-
tra 5 era algunas- Vezfs de- piedras duras yy solidas y co
mo fe vé- aun en la Via Apta y. otras de guijas' y ó chi
nas mezcladas de arena grueffa y y cafe ajo y como fe 
encuentra en la mayor parte de los los- Caminos M i l i 
tares y las piedras sólidas y los pedernales yy guijarros de 
efpecial magnitud y los referían 'para las Ciudades. Y 
mas abaxo :: Sobre la tercer hilada- fe levantaban con 
efios materiales feis pulgadas de tierra entre las dos 
orillas y ó macizos del Camino yfoflenidos yy'apumalados 
con zócalos y 0 penafeos y, dexando fiempre un lomo-y o 
declive y quando- el Camino fe eleva encima del plano 
horizontal i y de efe- modo fe prevenia el que fe defmo-
ronaffen las guijas ,, efcombroy y cafquijo, 

9 El no fcnalar efte Autor el Camino qne mando 
abrir y j t regiftró y y el citar al principio de efta con-
terfacion á Bergier y me haze fbípechar y (̂ ue aunque 
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para dar mas alma á la narrativa, fingió tener á la viA 
ta el Camino : pero que verdaderamente no hizo tal 
regiftro , y hablando en boca de peiíbnas ílipuefías 3 co
mo aquí íucede 5 era íin dada eícuíable, diciendo por 
otra parte la verdad , como fubftancialmente la dezia, 
y podía aííeguraria como íi la huvieia vi f ío , fiandofe á 
la fee de fu compatriota, que con tanta razón la me
rece por fu erudición , y diligencia en efta parte. Y 
por efto, para la mayor feguddad, é inteligencia de la 
opinión de Moníieur Pluche, y fundamenro de ios re
paros que fe me ofrecen en la traducción , quiero po
ner aquí lo que nos cuenta Bergier, que obfervo en 
la Viílira de tres Caminos Romanos (4) . 

10 El primero que hizo abrir, fue el que fe ha
llo dentro el Convento de Religiofos Capuchinos de 
la Villa de Rems 5 y aviendo cavado hafta nueve pies 
de profundidad en la parte que cierra el Jardin del Con
vento , apareció, d ize , la tierra firme fobre que eflk 

formado el Camino ,jy fe encontró por cimiento una maf-
fa de cal^y arena de la altitud de una pulgada f ola-
mente , tan blanca , como fi eflmiera acabada de ha~ 
zer , y tocándola blancjueava las manos , como la 
cal reciente ••> y parecía que fe aVia puefio debaxo de 
efle lecho, paja , 0 layerva , que llamaban F i l i x , que fo
lian poner debaxo de las crojias ̂  ó capas, de que ufa' 
yan en los pavimentos,b techos de las cafas. Sobredi
cho cimiento efiaban ajfentadas por primer hilada de ef~ 
te Camino, piedras largas , y llanas , pueflas unas fo
bre otras hafla la altitud de die^ -pulgadas , midas jun
tamente con una argamajfa , que haze efla capa de tal 
unión, y firmeza, que es dificultofo el haberla pedazos', 

y 
(4) Híft.desChem. tom. 1. lih, z. cap, 18. n. 2, &fequent. 
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y aunque la primer hilada , c¡ue fe ponía en los pavi
mentos dome fticos y fe componía mas de piedras redon
das , que llanas ^ con todo no fe dexara de llamar con 
razón cftatumen cfia 5 c¡ue es también primera de los Ca
minos ¡ como aquella c¡ue lo es de los Edificios, 

11 V i e n e defpues la fegunda capa compuefla de pie
dras cubicas y redondas 3 k ovaladas, mas que de llanas^ 
las menores capazes de llenar la m a m , y aunque por 
efto es femé jante al eflammen de las cafas , con todo, 
mas prefio devera llamar fe rudera d o n , ó mdus 5 que 
era la fegunda capa en los Edificios ¡y lo confirma ha-
llarfe mezclados tieflos de botes, texas , y ladrillos que
brados 3 y rumas , o ripios de otros Edificios , que es lo 
que propriamente f e comprehendia baxo el nombre ru 
das. 

12 Eflos cafcajos de la ruderación de los grandes 
Caminos y tanto de efte primero , c o m o de los demás 
refpeSívos defcubiertos , fon de naturaleza mucho mas 
tierna y que el pedernal ^ y no proporcionado a echar 
fuego \ pero ellas f o n capazes de una unión tan fuerte^ 
y tenaz, y que los Peones hazen bafiante de deshazer en 
una hora, lo que podrían llevar k las efpaldas. 

13 Defpues de efto f e encontraba por tercer lecho, 
ó capa, un pie de material ̂  no de texas molidas, c o m o 

en los Edificios , fino de cierta m a f f a correofa 3 pega jo-
f a , y blanda, la qual no es otra , que u n a arena de 
naturaleza de greda i y no ay dificultad en dar a ef-
t a capa el nombre de Nucleo 5 pues tiene en orden el 
mífmo lugar; y aunque en los grandes Caminos no fuefi 
fe de texas molidas, es c o n todo un cimiento, ¿ quien 
convienen los otros dos nombres 3 que fuelen dar los Ar -
quiteffios a efia tercer capa de meollo, ó papilla : pues 

ef-
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tfia greda es licmofa, y propúrctmada a reduarfe en 
pajia , de fuerte 5 fde el pico entrando a fuerza ^ 
no fe lleva mas qm lo ¿jue toca , porque no fe abre , ni 
falta k pedazos i y contado lo gruejjo de eflas materias^ 
fe. encuentra, que todas tienen dos pies , y feis pulgadaŝ  
u h qual juntando la altitud de la ultima capa, que 
no excede de feis pulgadas 3 tiene U obra entera tres pieŝ  
y m mas. 

14 Defpues dize : Me fui a media legua de la V i 
lla yfobre uno de los grandes Caminos, que vienen de la 
parte de Chaalons^y me pare enfrente de donde el Cami
no fe levanta de quatro a cinco pies de fobre las tier
ras vezjnas ? y uüi encontré algo de diferencia en la 
forma ^ en quanto a que el núcleo tema el lugar de la 
fegunda eapa , que efiava puejh por la teñera en el 
Camino antecedente ¿y aun en los pavimentos de los Edi~ 
feios : pero la materia era en todo feme jante, folo que 
en lugar del cafcajo de la ruderación, no fe encuentran 
en efe Camino de los Campos algunos fragmentos de 
texas 3 ni de ladrillos 5 eomo en el otro. 

1$ E l tercer grande Camino que hize abrir es, dize, 
el que conduce de Khems a Monzón^ ajjentado f ibre una 
elevación de tierra de veinte pies de alto en la parte que 
yo le hize dejcubrir , que es a tres leguas de Khems, o 
al ¡JO mas. E n ejie lugar encontré , que el fundamen
to ^ 6 eflatumen eftava doble ¿formado de dos hiladas 
de piedras llanas, la primera de ellas maciza f obre ar~ 
gamajfa, como los otros grandes Caminos arriba dichos, 
y es de dieẑ  pulgadas de gruejjo ; la fegunda es gruef-
fa once pulgadds ¿y compuejia de piedras peas , eflo es, 
puefias unas fobre otras ¡fm ninguna unión d,e tierra 5 o 
argamajfa. 'To. jpíZjw , que fe' pueden tomar eflas dos 
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capas por una fola , baxo el nombre de doble pie de fun
damento y ó duplicis ftatuminis. E l núcleo eflk inmedia
tamente compueflo de cierta efpecie de tierra floxa, de 
altitud de quatro 5 ó cinco pulgadas folamente > bien ef-
tendida , y macizada fobre las piedras fecas, 

16 Sobre efle núcleo efta puefla la ruderación al
ta diez, pulgadas , compuefla de guijarros redondos , y 
lifos 5 de igual calidad que los que ay en el pavimentOy 
pero mucho mas baxos y y menudos: apenas fe encuen-. 
tra algunoyque exceda en magnitud a una meẑ comunyy 
ay una cantidad infinita 5 que no fon mayor es y que huef* 
jos de cerezas. Todas eflas pequeñas guijas ejian ata
das con una argamajfa , ó betún tan firme , que es muy 
difícil romperlo 3 ni cortarlo. Efla hilada fofliene fobre ú 
la ultima y y la mas alta, hecha contra lo ordinario , de 
mas grandes pedernales y que la ruder ación 5 y no tiene 
mas que feis pulgadas de grueffoy de fuerte y que todo 
el Camino en junto no incluye en fus quatro hiladaSy 
mas que tres pies y medio de arriba k baxo. Efto es lo 
que nos refiere efte Autor 3 y antes de entrar á glof-
far y y declarar las notables circunftancias de eftas ca
pas , fu materia 3 y difpoficion, de que hablaremos en el 
capitulo íiguiente, me es predio notar la dificultad que 
me cauía algún paíTage de la traducción de Moníieur 
Pinche. 

17 Alabo una , y muchas vezes, y agradezco al doc
to Tradudor, ayer hecho inteligible á todos los Efpa-
ño les efta utilifsima obra del Efpedaculo de la Natura
leza , que mejor no puede da r í e , para inftruir en aque-
Ua fiííca exterior, y conocimiento de las cofas naturales, 
que efta mas expuefto á nueftros fentidos ? aunque por fal-
ta de reflexión no le alcanzamos. Y en verdad es tan-

T to 
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to mas feguro, quanto menos profundo; y tanto mas 
digno de eníeñarfe, quanto es mas fácil de comprehen-
derfe , y aprenderfe por el Cavallero, la Señora , y el A r 
tilla 3 á quienes repugnan, y apartan las obtruías 3 y re^ 
conditas lecciones 3 que necefsitan de mayor t i e m p o t r a 
bajo , y capazidad. Es plauíible, digo 5 la traducción, 
por eíla utilidad que nos comunica 5 como porque i n 
cluye un fecundo diccionario de Francés en EfpañoL, 
rico de las vozes mas irregulares al ufo común 3 perte
necientes á todo genero de Artes , y que fupone en el 
traduftor el poífeer fu noticia , para explicarfe contal 
eloquencia 5 y propriedad y que lexos de defnudar la 
obra del hermofo veíHdo con que la adornó fu due
ño 5 la añade nueva gala , y perfección. Y en fin, por 
dezirlo de una , ha fabido al agradable cuerpo Fran
cés , darle una alma 3 y gallardía Efpañola. Pero por 
el amor de la verdad y creo me permitirá fu Reveren-
difsima y que ponga de paííb algún reparo á lo que en 
cfta parte nos defcifra 3 pues no puedo prefcindir de mi 
aífumpto. 

18 Hablando de la fegunda hilada en la parte que 
citamos arriba , dize el texto Francés de Moníieur Pin
che lo ííguiente : L a feconde conche etoit de fierres, 
les mes cubiques, les autres rondes y ou ovales y & def-
moelons y quelque fois melanges de morceaux de fots 
de terre 5 de tmles , & de briques cajfees. Que yo 
leo : L a fegunda crofta y ó hilada y era de piedras las 
unas cubicas y las otras redondas 3 ovaladas, ó amelo
nadas y alguna veẑ  mezcladas con pedazos de botes y o 
Vafos de tierra y de texas ¡y de ladrillos quebrados. Pe
ro la traducción añade :y aun reducido a polvo; y no 
encontrando en el texto mas que la voz cajfees y que vie

ne 
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ne del verbo Latino quañor, que íigniííca folo quebran
tar 5 ó romper; no sé en que puede fondarfe eííe adi-
to. Pues íí el Padre me dixere 5 que aunque efto fea 
afsi materialmente ^ pero que aquellas palabras : j aun 
reducido a pobo , las ha puefto para mayor declara
ción de lo que fintió el Au to r , por fer efto la verdad, 
me dará licencia de contradezir uno, y o t ro : pues el 
miímo Moníieur Pinche hablando de la tercera capa, con-
fíeíía el Padre que dize : L a tercera hilada confiflia m 
un pie de calcina ^ 6 argamaffa ^ no de texa deshecha, 
ó reducida k poho ^ t¡m feria coflofo en fumo grado. 
Pues cómo podrá fentir e í k Autor , que en la fegun
da capa, la qual folia fer de mas cuerpo, fe compu-
fieífe de tieftos reducidos á polvo, deviendo de fer aun 
mas coílofo , por la mayor cantidad que avria m e n e í t ó 

19 El miímo dize t ambién , y es indubitable, que 
efta tercer capa , o Miada fe llama meollo, ó papilla, 
y que era la que fe infinuava en todas las inferiores, 
con las quales componia una maífa inflexible ^ y de 
aqui (como eftos mifmos nombres , y qualidades lo d i -
zen) fe infiere , que avia de fer la mas fúti l , correo-
fa , y firme, por lo qual necefsitava de componerfe de 
materiales mas menudos , y vigorofos : con que fi en 
alguna fe hazia , avia de fer en ella , y íi en efta no, 
en ninguna. Lo cierto es, que en los Edificios nos d i 
ze Bergier con Vitruvio , que efta es la capa que fe for-
mava de texa molida (5) , y á efta aplica Pinche los ver-
fos de Eftacio, que dizen: 

•Saxa ligant, opufque texmt, 
C0B0 puhere ffordidoque topho. 

Porque folo en ella es en la que podia aver dificultad, 

(5; Hifl. des Chem, lib, 2. cap, 13. n, 7. 
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ü ufavan de los ladrillos hechos polvo. Pero tal vez por 
fer impradicable cofa tan coftoía 5 como dize Pinche, en 
la dilatada Fabrica de un Camino , fe fuplía con los 
otros modos que hemos vifto. Bergier a ñ a d e , como 
dexamos dicho arriba , que no ufavan en ellos del 
polvo-de las texas; y en otra parte (6) , que en fe-
mejantes obras folo en Puentes fe encuentra, que le 
ufaron : bien que declarando los verfos de Eftacio (que 
Pinche aplica á la tercer capa 5 y no á la fegunda) di
ze , que el cocfo pulvere , fe avia de entender de la cal, 
que fe mezclava con la toba hecha polvo 3 pero folo pa
ra unir los marmoles con que fe pavimentó la Via Do-
miciana , por fer efte común betíin para las piedras de íi-
Heria , fegun Alberto , el que llama á efta piedra Tihur-
tma. Y no teniendo en qaanto á los Caminos caíi mas 
libros, que ellos mifmos , permítame el Padre defiera por 
aora á efte fugeto, que tanto les regiftró. 

2 o Otro reparo encuentro, y es, que efías palabras 
que hablando de la quarta hilada dize Pinche : L a qua~ 
tríeme , derniere couche quc on grandes pierres du
res , & unies, comme onquefois de gravois ou petits 
cailíoux me les de gravier, las vierte el tradudor: E r a 
algunas vezes. de piedras duras 3 y solidas, como fe vé 
aun en la Vía Apa, Otras de guijas, ó chinas mez? 
ciadas de arena gruejfa, y caf yuijo. De manei;a , que 
á la palabra graVois , le da el fignifícado de chmas, ó 
guijas, arriba , y baxo el de arena grueífa; y la pa
labra cailíoux , la vierte en caf quijo ^ ó chmas: y no 
me parece conforme á la propriedad de los nombres, 
y á la hiftoria de fu ufo , porque el íigniíicado de la 
palabra gravois, ó gravier , todo es uno, al modo que 

de-
(6) Lib. 2. cap. 27. n, 2. 
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dezimos cafcajo, 6 caffjijo ; y aunque pueden tomar-
fe por la arena grueíía 5 ó por chinas,y piedras menudas, 
pues lo que íigniíica por fu pequenez, fe puede con
tar* entre la arena 5 ó piedra 5 fegun diximos en fu l u 
gar (7) : pero íiempre es una mifma cofa , y en un 
mifmo aííumpto 5 y claufula, es confuíion tomarlo ya 
por uno 3 ya por otro. Demás de efto , la voz cailloux 
propriamente folo- fe ufa para fignifícar el pedernal 3 pe
ro no el carquijo : por eño Bergier (8) dize: Le cailloux 
{fufvant le teflimaoignage dc. Ifídore ) eft me efpecie 
de pterre^ la plus dure de touteŝ  que les JLatihs ont appe-
lié íilcx á f ü i e n d o f e u exiliendo : a caufe quc ejiant 
frappee par' le fer 5 elle fai t ' fa i l l i r le feu hors de foy. 
Sílex efi lapis durus ( dtt cet Auteur ) eó quod exilias 
igms ab ipfo diBus. Or efl-ih que ees petits caüloux quoy 
que denuezi du nom de filex 3 re^efius de celuy de 
Glarea , ne iaijjent de efire de maye nature de- pier-
re a feu. Y aísi en mi- entender y lo que quiere de~ 
^ir Pluche en efte lugar es, que otras vezes fe empe-
dravan de chinas, ó de pedernales pequeños , mezcla
dos con chinas: lo qual es conforme á lo que funda
mos en otra parte fe). 

* * * * * * 
* * 

* % % ^ * * * * * * * * •* 

SU-
(7) Sup, eap, 10. (8) Lih. 2. cap, 4. H//?. des Cbem- ti, 16. 

(9) Sup, diéi. cap. 10.». 5. 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O DEZIMOTERCIO. 

¿Ue la primer di
ligencia íj tifa-
Van los Roma

nos para la formación de 
los CaminoS) erafenalar con 
fulcos el lugar de la obrâ  
coftumbre que obfer^ayan 
en todas las pkblicasiy como, 

2 L a fecunda diligen
cia era 3 vaciar el terreno 
hafla encontrarle firme 5 lle
narle de otra materia 5 y 
apifonarle: lo c¡ue es mas 
precifo en efias obras 3 que 
en otras; y por que. 

3 Obfervancias para 
conocer ^ ft el terreno es haf-
tante feguro, b conviene-pro-

fundizar mas, 
4 Varias efpecies de pi-

fones ,y fus nombr es yy qual 
fea el mejor para eflas Fa
bricas. 

5 Porque ponían los 
Romanos layerva filix de-
baxo las capas de los te
chos de las cafas ^y por que 
debaxo de las de los Cami
nos* 

6 Que yerva fea efia, 
y fus qualídades i y quan-
do conviene ufar de fagina 
en lugar de ella, 

7 De la primer capa 
de argamaffa , que llama-
Van cftatumen , y de la 

y forma de ella. 
De la hilada que lla-

mavan rudas materia, 
y difpoficion. 

9 De la que llamavan 
núcleo ^ que algunas vezjs 
fe trocava en el lugar de 
rudus ; j ; por que, 

10 De los pavimentos-, 
y hechuras 3 j calidad de fus 
piedras. 

11 De los arrecifes, 6 
empedrados, y la magni
tud ,y forma de los guijar
ros ? de que deven compo-
merfe. 

12 Que el dicho era el 
mas antiguo modo de pa
vimento. 

13 Modo como fe dif-
ponian los empedrados fe* 
gun Andrés Paladio 5 y 

Bau-



Parte L Capitulo X I I L 147 
Bauüfla Alberto. acomodarlas. 

14 Quelas piedras pa- 16 Si contiene cjuefean 
ra f u duración, de^en [en- de muchos ángulos : regla 
tarfe de aquel lado que ef- de colocarlas irregulares,y 
ta^an en las Canteras, necefsidad de fortificar los 

I J De las piedras de margenes, 
filleña 5 y yanos modos de 

C A P. XÍII. 

E N Q U E SE E X P L I C A N L A S D I L I G E N C I A S 
con que fe colocaban las hiladas de los Caminos Ro

manos , y la razgn de haberlas. 

A primera diligencia que notamos fe ha-
zia en la Fabrica de los Caminos , era 
feñalar con dos fu Icos paralelos el ám
bito que avia de ocupar ; coftumbre al 
parecer general de los de efta Nación 

en qualefquiera obras 5 efpecialmente publicas. De ella 
tomaron el nombre de Urbes las Ciudades, fegun Pom-
pomo ( 1 ) , pues fe dezian afsi por el fulco con que fe-
ñalavan la esfera de fus murallas , llevando el arado un 
Toro á la dieftra , y una Baca á la finieftra 5 que facriííca-
van deípues con varias ceremonias, y deprecaciones ( 2 ) ; 
y aun para derrivarias del todo , bolvian á paífar el 
arado ( 5 ) 3 de lo qual haze memoria Horacio (4) d i 
ciendo: 

Ir¿e 

(1) Pompón. Leg. 239. de verb.fg. (2) Cato m oftg. Vat
ro , /. 4. de Ug, (3) Servius in 1. v£netd. (4) Lib, 1. 
Odei6t 
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Ira Thyeftm exilio gra\n 
Síra^ere : O ahis Vrbibm ultima 
Stetere cau/k, c^r perirent 
fundims, imprimeretyue muris 
Ho¡iik aratrum exercitm infelens. / 

2 La fegunda diligencia de vaciar el terreno baña 
encontrarle firme, la vemos practicar aun á mieftros A r 
tífices en (|uakTquicia fabricas regulares 5 y mucho mas 
deve fer en éftas , que tan continuos golpes han de fu-
frir , y foftener un pefo fin medida. En los pavimentos 
formados fobre el fuelo de tierra 5 es en los que parti
cularmente en carga va Vitruvio , que fe cu ida líe el que 
fueífen sólidos para fiempre , y afsi fe igualaífe 5 y pu-
íieííe fobre,el fundamento la ruderacion, y que íi fuef-
fe fobrepuefto, ó allegadizo, fe apretaífe á golpes de 
pisón {5) . Pero en la formación de los Caminos , fiem-
pre es ncceíTaria efta circunfcancia ; porque como no es 
dable, que las capas puedan llenar todo lo que fe vacia 
para hallar el terreno firme, como también para amol
darlo , como diximos , haziendo en medio un lomo , ó 
eminencia , fe haze precifo poner guijarrillos , ó otro ma
terial , el que necefsite de macizarfe á golpes. A l con
trario de lo que fucede en la fabrica de paredes de ca
fas , ó otros edificios, las quales empiezan á vez es al
gunas varas dentro de la tierra , defeanfando por si en 
lo firme de ella. 

3 Pues es de tener prefente , que como efta maqui
na del mundo ha padecido tantas revoluciones, efpecial-
mente en la fuperficie, apenas fe puede hallar fir
meza en muchos palmos de profundidad , y aun á vezes 
es alli folo aparente. Pero también otras conviene con-

- ten
i s ) ! - . 7. c, i . 
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tentarfe luego que aparece sólida 5 porque íí fe profundiza 
mas, fe halla peor. Pues como enfcña la experiencia, mu
chas varas ázia abaxo fe defcubre , que huvo fabricas de 
Pueblos , y Ciudades ; y aquellos que las ocuparon con 
edificios fubterr a neo s, ma 1 cr at a ron 5y focavaron la que en
tonces era fuperfície de la tierra. Las fieras , é infedtos 
labrando fus madrigueras,la taladraron igualmente,dexan-
dola movediza , y vacia en muchas partes : pero defpues 
los vientos inquietos , y vehementes empezaron á cu
brir todas eftas llagas del fuclo con polvo , y hojaraf-
ca, y otras malezas,y faginas , con que hizieron una crof-
ta , y maífa coníiftente en la parte fuperior,capáz de fof-
tener qualquiera pefoipcro íi efta fe quebranta,y fe llega á 
las entrañas de la tierra, gaftadas con los paliados traba-
jos,todo flaquéa, y fe hunde. Por efto es menefter, que e! 
Artífice obferve fegun el Pais , las diferencias de terrenos, 
que fe fu el en deícubrir en lo interior , para elegir el efta-
do que fea mas proporcionado á fufrir el peíb , probán
dole quando apar&zca medianamente firme á los repeti
dos golpes del pisón. 

4 Efte inftrumento llamavan los Romanos fiftuca^ 
como fijufüca ( 6 ) , porque fe fixa , y hunde en la tierra, 
el qual es de muchas maneras : pues unas vezes fe haze 
de algún pedazo de madera pefado, y quadrado con dos 
afis á los cabos , con que puede manejarfe por dos. O 
folo es un palo mas recio , y llano al cavo inferior, que 
fe llamava pavicula , ve B i s , ó virgo , ó bien en forma 
de una coluna de piedra grueífa , y sólida , la qual dan
do bueltas allana la tierra. De eftas dos eípecies haze. 
mención Catón (7) , y Virgilio dize (8) : 

V Area 
i6) Caef. B. G. /. 1. c, 17. Plin. /. 36, c, 25. (7) L ih . ' i . de re 

rufi. c, 129. (8) Lib. 1. Gsorg, 
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Area cumprimls ingenti ¿equando cylindro» 

Y aunque todos eftos inftrumentos fean buenos 5 pero 
el cilindro es para ellas fabricas mas ufual , y acomoda-
do^por poderle mover Cavallos 5 y con efto con mas bre
vedad ? y fuerza es dable que allane 3 y aííegure el ter
reno. 

5 También es de advertir 3 que en el primero de los 
Caminos defcubiertos por Bergier, fe hallava baxo de 
todo una capa de paja , ó de la yerva, que llamavan j i ~ 
l ix 5 y aunque ponerfe debaxo las hiladas 3 con que fe 
cubrían los Edificios 3 lo aconfejava Vitruvio (9 ) , pero 
era porque los vicios de la cal no dañaífen las contigua-
dones , ó coaxaciones , efto es y los maderos fobre que 
fe foftenian los techos; o las varas 3 que fobre ellos fe 
texian de cierta eípccie de cañas llamadas efculij fobre lo 
qual avian de cargar las capas que diximos. Mas como 
en los Caminos regularmente no ha de aver madera de
baxo 3 fino la mifma tierra,parece ocióla efta diligencia.No 
obftaRte juzgo fer muy provechofo; jorque íi la cal po
día con fu viciofo humor dañar la madera 3 también la 
tierra puede con fus varios efluvios 3 y fales mordazes, y 
diífolventes alterar la argamaíía. Y por ventura al bene
ficio de efta prevención deve atribuirfe la fin guiar blan
cura de la que en efte Camino fe halló. Eípecialmen-
te las piedras que con el falobre fe gaftan 3 y defojan, 
pudieran defenderfe con efte refguardosy también puede 
fer conveniente , por lo que trava la tierra 3 pues afsi la 
paja 3 como qualquier fagir^ en lo fubteraneo donde no 
llega el ambiente 3 fe mantienen^y con fu textura regular
mente correofa unen el fuelo, para que no fe abra , y 
el pefo de arriba 3 y el daño de los golpes 3 fe burla , y 

ha-
(9) Lib. 7. f. 1. Plinius Ub> 36. Hift, nat. cap. 25. 
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haze menos vehemente con efta deferífa: y aun el de 
ios empujos del ayre íubterraneo 3 que muchas vezes 
fe difpara de los conduétos de la t ierra, como íi fue
ran cañones neumáticos aífeftados. 

6 Efta yerva, que prcferian los Romanos para el fin 
referido , es la que llamamos noíbtros helécho , ó elecho, 
planta fuperfticioía para las engañólas viejas, y enga
ñadas mozuelas, que juzgan concilla voluntades. De 
ella canta Ovidio: 

MegleUis urenda j i l i x imafcitur arVis. 
Y Virgilio 2. Geor. 

E t JiUcem mrvis inVifam pafcit aratris. 
Porque fe cria en tierras pedregofas, y fecas. Su ho
ja es femejante á la de los garvanceros , ó la Aronia, 
y es de fu naturaleza árida , y correofa para reíiñir: y fus 
tronquitos huecos , y proporcionados á contener la hu
medad 5 por lo qual íin duda feria muy conveniente. Pe
ro machas vezes en terrenos fobradamente aguanofos, 
donde aya tremedales , y arroyos 3 ó manantiales hon
dos 5 feria bueno echar mano aun de los hazes de fa
gina para afirmarles, efto es, de ramas de la haya 5 y 
en fu defeco del olmo , ó qualquiera de aquellas que 
mas fe confervan en el agua. 

7 Inmediatamente fe deve poner un lecho de fola 
argamaíía: pues eñe material es el que ama la hume
dad , tanto , que con ella como que fe purifica; y af-
í i , á mas de afirmar las piedras, que defpues fe han 
de fobreponer, las defiende por debaxo con la crofta 
que forma ? por lo qual es conveniente en gran mane
ra. Sobre efta capa empezava el ejiatumen, ó por me
jor dezir ella era ya parte que le componía. Efte nom-

V 2 bre 
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bre eflatumen , como nos enfeña Vitmvio (10) 5 fígnifí-
ca lo que fe pone para foftener otro cuerpo 5 ó como 
por cama donde defcanfe i y de ai es , que toma efte 
nombre en la Arquitedura la primer hilada , por fer 
el fundamento de las obras. Las piedras que le formen 
ban de fer grandes, de manera , que aun hablando de 
los techos de las cafas, dize el mifmo Autor , que no han 
de fer menores, que las que puedan abarcarfe con la ma
no : pero en eftos edificios que fe hazen en el fuelo de 
la t ierra, íiempre deven fer mejores , quanto mayores. 
También fe nota , que en los otros pavimentos , el cf-
tatumen, ó fundamento era compuefto regularmen
te de piedras redondas , y en eftos de los Caminos eran 
llanas , por ventura para fu mayor fortaleza , porque af-
fentaífen mejor , y porque los golpes , y oprefsion del 
pelo faperior, ít fueííen redondas , ó agudas, podian con 
las mifmas piedras taladrar, y hundir el fuelo con mas 
facilidad. En efta capa no fe determina la porción de 
argamaífa que deve poneife, pues fegun la magnitud, 
y mas , 6 menos ángulos de las piedras ,. feria también 
neceífaria mas , o menos: con que deve dexarfe á cono
cimiento del Artífice , cuidando que todo quede bien 
macizo, y solido , y que las piedras entre si tengan ba f 
tante de efte betún con que unirfe. También es menef-
ter procurar golpearías con el martillo frequentemente, 
para que tomen el devido afsiento , y la argamaífa agar
re: pues de otra fuerte defcanfin á vezes fobre alguna 
punta poco- firme de ellas mifmas, la qual a ñadiendo 
pefo fe ronlpc, haziendo vicio la fabrica , porq ue caufan 
deíigualdad en la fuperíicie^ o tal vez la abren, y de-
funen, 

Def-
(10} Lih, 7. cap. 1. 
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S Dcfpues de efte lecho feguia el que fe llamava 

rudas, el qaal fe componía de cafcajo, efto es, no de 
piedras grandes 5 fino de pedazos de ellas, 6 de texas, 
y ladrillos , y en fin ? de lo que llamamos ripio i por ef
to ya fe determinava la porción de argamaffa que de-
via mezdarfe, y era la quarta parte , íi el ripio era nue
vo : y íi viejo y efto es , facado de otras obras, que lla
man redhnw 5 metían dos partes por cinco de ripios 
( n ) . Efta hilada es la que particularmente encargavan 
que fe apifonaífe , y golpea fíe bien > porque los cafcajos 
fe apretaííen , y no qucdaííen entre si foftenidos en tran
quillas. Pero también es de notar 5 que como efta capa 
eftava rcfguardada por 1 a parte fuperior 3 é inferior con 
las otras de la humedad 5 admitía fe colocaífe en ellas 
piedras mas blandas, efpecialmente de las efponjofas5qiie 
dcfpues pudieran penetral fe de la pafta licoioía y y fu-
t i l y que luego fe feguia petrifícandofe con ella, A mas, 
que como fe gol pea va tanto todo lo ftoxo, y quebra
dizo de los ripios , fe defmenuzava , y hazk polvo, 
uniendofe fuertemente con la argamaífa , y quedando 
lo solido, diga moflo- afsi , como el hueííb de ios r i 
pios.- Lo- que es conveniente advertir ,'para faber apro
vechar aquí la piedra imperfeta, y blanda, la qual d i -
ze Vitruvio (12}, que es por otra parte muy útil en lo 
que no perjudique fu floxedad,, por fer mas tratable , y 
fácil de romper , y acomodar.. 

9 En tercer lugar fe ponía la hilada que llama-
van micleo y compuefta en los edificios de las cafas co
munmente de tiefto, texa, 6 ladrillo cozido las tres 
partes , y la otra de argamaífa , la qual era era la que 
cerrava, y fortalecía las demás , y anivelava el plano 

ori -
(11) Vitruvio difí, l ik j ,c . 1. (12) Lib, 2. ta¡)* 7. 
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orizontal 3 difponiendole para el pavimento que última
mente fe feguia (13). Pero en los Caminos lo halla
mos fuplido con la tierra gredofa muy a piopoíito 5 pues 
ahorrando mucho, caufaria el mifmo efedo. El cofte de 
efta hilada 5 íin duda feria el mayor de todas, afsi por el 
prolixo trabajo de reducir á polvo el barro cozido 5 co
mo por fer artefaótos ambos mixtos, que la componian; 
y el efedo de reíguardar de humedad, y qualquier da
ño el fundamento 5 fin duda fe confeguia con la greda. 
Ella es la que pufo la naturaleza por lecho, y baía don
de recibir el agua que depoíitan las lluvias , y vapores, 
o brolla el mar por fus ocultas bocas, fin que de alli 
con fu natural pefo fe hunda , antes bien con mas fa
cilidad penetra montes por los lados, para bufcar fa-
lida. Ella con fu tortuofa, ó ramofa textura , embo
ta las agudas fales , ó faetas del marino m o n í b u o : y 
ella con lo correofo ., y flexible de fu cuerpo , es capaz 
de refiftir , y defender el fundamento de las opreísiones, 
y movimientos de la fuperfície , y á éfta de la horrenda 
artilleria de la tierra, en los terremotos , y uracanes. 
También es de notar , que fe hallan trocadas algunas 
vezes las hiladas de la ruderadon ., y el núcleo , lo que 
no fe haria fin mi í ler io : pues es de difcurrir , que fcgun 
temerían el peligro de la parte fuperior , ó inferior , af-
íí añadirían la defenfa ázia una , 6 la o t ra , cargando alli 
las hiladas que fueífen de mayor fortaleza, ávido ref-
pe6to al enemigo que necefsitava vencer. 

10 Finalmente fe ponia el pavimento, cuya etymo-
logia fe toma del verbo antiguo faVire , que fígniííca 
herir, porque, ó fe hazian hiriéndoles, ó golpeándoles 
con el pifon, fegun Plinio (14), ó con nueftros pies 

lesx 
(13) Vitruvio dttf j i b . 7. c.i. (14) Plin. Iib.s6. WJt.cap.26. 
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les herimos quando caminamos. Eftos, como diximos, 
les componían los Romanos, ó de guijas, ó de peder
nales 5 efto es 5 piedras mayores 5 pero todas fuertes 3 y 
duras , lo que efpecialmente deve mirarfe 5 fegun Alber
to 5 en aquella parte por donde han de ir los carruages, 
y cavalgaduras ( 1 5 ) 3 que es la que mas padece. Pero 
íi no fe encontraífen fino de blandas, convendria cortar-
fe , íi puede fer 5 dos años antes , y en tiempo de Ve
rano , poniéndolas al raíb, para que fe endurezcan (15) . 
También encargava Plinio (17) , que las piedras d é l o s 
pavimentos, ni fueífen pequeñas, ni efpecialmente redon
das, que fácilmente fe arrancaífen , ni tampoco tan gran
des, que pudieífen refvalar los jumentos, cayendo antes 
de hallar junta donde fíxar la uña , y tenerfe. Por lo mif-
mo dize Alberto (18) ,que los antiguos prefirieron pa
ra efte fin entre los pedernales, ó piedras duras, las 
que Uamavan fiftulofas^ efío es, con muchos ojos, e 
interfticios, por fer menos refvaladizas. Aunque no dexa-
rá de fer igualmente apto el rodeno , por fu grano afpero, 
y grueífo, de que ay en efte Reyno mucha copia , y de 
gran calidad, como en Villamarchante, y Rivaroxa, 
en el Condado de Holocau , y efpecialmente en las V i 
llas dé Puzol, y la Valle del Duque , donde fe encuen
tra un rodeno de una calidad tan fuerte, que apenas le 
puede hazer mella el azero, y eftá á lofas como puef-
tas unas íbbre otras. 

11 Mas donde no fe hallaffen de efta efpccie, no 
es defpreciable el arrecife , 6 empedrado de guijarrillos, 
antes ha enfeñado la experiencia en los Caminos Ro-

ma-
(15) Lih. 4. de retedtf. cap. 6. (16) Vitruvio lib, 2. c ? . (17) 

Plin. lib. ¿ i . c. lo.O'l ib. 16. f. 22. (18) Lib. 4. de readif. 
cap. 6, 
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manos , que es el mas firme; paes de efta efpecíe per
manecen 5 quando de los eiilofados no queda quaíi raf. 
tro algLino. Igualmente fon acomodados para ei íega-
ro caminar de lo> bagages , no íiendo fácil que refva-
len deteniendoíe el pie en la multitud de las juntas , y 
ángulos de los miírnos cafcajos: para cuyo fin parece 
mas conveniente, quanto mas menudos, con tal que por 
la fuerza de la argamaífa , ó por tener bailante raíz pa
ra encajarfe en lo interior , puedan fer coníiftentes3 co
mo ü fueran de figura de almendras 5 pues los que ufa-
van los Romanos comunmente eran tan pequeños ,5 que 
no excedian la magnitud de una nuez común , y los 
mas , como diximos, eran de tamaño de hueííos de 
cereza. 

12 Efte modo de pavimentar los Caminos 5 era el 
mas antiguo: pues aunque la Via Apia eftuvo cnlofa-
da 3 fe empleó en ella tanta magnificencia, por fer la 
Reyna de los Caminos , por lo qual dezia Eftacio ( i p ) : 

JÍpia longarum tentur regina vtarum. 
Pero los demás Caminos , que no eran de dentro la Ciu
dad , al principio todos fe hizieron empedrados de gui-
jarnllos 5 fegun dizen L i v i o , y Onofre Pan vino (20); 
bien que defpues creciendo la vanidad , unos ? y otros 
fe enlofaron en muchas partes , como en la Gal i a Nar-
bonenfe nos cuenta Andrés Rofendo, que fe hizo ; y 

• el Camino que iva de Gaye-a á Capua, eftava enlofa-
do de un marmol negro maravillofo, como también 
el que iva de Ton gres á París. Pero aunque el arreci
fe fea menos viftoíb ^ no es menos útil 5 y perma
nente. 

(19) Lih.2. S th . (20) Livius 4 t . AnnaL Pativin.m Urb. Rom* 
cap. de viis Rom. 
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15 El modo como difponian cfte material en los Ca

minos, nos dize Pal adió en fu Arquitedura Italiana (21), 
que era : O etdofándales de piedra 3 ó empedrándoles de 
guijas. Los Caminos de la primer manera {por cjuanto de 
algunos vejligtos fe ha podido conjeturar) eflavandm-
didos en tres efpac ios: Por el del centro, ¿¡ue era mas 
alto ? que los de ¡os lados ( el qual tenia un lomo en el 
medio, porque las aguas fe pudieran efconder f in déte-
nerfe ) andaba la gente de k pie, y efla^a enlofado de 
piedras inciertas. Los otros dos efpacios, que ejfa^an k 
los lados 5 eran algún tanto mas laxos, y fe cubrían de 
guijas 5J arena menuda 5 y por allí andaban los caba
llos ; eran cada uno de ejíos margenes anchos la mitad 
del ef pació del medio , del qual Je dhidian con lmdes3 
ó bordes de piedras largas atravefadas. Los Caminos mi l i 
tares de la fegunda fuertc5eftavá rodos cubiertos de guijar
ros. Y efto miímo advirtió Bautifta Alberto en la Via Tibur-
t i n a ^ otras partes (2 2). Mas aunque la aplicación del ma
terial fea digna de imitar3pero no la difpoíkion en quanto 
á efto, porque feria menefter gaftar una exteníion de ter
reno grande, íi á cada lado fe dexaífe lugar para dos 
Coches , por íi fe encontravan, y doblado al medio ; y 
íi no fe hazia en efta forma , era grande inconveniente 
el exponer los carruages al encuentro, obligándoles á 
retroceder , ó á paífar por medio el enlofado á la otra 
parte , para dar lugar al que venia, deftruyendo , é i n 
comodando el Camino de á pie. 

14 Otros Caminos eran todos enlofados , como dí-
ximos en fu lugar , y para la fabrica de éftos, es me
nefter colocar las piedras en el modo que eftavan en 
la Cantera de donde fe cortaron, y no de lado: pues 

X • aun-
(21) Lib. 3. cap. 3. ArchitsB, (2 2) Lib, 4. de readifí, cap, 6. 
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aunque yo no crea5como Bergier con Alberto (23) , que 
todas las piedras fe formaron á hojas , 6 capas 5 que á 
poco á poco agrego la naturaleza, antes bien las mas 
fe criaron de un golpe al principio del mundo; y otras 
por penetración fe transformaron en piedras, íiendo cuer
pos del todo diferentes: pero baila que muchas fe h i 
zieron de aquella fuerte 5 para que por mayor feguridad 
fe coloquen afsi y como también porque es confequen-
te y que por los lados eftén porofas y y blandas 3 íien
do la parte por donde fe unian con los otros trozos, 
con los quaíes formaron un cuerpo , y recibieron la 
fubílancia de fu ser. 

15 También es de reparar, íi Rieren de íillería, que 
fe pueden ajuftar de varios modos y con efpecialidad 
íi fon perfedamente quadradas, 6 quadrilongas , por
que , o pueden diíponerfe , que la unión de todas for
men lineas redas : ó íe puede para mas hermofura 
colocarfe encontradas y de fuerte, que la unión de la 
una hilada venga al medio de la piedra de la otra 5 y 
eftos modos en que las uniones, y juntas forman l i 
neas redas, fe llaman ordinarios (24). El íegundo mo
do es el que íe llamava reBiculato y efto es , que imi
ta los vacíos de una r e d , porque los quadros eftán 
pueftos de punta j o a cartabón , y ángu lo ; y de ef
ta fuerte eííava el pavimento de la gran Sala del Pa
lacio de París , antes del incendio del año 1618. E l 
tercer modo fe dezia incierto y por eftár compuefb de 
piedras irregulares, y de ángulos diverfos, las quales 
fe arreglavan de la manera que mejor podían unirfe, 
como dos triángulos y ó trapefios, que fe pegavan for-

man-
(23) Bergier lib. 2. c. 23. n, 5. Albert, lib. 3. de reeiif. cap. 7. 
. (24) Albert. lib. 3. de readif. cap. 7. 
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mando un quadro 3 ó quadrilongo , y en fin fegun fu he
chura. 

16 Siendo de advertir, que el Marques de S. Aubin, 
con Fabreto dize (25) , que las piedras de los Cami
nos de Italia eran todas exagonas, excepto las de los 
lados , que eran pentágonas. Y aunque no lo fueífen 
todas, el ferio regularmente , pudo provenir de dar 
eña forma de muchos ángulos mas fortaleza, pues aun
que fe movieíTen algunas de las del lado , quedava ma
yor parte de circunferencia unida : al contrario de quan
do la figura es quadrada , pues una piedra que falte, 
deíguarnece una quarta parte de todas las de los cof-
tados. Y para efte modo irregular , o incierto , ufavan 
una regla de plomo, fegun dize Paladio (26) , con que 
las acomodavan con prefteza. En fin, es menefter tener 
prefente , que en los margenes conviene poner gran fegu-
ridad ; y aunque en las capas del medio muden de ma
teria , y quantidad , las piedras en ellos deven fer íiem-
pre grandes, y fuertes, pues fon la muralla conque 
fe defiende la obra por la parte que eflá mas expuef. 
t a , y donde haze no poca fuerza toda la fabrica de 
eftos Caminos, que bien mirados fon como un puente, 
ó arco continuado, que eftriva en u n o , y otro margen. 

X 2 'ü • SU-
(25) Trat. de ¡a Opin, tom. 6, part. 2» cap. 2V 
(26) Lib. 5. Jrqmt. cap. 3. 



t So Trdtádo de Caminos Pojpídas* 

SUMARIO D E L C A P I T U L O DEZIMOQUARTO. 

.Ve la gran Fa
brica ae los Ca
minos Romanos, 

que c¡ueda dicha > pudiera 
moderar fe fegun el lugar, 

y dejiino de los qm fe h¿~ 
zjeren i y cómo* 

2 ¿}ue quando falo fe 
hizjeren de tierra > es mas 
neeejfario elegir buena cali
dad de terreno y fegun el 
fttio > y qual fea, 

3 En que conffíe , y 
como fe llama y fegun los 
Filofofos y aquella fukftan-
eia con que las cofas fe unen 
unas con otras>y que es ref* 
feíiiva. 

4 Que por eflo la tier
ra que no haze unión con 
una y la haze con otra, 6 
con la mezcla de yerbas i y 
por que y ó cómo. 

5 Aíodo como fe hi
zo el Camino de Reynofa k 
Santander y y fe hazsn los 
de Francia. 

6 Modo de formar 
Caminos en el agua, y- ob-
fcreación que nota Bercioy 
para los que fe hazen ex-
pueflos k los ímpetus del 
mar, y avenidas. 

y Otra advertencia de 
dicho Autor fobre lo mif* 
mo. 

C A P . X I V . 
'DE L A F O R M A D E OTROS C A M I N O S M A S 

ordinarios. 

A que hemos dicha era ía gran Fabrica 
de los Caminos Romanos > que c on-
vendría imitar en todas partes : pues 
aunque fueííe mucha la eofta , fe gaf-
tava de una vez. Y pudiéramos fácil

mente conocer la utilidad5 fi por 15. ó 19. íiglos, que 
ha 
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ha enfcñado la experiencia 5 que duravan aquellos, fe 
contafle la que expendemos en las continuas reparacio
nes de los nueftros: pero a lo menos me contentara, 
con que fe hizieílen en la forma referida los reales de 
primer claííe 5 efto es, uno defde cada Capital de Rey^ 
no , hafía la Corte j y en los otros fegun fuere el lu^ 
gar 5 pudiera moderarfe el gaño , poniendo una , 6 dos 
capas de argamaífa , y no mas 5 ó empedrándoles folo 
fobre tierra firme , como fe faele hazer en los zagua
nes ; aora fueífe de guijarrillos 5 o piedras amelonadas, 
y lifas , como las que hallan en los barrancos , y rios> 
aora en falta de éftas , de otras tofcas , y efquinadas, 
aífegurando los lados con buenos margenes de cal , y 
c a n t o ó de folas piedras bien calzadas y o travadas con 
maderos , y otras defenfas. Y quando ni aun efto fe pu-
dicffe , por fer el lugar de poca monta > y falto de fe-
mejantes materiales , nunca efeufuá el que á lo me
nos fe hiziere la diligencia de terraplenar los Cami
nos de la mejor calidad de tierra que fe pudieífe ha
llar ,, vaciando , y quitando la que no fueífe. compe
tente en el lugar deftinado para la formación; y pro
curando apretaría y apiíbnarla hafía quedar b ien, é 
igualmente sólida, aunque dexando el medio en alguna 
elevación y haziendole algo tumbado , y arqueado, pa
ra dar falida á la agua, en la coníormidad que dixi-
mos ,. trazavan los Romanos los fuyos. 

2 Pero dado que no fe execute mas obra que éf-
ta y conviene entonces mucho mas el hazer buena elec
ción del terreno :, pues íi fuere gredofo 7 ó de igual ca
lidad íacil de alterar con el agua, que íe pone pega-
joíb , e intratable fe ha de huir de é l , porque el agua 
es el mayor enemigo de los Caminos y y mas frequen-

te 
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te en eílá Provincia. Y por efte motivo es el mas ap
to el areniíco 3 y feco 5 por lo qual ufamos de las gui
jas, ó piedras de r i o , y en fu falta pudieran poneríe 
qualefquiera otras,que fe hallan en los montes > que aun
que fean aíperas , con el tiempo íe fuávizan , y acomo
dan, mayormente fobreponiendo alguna poca de tierra. 
Mas íi no fe hallaiTen ni piedras, n i grava , ni otro ma
terial fobredicho , fino folo arena, fi el lugar fuera hú
medo 5 feria íin duda mejor que la greda , 6 tierra pe
ga] oía , eípecialmente mezclándola con algunas yervas, 
ó tierra del campo. 

5 Pues es de tener prefente, que aquella cofa que 
Dios ha criado para unir la materia , y difponerla á 
que forme la diveríídad de cuerpos, con que fe ador
na el ü n i v e r f o , la qual unos llaman azeyte elemental, 
otros virtud atradiva., y otros qualidad oculta, fea lo 
que fuere , es cierto , que reípe<5Hvamente tiene mayor, 
ó menor fuerza , fegun la varia diípoíicion que encuen
tra en las particulas que han de juntarfe. Afsi la cal 
por si no tiene la coníií lencia, y tenazidad para unir 
la piedra, ü otro material, íi no fe mezcla con la are
na ; porque un cuerpo que incluye muchas partecillas 
de fuego, de fuyo diífolventes, ha menefter otro f i io , 
que las apague, y temple. O bien que eftrive en la 
diferente figura de la materia, como quieren los Epi
cú reos , y Gaífendiftas, los quales conciben á los á to
mos , ó fragmentos elementales, amoldados con ciertos 
anzuelos, con que fe travan , y enredan: o por mejor 
dezir,á unos con muelles,y rofcas5y á otros con las hem-
britas de ellas. De manera, qué no podrán unirfe, fino 
es las que fon correfpondientes; y aun es menefter, que 
no aya otra caufa, ó v i r tud , que las altere, 6 encref-

Pc 
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pe mas de lo que es menefter , ó las laxe. 

4 Por efto quando una efpecie de terreno no tie
ne en si fortaleza y y unión > tal vez la tiene con otro; 
y quando no fe halle ninguno que la tenga 5 podrá con-
íeguirfe con la mezcla de ca l , ó de varias yervas , las 
quales varían la regular configuración de la tierra, con 
aquellas circulaciones , y rebueítas ,, que le hazcn dar 
para recibirla en íu alimento 3 ó por el que reciben del 
ayre , y del agua , el qual es tanto, que algunos Filo-
fofos han c re ído , que las plantas fe alimentan de fo-
la el agua y pareciendoles demoftración de efto la ex
periencia que hizieron de pefar la tierra en un vafójdon* 
de fembraron y ó plantaron y y defpues de crecer un año 
el arbufto 5 ó yerva, bolver á pefar la miíína tierra , ha
llando el pefo íin a ver difminuído : lo que no fuce-
dcría , fí hüvicra íido alimento de la planta 5 y material 
de que fe formaíTc. Y aunque íin embargo de efto fe 
engañaron, pues la tierra íi no fe huviera confumido, pe-
faría mas aumentada con las particulas, que precifa-
mente le avian de dexar el ayre 5 y agua y que la pe
netran : pero con todo fe infiere 5 que éftas fon algu
nas 5 pues pueden compenfar, y fuplir en el pefo 3 el 
confumo que haze la tierra en la producción y y de aquí 
fe infiere también, que fon capazes de fubminiftrar el 
betún para unir el terrage^ que de fuyo es floxo : ó que 
con las fales 5 y otras particulas fecas , y definidas , 1c 
templen, íi fuere gredofo , y pegajoíb íbbradamente , pa
ra que fe haga mas tratable , y obediente i y efto fe 
logra haziendo varias pruevas, y mezclas en algún fo-
lar , o pedazo de Camino, y experimentando qual le
ra mejor , y mas coníiftente. Y en fín , fegun el íitio, 
y circunftancias, valiendofe de tantos medios como in-
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íínuamos en fu logar ( i ) . Y para enfenar pradicamen-
te el modo de hazer cftos Caminos regulares 3 quiero 
poner aqui la relación, que he recibido, de la forma en 
que fe conftruyó el que de Reynoía á Santander coi-
teó la liberalidad de nueftro Monarca ? y es como íe 
íigue: 

S Su Fabrica tiene 28. pies Caftellanos de anchô  
k faher 21. de Camino 5 y tres y medio de pared je -
ca bien arreglada a un lado, y otro, cm bmnas apa
rejadas lofas^ que la firmen de cobija i entre cuyas pa
redes fe rellenaron los 'vacíos de piedra edlear hajla jeis 
pulgadas, antes de enrafar de una pared k otra , ¿¡uefi 
le echaba una piedra menuda k propojito , donde Je en
contraba por naturaleza, fuperando al nivel de las pa
redes 18. pulgadas ? dándole un lomo fuave , ó arco , de 
modo i que los carruages van con la comodidad de no 
ladearfe ? y f in el mayor traqueo 5 y las aguas no fe 
detienen en la fuperficie del Camino, A efla piedra fe 
le mezcló con arena 3 6 tierra de la mejor calidad <jue 
fe con fe guia en las inmediaciones, para que uniendofe^ 
todo formaffe un cuerpo abflraBo de lodo 3 y pifo fua-
Ve en todo tiempo , firviendo efla mezcla, para que no 

fe unieffe totalmente por razpn de las ciadas 3 con las 
que ref malaria mucho el ganado mular ^ f i no huViera al
go fuperpcialmente movido. En los fitios donde las pa
redes fon muy altas ¡fe han pueflo unos guarda ruedas, 
piedras de 4. pies de largo 5 2. introducidos en la tier* 
ra i y lo reflante elevadas 5 para evitar 3 que los carros 
arruinen las paredes, y ellos no fe defpenen. T en todos 
los parages donde fe han podido hazer ^y han Jido ne~ 
cejfarios ? tiene el Camino fus fofos k cada lado, 6 def a* 

i )Vídefup.cap. i o . y 11. 
ma~ 
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guaderos de 6, palmos de cncho, y la ahura corre/pon* 
diente. En Francia también defpues de hechas á los lados 
las paredes de cal3 y canto 5 llenan el medio de otras pie
dras , y arena, dcxandole elevado dos palmos en el 
centro , cuya altitud termina ázia los lados con dimi
nución ; y á una parte 5 y otra forman dos zanjas pa-, 
ra dar íalida al agua que fe efeurre de los caminos. 

6 Pero porque puede fu ceder el aver de fabricar 
algunos Caminos en riberas de mar 3 ó donde aya 
avenidas de arrebatados arroyos ? quiero advertir 
aqui 3 no el modo con que fuelcn hazerfe los muros, 
y Calzadas en la agua, ni de qué fuerte fe forma 
con tablas el buque , que ha de ocupar la obra , def
pues íe vacia el agua de fu ámbito , y deípues fe ma
ciza el fundamento con defmedidas piedras 3 y buena 
argamaífa 3 pues todo efto ya fe halla prevenido aun 
en el antiguo Vitrubio (2) , quanto y mas en tantos 
modernos Arquitedos , como defpues han eferito : folo 
noto aquello que dize Bcrcio (3 ) fe les pafsó por al
to á tantos , y tan diedros Artifices de eílos tiempos, 
como concurrieron á la gran Calzada de la Rochela, es 
á faber, que especialmente quando fe haga de íblos 
peñafeos donde bate el mar , fe deve formar en decli
ve ázia é l , pero no á perpendículo como muros : pues 
de otra fuerte , á la furia de las olas , facediera lo que 
fucedió en dicha fabrica , y á Cefar en Brunduíia , que 
como dize Lucano: 

Cedit in immenfum cajjus labor , omnia Pontus 
Haurit, Saxa vorax, montefque immifcet arenis. 

El modo como defpues fe executo , fue formando un 
Y tra-

(2) Arjblt, ¡tb. ytttp, (3) Bertius de dgger. & Pom 
tib, caj). 13. 
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trapecio 3 teniendo la linea perpendicular 15. pies, y 
la linca del declivio ázia el Occeano 25. y ázia la Ro
chela 1 6 . y los peñafcos que componian eíle promon
torio , procuraron travarles con maderos. 

7 También dizc el mifmo Au to r , que convendría 
formarles , como lo hazen los de la Friíla , de tierra , y 
famiientos , o con hazes de otra leña , clavados con eí-
tacas. Efpecialmente donde bate el mar, ó Rio de agua 
íalada , cftc modo de hazer Calzadas es el mejor , por
que los vacíos de la leña dan alguna entrada á las olas, 
con que las rompe íin daño , y el mifmo falobre pre-
ferva la madera de la putrefacción , y aun la petrifica: 
De fuerte, dize eñe Au to r , que íi fe huviera tomado ef* 
ta idea para fabricar la Calzada de la Rochela , huvie
ra fído mejor , y mas íacil de executar. Pero no dexa 
de fer conveniente efta fabrica aun en lugares de agua 
dulce , y pautanofos , pues el beneficio de travar la tier
ra íiempre procede ; y como el agua no falte, dura 
bailante la leña , que mas la pudre el fecarfe , y hume-
decerfe , que el eftár íiempre en el agua , como nos 
lo enfeña la experiencia en las arcas de los pozos : y 
afsi fe lee, que en tiempo del Emperador León fe h i 
zo un gran camino, puertos por fundamentos 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 f i n , dif-
curro que importa no ufar los Caminos nuevos hafta que, 
tomen afsiento , y haga llave el material , efto es, fe i n 
corpore , y macize : procurando, íi fueren de fola tierra, 
rociarles , y apifonarles con frequencia; y íi de argamaí-
fa , guardarles de las efearchas , ó demafiado calor , cu
briéndoles de paja. CAP. 

(4) Ducang. inglofar. verbo via. 
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SUMARIO' D E L C A P I T U L O D E Z I M G Q U I N T O . 

ZJe los Cami- deven tener lo que menos' 
nos conviene 16. pies : j los perjuicios 
¿juefeanan- de c¡ue no tengan la an

chos 5 y que en el Brecho chana referida y ó otra 
común no ay Ley que de- mayor, 
termine la ancharía ; e m- 6 Latitud que fe pref 
teligencia de la que fe a- c rm en cap todas las Le
la para efto. yes de las otras naciones de 

2 Que no confia la la Europa. 
medida de los pies de la~ 7 Ancharía del Cami-
titud, que di^e dicha Ley no nuevo de Reynofa k 
deven tener los Caminos pk~ Santander ; y la que 
blicos. avian de tener los Caminos 

3 QU€ jos de los Ro~ de efte tiempo fegun f u ca-
manos tuvieron mas an- Udad. 
chana de la que fe pref- 8 Que en las proxi-
crive en dicha Ley ; y midades de las poblaciones 
confequencia del engaño de deviera dar fe mayor an-
los Interpretes en ejie pun- charia yy por lo mfmo en 
'to* las calles de ellas. 

4 Que tampoco ay Ley 9 Quan dignas fon de 
que limite la ancharía de remedio en efto las que fue~ 
los Caminos-públicos yen el ron fundadas , o renova-
Drecho de Efpanaiy fe de- das por los A foros , y e f 
xa al arbitrio del Juez¿ pecialmente Valencia ; y 

5 Que fegun las Le- qual 5 y como pudiera 
yes que parecen contrarias, darfe, 

Y z CAP. 
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C A P . X V . 

D E L A A N C H A R I A D E LOS C A M I N O S . 

OSA conveniente es 3 y aun neceíTa* 
ria , el que los Caminos tengan baf-
tante capacidad : pues íi no la tuvie
ren 3 dexarán de ferio ( i ) 5 y antes po
drán llamarfe fendas , que Caminos. 

Pero íi atendemos al Drecho común, la determinación de 
fu latitud en los públicos fe dexava al arbitrio, y poteftad 
del que los mandava hazer, como fe dize en una Ley ( 2 } : 
pues aunque en otra (3) fe lee, que por una de las 12 . Ta
blas era la ancharia de el Camino 8. pies , y 16. pa
ra dar bueltaj del lugar donde la colocó Triboniano, 
que es en el titulo de Servidumbres , fe vé , que alli 
folo fe habla de los Caminos privados, y no de los 
públicos , porque caminamos por drecho de libertad. 
Y dado que las 1 2 . Tablas huvieífen querido comprehen-
der también los Caminos públicos , pudo fer , porque 
en aquel tiempo los Carros ferian muy eftrechos á mo
do de Literas. Por eíío aunque en el Camino que 
llamavan ABus también fe podía andar en carruage, 
era fu ancharia la de quatro pies , fegun Varron, (4) y 
el Camino de á pie de tres; en cuyos términos , tenien
do entonces el Camino publico ocho pies , tendria baf-
tante capacidad para que pudieífen andar por él dos 
Coches de los de aquel tiempo á la par i y afsi San 

líi-
(1) Leg. 3. de fervhut, (z) Leg, 2 . § 2 1 . in fin.jf, Ne.quii 

rn loco pub* (3) Le¿% 8. áe fervit. prad. ruft, (4) DÍ lingua 
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líídoro ( j ) dize?que ci Camino comprehendía dos AEtus, 
por el encuentro de los carmages que vienen ^ y van. 
Lo cierto es 5 que las Carrozas de entonces, fegun fe ve 
de las imágenes antiguas , que permanecen gravadas 
en lápidas 5 ó medallas , eran eftrechas , y cortas , tan
to ? que al parecer ocupavan menos ancharía que dos 
Cavallos emparejados 5 pues no tenian mas extenfioñ 
que la precifa para los dos afsientos 3 porque las rue
das tenian el exe afsido á la caxa. 

2 Demás de efto no es fácil averiguar la medida 
del pie que entonces fe ufava 3 pues aunque nos d i 
ce Columela ( 6 ) , que (como aora) fe componía de 
16. dedos; pero tampoco fabemos qual confideravan 
la extenfioñ de cada dedo. Lo cierto es , que aun de 
la medida del pie que ufaron últimamente ay varias 
opiniones : el Padre Mariana (7) diftingue tres efpecies: 
menor 5 medio , y máximo ; el mayor dize , que es 
el que Filandio ( 8 ) refiere que vio en una columna. 
Otros íiguen el que Leonardo Porcio defeubrio en una 
bafa de marmol de un antiguo fcpulcro en los Huer
tos de Angelo Colodo (5?). Y el mas célebre 5 que es al 
parecer el del Corigio, fe dize averfe colocado con aui 
toridad publica de el Senado en el Capitolio en tiem
po de Vefpaíiano , y Tito Emperadores (IOJ : conque 
por ventura antes fe íeguiria otro. Si confaltamos á la 
razón , es de creer y que aviendofe tomado eíía^ medi
da veroíimilmente del pie humano , es precifo que quan-
to mas antiguo fe mire fu oiigen y ftieífe mayor ; pues 

bien 
;. (5) Lib.j 5. capatlt. (6) De re rufttc, UB.^, cap.i. (7) P.Ma-

rian. cap. 5. demenfur. (S) Jn Vitmh. iib.%. cap. 3. (9) Paci-
chel. de difím. cap. 5. ». zy. (1,0) Tofc. tom. 5. traét. 16. de 
la Arquit, Militar , ¡ib. 2. cap, z.prop* 7. 
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bien ílibido es 3 que los hombres fueron á ios princi
pios de gran eftatura, y quanto mas fe fue viciando 
la naturaleza, por la malicia, ó por los cafuales acaeci
mientos , fe fue difminuyendo la magnitud de los cuer
pos , y con efpecialidad de los pies, y manos ; por-
que entonces todos los mortales fe empleavan por lo 
común en trabajos corporales, y violentos j es á faber, 
de las armas en tiempo de guerra , que era lo fre-
quente 5 ó del cayado , y azada en el de paz. Efto 
era precifo hizieííe eftirar, y crecer eftos miembros 3 que 
fon los que padecen en femejantes. exercicios; con ma
yoría de razón , no llevándoles como aora oprimidos 
con el calzado, por lo qual es confequente fe diferen-
ciaííen de los prefentes. Pero como defpues de vieron de 
ufarfe coches, y carros mayores, y la medida dé los 
pies por ventura íe mudo , ya quedó la que en efte 
punto feñalaron las doze Tablas , folo buena para Ca
minos privados , y por eífo pufo Triboniano la ley , que 
la mandava en el titulo de ellos , dexando la difpoíí-. 
cion de los públicos al alvedrio del Juez. 

5 Que no tuvieííen éftos folo ocho pies, íe ve de 
los veftigios que todavía quedan, y de lo que eícrive Pro-
copio ( i i ) de la Via Apia : pues entre otras grandezas 
fuyas dize, que aunque fe encontraífen en ella dos car
ros, podrian paífar francamente fin embarazarfe. La mif-
ma capazidad alaba Cadmeno de los Caminos de fu 
Bretaña ( i 2) , y lo que es mas , hafta de aquel que atra-
vefava el monte, Paucilippo dcfde Pufol á Ñapóles , d i 
ze Eftrabon lo mifmo , fin embargo de avci fe labra
do á pico en las duras entrañas del peñafeo (15). 

Cy^ 
(11) De Bell. Gotk, L . 1. (12) Lib. 5. Geog, (13) Eftrab. 

¿ib. i . 
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Cypriano Eycovio (14) refiere de aquella parte de la Via 
Apia 5 que también fe formó cortando la piedra en 
Terracina 5 que era un pafmo mirar un Camino, cuyo 
pavimento hecho de una fola lofa, tenia cerca de tres 
paíTos de andiaria 5 que fon 15-. pies 3 fegun Frontino 
(15) ; y íi tal era la de una parte, en que tanta dificul
tad avia en darle cxteníion 5 quánta mas feria la de los 
otros Caminos. Efto confirma grandemente la autori
dad de Hygino (16), el qual hablando de limites ac
tuarios dize: Algunos de efios fon mas de Uoze pies de 
anchos , a femejanza de los del Camino publico militar, 
porque tienen la ancharía del Camino publico ; de que 
claramente fe infiere, que a l o menos era mas de do-
ze pies fu latitud. Pitifco (verbo W¿ Collatina) afir
m a , que los Caminos confulares tenian 14. pies, y 4. 
onzas 3 y que no merecía llamarfe aquel de que alli ha
bla , Camino de campo , fino Caminadlo 5 por tener fo-
lo 8. pies, y 4. onzas. La mifma opinión íigue el Mar
qués de S. Aubin (17) , el qual fíente , que la ancharía 
de los Caminos Romanos era un poco mas de dos 
tue í ías , que fe compone cada una de feis pies reales 
de París 3 los quales fon mayores 92. milcíimas, que 
el del Congío arriba dicho 5 y afsi concuerda efta cuenta 
con la de Pitifco en gran manera. De aquí fe infiere tam
bién, quanto fe engañaron aquellos (18), que todavía ex
tienden la dicha Ley del Derecho Romano, que habla de 
los Caminos privados á los públ icos , queriendo, que 

unos, 

(14) Tn deUclis I ta l (15) Fontin. de Agror, qualit. (16) De 
Limit. conftít. p. 162. Vide Got. Cod. Theod. de Curfupu~ 
bli. tom, i . fol . 514. in fine, f i y ) Tom. 6. trat. de la Oprn. 
part, 2, cap. z. (18) Gloff. in Leg. 8. defervit.SabelL refoL 
16. n. 17. J 
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unos, y otros íc midan por íolos 8. pies; ficndo aísi, 
que ni á paridad fe puede argüir 3 porque no puede 

. averia entre cofas tan diíiantes. Pero íobre todo admi
ro 3 que baila el erudito Bergier (19) cayo en cíle er
ror , diziendo, que aquella era la medida legal de ios 
públicos 3 aunque podran fer mayores. 

4 Según el Derecho de Efpaña 5 tampoco tenemos 
L e y , que decida efta duda : pues aunque hallamos una 
Concordante de aquella , también en el titulo de Servi
dumbres ( 2 0 ) nos dexa con la miíma queílion ; y en 
otra de la nueva Recopilación ( 2 1 ) fe encarga clara
mente á la prudencia del que govierna en eílas pala
bras : Adandamos k las Jufiícias ^ y Confeps, que fa~ 
gan abrir , y adobar los 'Caminas, y carriles por do 
fuelcn paffar 0y andar dichas carretas 5jv carros, cada 
Confejo m fu Termino y por manera cjue fean de la an
chor que deban ^ para que buenamente puedan pajfar, 

y ir 3 y venir, 
5 Pero yo de aquí miíhio faco , que lexos de de

terminar el que folo tengan 8. pies, á femejanza del 
Camino privado ? es menefter que los Caminos públi
cos fean lo que menos de 16, pies; y la razón es cla
ra , porque íi para un Camino privado cuyo paradero 
es uno 3 y el que ha de andar por él 5 es folo con un 
deftino, es precifo , que tenga 8. pies, y i 5 . á los ca
bos para bolver: un Camino publico deftinado para ir 
por él 3 no uno 5 fino muchos , que unos van 5 y otros 
vienen , es precifo 3 que á lo menos tenga doblado , pa
ra que no fe embarazen mutuamente ; y fien do también 
para ir á todas partes 3 y venir de todas 3 en todas de-

'V . . / ' , •' ' ve'J , 
(19) Tom. 2. Uk 3. cap. 50. n. 5. & 7. (20) Leg, 3. tit* 3U 

3. (21) Leg. 1. tit. 19. lib. 5 . 
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ve tener ámbito para dar baelta; y afsi 5 que aun íi-
guiendo dicha Ley Romana , deveria tener 16. pies de 
anchada en todo él > qaanto y mas5 que no ay n ingún 
coche de eftos tiempos, que pueda dar buelta en fo
lo eíTe diftri to: pues he tenido la curioíidad de hazer 
medir lo que tienen de largo defde la periferie 5 ó cir
culo mayor de las ruedas traferas, hafta el fin del jue
go delantero 5 ó principio de la lanza , que es lo que 
ha de dar la buelta 3 y tiene el que menos 24. palmos 
de trecho , y otros pallan de 16. y afsi 5 aun íiguiendo 
la norma de los Romanos 5 correfponde que fean los 
Caminos de mas de 20. pies de anchada. No es por 
cierto tan neceífaria á un Camino particular la medi
da 5 que fe preferive, quanto en el publico la que ya 
digo : pues qué perjuizio puede aver mayor, que el 
encontrarfe dos carros , ó coches, que aunque quie
ran ios dueños 5 tal vez no pueden retroceder por ia ca
lidad de los bagages , 6 demaíiada carga j quanto y 
mas íiendo difícil el que con igual derecho ceda el uno 
al otro : y que no folo no pueden pallar adelante3quan-
do tal vez tienen prifa, fino que llegan á las manos, 
en un deíierto donde no ay quien les ponga en paz. 

6 Pero íi es regla legal, que no aviendo Ley fe 
deve governar el arbitrio, que fe encarga al Juez, por 
la razón , y por el exemplar de los Pueblos circunve
cinos (22) : efto obfervaron no folo los Romanos , co
mo dexo dicho , fino caíi todas las Naciones Européas, 
y mas cercanas á noíbtros. En las coftumbres Clara-
niontenfes (25), fe diftinguen cinco efpecies de Cami
nos : la fenda ancha 4. pies , la de carros ancha 8. pies, 

Z la 
(22) Paz tnLeg, 1. Tauri^ n. 528. Barbof. cap. 6. n* 4. de Con* 

fuet. (23; Art'tQ. 22Ó. 
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la que fe llama Fia y ancha 16. pies , y el Camino real 
ancho 54. Las coílumbres de Bononia dizen (24 )5 que 
el Caminó real deve tener 6o, pies de ancho, el 
Vifcondal 50. el Caílellano 20. y el Camino agrefte, 
que llaman foráneo , y por acá llamamos azagador , de-
ve tener 13-. y la fenda 5. En las Leyes del Rey Hen-
rico Primero de Inglaterra (2 5 ) , fe dize del Camino 
real 3 que deve fer tan capaz 5 que no fe embarazen en 
él dos carros, ó coches, que fe encuentren , y 16, Sol
dados puedan ir de frente armados á cavallo ; y en fín, 
en Francia es notoria la hermoía latitud de los Ca
minos públicos , la qual regularmente es de 42. pal
mos. De aqui fe devió de tomar norma tal vez pa
ra mandar fe por la Intendencia de efte Rey no en el año 
17)2. que las Jufticias compuíieífen los Caminos, de-
xando los reales de 42. palmos , y los azagadores de 
22. con apercibimiento de quedar refponfables de los 
daños, íi no lo hizieífen. Y he vifto una Certificación de 
la Carta de efta orden dirigida al Corregidor de Alzira en 
18. de Julio de dicho año , para que la mandaífe executar 
en fu Partido , autorizada por Raymundo Cerrillo , Ef-
crivano del Ayuntamiento de Corbeta, en 25. de Agof-
to del mifmo. 

7 Pero para no tomar exemplo de los forafteros, 
quando tenemos uno bien feñalado en nueftra Provin
cia , buelvo á acordar por el gufto que me da el re
petirlo, que el Camino que fu Mageftad ha mandado 
hazer á fus expenías defde Santander á Reynofa, tie-
de 28. pies de ancho, efto es, 21. en medio, y 5. 
y medio de pared á cada lado, que íirven de margen, 
y defenfa. De toda efta variedad de medidas , fe fa-

(24) ArtíC. 136. O'feq, (25) C. 80. 
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ca con evidencia , que no la ay determinada ; pero que 
los principales , que cruzan de las Capitales á la Cor
te 3 fuera razón que tuvieífen mas de 30. pies , y qua-
lefquiera de los reales tuvieíTen 28. pies , y los otros 
públicos mas de 21. ó á lo menos lo que las cof-
tumbres de Bononia dizen 3 que deven tener los Cañe-
llanos 5 que fon 20. pies 3 nombre , y medida 5 que 
íin duda les dieron de quando paífavan tantos Efpaño-
les á dicha Ciudad , para el Eftudio de las Ciencias ; y 
devieron de dar la noticia de que tal era la regular 
medida de los Caminos de Efpaña : aunque aora por la 
incuria de los JuíHcias, y fobrada codicia de los La
bradores 3 fon pocos ios que llegan á tanta capacidad. 
O por ventura fue caufa de eílo aquella errada má
xima de juzgar , que la latitud eftablecida por Ley era 
folo la de 8. pies , pues ios que afsi lo comprehendian 
no ay duda que en cafó de reftablecer un Camino 5 que 
fe huvieíTe deshecho con malicia, ó por defeuido, íi no 
conftava de fu primer eftado, no le mandarian reinte^. 
grar fino á folos ios 8. pies 5 como lo defendió Sabe-
11 en una refoiucion (26) , 

8 Demás de efto hago prefente 3 que en las pro
ximidades de las Ciudades , y Pueblos grandes • es mu
cho mas precifa la mayor anchura de ios Caminos, pues 
alli no folo fe encuentran los que van , y vienen de 
lexos , ííno muchos de los mifmos que falen á paífeo, 
y diveríion. Y por efta caufa devieran particularmente 
fer bien anchas las calles de las Ciudades , y Villas; 
y afsi de Merida fe refiere, que fus calles tenian 50. 
codos de ancho (27). 

Z 2 Pe-
(26) Sabel. r e / o l i ó . n. 17. {27) Coron, de D*Rod.2.p4rt» 

cap. 15 6. Moren. Hiftoria de Merida libt 4. 
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9 Pero en las que poífeyeron los Moros , cfpe-

cialmcnte en efta Ciudad de Valencia , es un dolor i m 
ponderable la eftrechéz de las calles 3 que afean la mas 
hermofa de las Poblaciones; y aunque remediar efte 
daño del todo fea dificultofo 5 a lo menos feria una 
gran enmienda el mandar hazer dos calles en cruz 5 que 
defde el medio de la Ciudad, donde tuvieífe alguna 
Plaza 5 teiminaííen en quatro Puertas , como las ay 
en algunas otras de la Europa 5 eípecialmente en caíi 
todas las de las Provincias-Unidas de la Flandes (28). 
Pues eftas calles maeftras fon para en fe ñar á los fo-
rafteros , que fe pierden en el confufo laberinto de 
las otras menores ; á mas de fer de una gran per
fección , y hermofura para las Poblaciones. Y ya que 
no fe mandaífe executar de un golpe efte remedio 3 fe 
pudiera hazer la planta 5 y poco á poco ir ajuftando 
á ella las cafas que fe hizieífen dé nuevo 5 que no tar
daría mucho 5 pues yo he vifto en mis cortos años re
edificar una tercera parte de la Ciudad, 

V * * * * * * *** * * * 
*** *** *** *** 

*** *** * ^ 

SU-
(2S) Salmón. Vol. 3. cap. 4. & 5. de Jas Provmias-Üni' 

las Ejtados de Fland.fil , 384. 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O DEZIMOSEXTO. 

SUe los Camí- ta eircunfiancla, y exem-
nos fean ele- pío de otras Naciones en 
Vados* efle punto. 

2 Graves perjuicios de 4 Utilidad de que 
lo contraria, fean retios i j porque, 

3 Conveniencias de ef-

C A P. X V L 

D E L A P O S I T V K A D E LOS C A M I N O S . 

TRAS dos deven mirarfe 
mas en efte aífLimpto 5 las quales con-
íiften en la poíitura de los Caminos, es 
á faber ^ en que fean elevados 3 y en que 
fean redos. Es un camino hondo , y 

qual fuelen fer todos los de efte Reyno/, £imamente i n 
comodado 3 y perjudicial; porque los altos margenes, 
y muros , que forman á un lado y y otro los campos, 
impiden la vift^. al caminante 3 conque le quitan la d i -
veríion , y gufto 3 que de tanto alivio pueden ferie pa
ra fus cuidados 5 y fatiga. Fuera de que embarazádo 
con tales parapetos , no puede explorar 5 ni prevenir 
á fus contrarios ^ y ladrones v antes bien los mifnos 
margenes fon como fortalezas donde puede defender-
fe y ofender el malhechor. U n folo hombre, puefto ar
riba , armado con las villanas armas de. las piedras, es 
capaz de rendir 5 é injuriar á mochos paífageros bien 
pertrechados 3 y cargados de todas armas ; pues el que 

eftá 



i j S Tratado de Caminos, j Pojjadas. 
cftá en lo alto , con folo doblar el cuerpo 5 puede burlar 
el tiro : pero los que eftán baxo quedan ai defcubier-
to , fin faber íi les conviene paííar adelante 5 ó atrás, 
ó aííaltar 3 y fubir 3 porque no pueden ver quantos les 
efperan ; y íí eligen efto fegundo 3 aunque fean menos 
los enemigos , no fe exponen á poco , pues ocupados 
en defembarazarfe de las zarzas , 6 malezas 5 y demás 
dificultades de la fubida , les ofenden á fu falvo los con
trarios 5 o tienen tiempo , fi no pueden reíiftirles 5 de l i -
brarfe con la fuga , deípues de aver hecho bailante da
ño. Y aun efto mifmo puede fer también perjudicial á 
los naturales :: pues tampoco pueden defcubrir de le-
xos á ios enemigos que vienen por el Camino, ni por 
donde tuerce el que entró á robarles los frutos , ó fus 
cafas. Con iguales argumentos recomendava el célebre 
Arquite&o Juan Bautifta Alberto , que los Caminos 
Rxeífen elevados , diziendo (29) : Formados de efla 
manera > los que tamman fobre f u elevación ^ con la 
amenidad de la 'pifia alivian no poco f u trabajo^ a mas 
de fer muy importante el Ver de lexos al que le pue
de ofender*, para prevemrfe k (contenerle ó para huir 

f in riefgo p le confid,era fuperior, 
2 Demás de lo dicho fe figue otro daño no peque

ño ; porque eftando los Caminos hondos 3 regularmen
te no tiene falida la agua que entra en ellos, y que
dan continuamente llenos de atolladeros peligrofos , y 
perjudiciales á la falud de los que habitan cerca , aora 
fea en Lugares 5 ó cafas de campo 5 porque no folo fe 
ponen afsi quando llueve mucho 3 fino en tiempo de 
fequedad 5 por el agua que fe efcorre,, ó defperdicia de 
los campos, que tal vez haze falta a otros , y fe lleva 

J la.. ; 
(29) Lih. 4. cap. 5. de nadif. 
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la flor de la tierra de aquellos de donde faíe, habiendo 
incurrir á los dueños en la pena. Los Puentes también 
que dan paíTo por muchos, á los arroyes, y acequias pa
ra el riego, como precifamente han de eftár á nivel de 
los campos 5 quedan refpedo de los Caminos mas altos, 
caufando una grave incomodidad con las frequentes íu-
bidas, y baxadas, padeciendo los Caxeros los defmedidos 
golpes de los carros, y coches, que tropiezan en ellos al 
fubir ; yconefto cada dia les rompen , fe pierde el agua, 
fe inunda el Camino, fe buelcan los carros, y coches, y 
fe gaita fin fin en la reparacion,con poco provecho. 

5 Pero todo efto fe remediara , íi los Caminos eftu-
vieífen mas altos que los campos, porque el agua de 
ellos no podria falir á aquellos: antes la que llovería 
en los Caminos feria fácil darle falida donde fe qui-
íicífe, dexando en los condudos hechos á los lados el 
eftiercol, para beneficio de las Heredades circunvezinas: 
el caminante dcleytaria el animo con la extenfion de 
la vi í la , y obfervaria , y feria obfervado para la mutua ' 
defenfa. Afsi fe dize , que eftava conftruida aquella fa-
mofa Via Eraclea,como dize Ariñoteles (2), cuya memo
ria fe conferva defpues de tantos íiglos , que no fe fabe 
feguramente fu principio, y por cito Avieno dize: 

Sacrum fuperbas erioit cantes jugum, 
Locum hmc vocavtt Herma quondam Gracia: 
Efl Herma forró ccefpitum munitio, 
Interfimmcjue altrmfecus mumt locus> 
Aiüque rurfus Herculis dicunt )?iam, 

Y defpues: 
¿¿uod vocari ab incolis, 
Sacrum indicaVi prominens fubducitur. 

LOA 
(2) Ariíloteles ¡ib, i ^ Z . d e reh. Akxan. 
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LGCUS utrofotie mterfluit tenue fretum^ 
Quod Herma porro, aut Hermlís di¿lum efi Ma. 

Y aísi confia , que íe coníiruian los Caminos empe
drados de los Romanos 5 como dize San líidoro 3 y otros 
(5) . De manera, que Carlos Bovel (4) pone cita circunf-
tancia 3 como la primera entre las maraviilofas que fe 
admiran en eftos Caminos, diziendo : Ejlo principal
mente tienen, que parece milagro ¡ d e fer por todas par
tes mas altas que los campos 3 motivo por el qual fe íla-
mavan uiogeres i y afsi Virgil. 5. JEnciá, 

Quahs f¿epe y>i<e deprenfus m -^g^re Serpms, 
Y Sydonio: 

Anúqms tihi ne teratur Agger 
Cujus per fpatíum fatis ^etuflts^ 
Isíomtn defar-eum nket columnis. 

Y últimamente íabemos también, que de la miíma fuer
te los fabrican en Francia, exemplo particular de eftos 
tiempos. Es verdad-, que en los campos Privernates de 
la Italia avia Caminos hondos celebrados (5} ? y otro 
que iva de Tongres á París llamado maraxñUofo s y 
mas que todos, una de las célebres Calzadas del Períi 
(6) 5 y en la China fe alaban algunos ( 7 ) , que corren 
entre dos muros de ocho , ó diez pies de alto ; mas to
dos eftos fe aplauden por otras circunftancias,ó por eftár 
en difpoíicion que embarazan á los caminantes la fu-
bida á los campos, para la feguridad de los frutos. Pe
ro el fer hondos fin ningún provecho , quedando en
tradas, y fubidas á cada paííb, para nada puede fer bueno. 

Y 

( j ) Ifidor. lib. 15. c 16. Moren. WJt. de Mertd. lih. 2. cap. 7. 
(4) De hallucin. Galllc. mm. c. 23. (5) Bapt. Albcrt.ItbA* 
de n*dif. cap. 5. (6) Berg. lih, z. cap. 28. ». 7. (7) Sal. 
mon. EJiat, de ¡a Cbinaj voL 1. cap, 2. 
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Y en los Caminos capitales 3 ficmpre avia de mirarfe 
mas la comodidad publica de los paífageros, que dexo 
ponderada, que la particnlar de los cofecheros. Pues 
ellos fi quieren aífcgurarfe, pueden hazeilo, poniendo cer
cados, con que á un tiempo eviten fu daño , y el de ios 
caminantes. 

4 No es menos recomendable, que la que acaba
mos de dezir, la circunftancia de la reditud , antes lo 
es mas que todas ; y tanto , que fegun S. líidoro (8), 
fue la principal caufa , porque ios Romanos hizieron las 
grandes fabricas de fus Caminos : pues fiendo verdad 
demoftrable , que la linea reda es la mas breve, y 
corta, fe íigue de aqu i , que el Camino derecho ocu
pará menos terreno j y por confequenda, que han de 
fer menores los gaftos de fu formación , y confervacion. 
El deleyte también , y conveniencia de defeubrir de muy 
lexos quanto viene , y quanto pafsó, es grande. En efta 
circunftancia fe incluye no menos la de quitar las mo-
leftas fubidas , y baxadas, que no es de poco momen
to : pues es un fumo trabajo para las cavalleíias el ba-
xar, y para los que van á pie el fubir; como para los que 
van á cavallo uno, y otro , por la poftura penofa en que 
tfe pone el cuerpo : pero fobre todo es imponderable el 
provecho de gaftar menos tiempo, y poder ir en una 
jornada con poco difpendio , y canfacio, lo que por 
rodeos avria de. menefter muchas , como iníinué en mi 
Declamación: pero como allí no me fue licito dilatar
me tanto como pedia eíle aCumpto, quiero aora en los 
C^pitulos íiguientes tratar de él con feparacion, ydeA 
vanecer los eftorvos, o facilitar fu vencimiento. 

r ! • . .. - , Aa . ' SU* . 
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SUMARIO D E L C A P I T U L O DEZIMO SEPTIMO. 

Ve en ninguna ra del gaflo délos viajes por 
parte ay mas dicha razón 3 combinando 
necefsidad de los precios de los carruajes 

hazer los Caminos reElos^ue de aora lo que cofanan 
en E/pana, porque aora aun de/pues diferencia de fu 
en los Capitales fe gafa en forma ¡que entonces podrían 
rodeos la mitad. tener. 

2 Demueftrafe en un 6 Autoridad de Mon-
plano ^ en que fe defcriven fieur P luche y fobre que fon 
las lemas del Camino ufual, mas convenientes los carrua-

y retío de las Capitales ¡ y jes de quatro ruedas gran-
la diferencia \ y explicafe el des , e iguales, que ufavan 
modo con que fe ha de en- los Komanos. 
tender. 7 Motivo porque no fe 

3 Que aun es mayor ufan aora 3 que cejfaña yf i 
el ahorro que pudiera lograr- fueffen buenos ¡y retios los 
fe y por los embarazos , y Caminos. 
detenciones y que fe quita- 8 RefleBafe el gaflo, 
rían.: y ahorro de los tranfportes 
* 4 -Suponefe, que feafo^ ''de"-lq'\que -.viene por ñ d a ^ 
lo la metad del Camino ¡y fegun el numero ̂  y pefOy 
tiempo lo que fe ahorrara con que pueden cargar los Ba
la reElitud de los Caminos: xeles 5 y demás embarca-

yponderafeprimerOyquan- dones, 
ta fea la utilidad ^ de poder 9 Cantinhaf ? la 1 cuenta 
éúnh efto* duplicar ios Cor± por el importe de.eflos^míp-
reos. mos géneros rqu'e.'giran va-

S Principios para com- ñas vezes transformados, e 
putdr la utilidad del ahor- .'. incorporados con los del con-



Parte L Capitulo X F I L 185 
tíñeme : y eflos de por ú. . .. 11 Confirmafe la cuen-

10 Añadefe elgafto de ta de arriba por el concep* 
las per fon as qué Viajan ^ y to de los que proyeEiaron el 
de fus carnajes ¡y cavalle*- Cammo defde Madrid k 
rías i y fe faca Jer la cuenta Francia, 
total del ahorro 280808. 12 Dafe fatisfaccion k 
lib, al ano por cada carrer lo que puede replicarfe k 
ra capital, dicho argumento, 

C A P. X V I I . 

D E L A S V T I L I D A D E S PRACTICAS, T D L 
re Basque fe feguirian dehazer ios Caminos reElos. 

N ninguna parte ay mas necefsidnd de 
hazer los Caminos reétos 3 que en Ef-
pana ; porque en ninguna fon mas pe-
fados 5 y moleftos, por los impertinen
tes rodeos. Es cofa que defconfuela i m 

ponderablemente el ver, que dirigiéndonos á una Pobla
ción , que eílá pongo por cafo ázia Levante 5 y que la 
llegamos tal vez á defcubrir de muy lexos, para ir á ella 
nos vemos obligados á caminar ázia Poniente , y azia 
Medio dia , y Norte, no folo perdiendo de vifta el L u 
gar de defcanfo , fino como apar tándonos, y huyendo 
de el ; y en fin, con eñas bueltas, y rebneltas dobla
mos el Camino por lo común. Parecerá efto pondera
ción : pero yo he hecho la prueva, cotejando lo que ay 
defde las Capitales , y Puertos principales por linea rec-

, y por donde vamos aora, y he encontrado fer afsi; 
y íiendo veroíimil , que en eftas carreras fe aya puerto 
el mayor cuidado en la comodidad y haze creer, que mu-

Aa 2 cho 
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cho mayor rodeo fe hallará en las otras. 

2 Para manifeftacion de lo que digo , veafe la fi-
guíente Tabla y teniendo prefente 3 que las medidas de la 
linea reda de eftos Lugares 5 las he tomado en el Mapa 
del tomo i4.del Ejiado prefente de todos los Paifeŝ y Pue
blos del mundo 3 de M . Salmón, impreífo en Venecia en el 
año 1745'. donde trata del eftado de la Efpaña; afsi por 
por fer efta obra moderna , de crédito, y reimpreífa mu
chas vezes , con lo qual fe pudo corregir, íi algo fe no
to errado ; como porque en dicho Mapa efta regulado 
el pitipié á leguas Eípañolas de tres millas Italianas, 
en que ay mas mas certeza : pero los otros fuelen re-
girfe por leguas Francefas , y Eípañolas , íín determinar
las : y aviendo tantas opiniones, refpedo de ell as no fe 
puede faber fegnramente, qual fea la que íiguió el A u 
tor. Pero advierto, que las leguas de tres mil paífos, 
que contava por el pitipié del Mapa referido , las redu
ela defpues á 4000. por igualarlas á las nfuales , las qua-
les como enfeña la experiencia , fon de efta medida re
gularmente y y muchas paífan aun en efte Reyno de 
Valencia, donde fon mas cortas , que cafí en toda Ef-
paña. De manera, que todas las leguas que aqui fe leen, 
afsi las ufo ales, como las de linea reéta , fon de qua-
tro mil paífos. Con la advertencia, que la cifra 1. que 
viene defpues del primer guarifmo, quiere dezir leguas? 
y la p. que viene defpues del fegundo , paíTos, 

I E -
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LEGUAS DESDE MADRID 
pitales 5 y Puertos principales 

por Camino 
V f u a l KeBo. 

A Murcia 6 3.L 
Cartagena 7 2 . 
Alicante 7 0 . 
Denia 7 1 . 
Valencia 5 4 . 
Barcelona 1 0 6 . 
Zaragoza 5 5. 
Pamplona 7 0 . 
S»SeDaíHan 8 1 . ^ 
Bilbao 7 0 . 
Oviedo 8 0 . 
León 55. 
Burgos 4 2 . 
S.Tiago 1 0 4 . 
Lisboa 1 0 0 . 
Badajoz 6 6 . 
Cádiz 1 0 3 . t 
Sevilla 8 5 . 4 
Cerdo va 6 0 . 1 
Malaga 8 5 / 

Suma 1 4 9 3.1 

3 6 . I . 

3 9.1.y7 50.p. 
4 0 . 5 0 0 . 

3 9 . 

3 3 . 

5 9 . 

3 1 . 

í%* 

4 1 . 

3 8 . 

4 1 . 

3 1 . 

2 3 . 

5 4 -

5 5-

3 5. 

5 2 . 

4 0 . 

3 2 . 

4 5 . 

SOO.l. 

7 5 0 . 

2 JO. 

5 0 0 . 

2 5 0 , 

2 5 0 . 

2 5 0 . 

2 5 0 . 

5OO. 
2 5 0 . 

2 50 . 

5 0 0 . 

5 0 0 . 

2 50 , 

2 5 OO. 

18* 

A LAS CA-
de Efpaña 

Diferencia, 
27.1 . 
3 2.1.7 3 2 50.p. 
2 9 . 3 5 0 0 . 

3 2 5 0 . SI. 
2 I . 
4 6 . 
2 3.. 
3 4 . 
4 0 . 
3 1. 
3 8 . 

2 3. 
1 8 . 
SO. 

4 4 . 
3 0 . 
5 0 . 

4 5 . 
2 8. 

4 0 . 

3 7 5 0 . 

3 5 0 0 . 

3 7 5 O . 

I 7 5 0 . 

3 7 5 0 . 

3 7 5,0. 
3 5 OO. 
3 7 5 0 . 

3 5 0 0 . 

37 5 0 . 

3 5 0 0 . 

I 5 0 0 . 

I 7 5 0 . 

692.L3 5 oo.p, 
; Veâ  
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3 Veafe a q u í , que folo faltan 55. leguas , y 2 j o o . 

páífos 3 para fer una mitad lo que fe gaíla en rodeos 
en eiftas carreras Capitales 5 aun comparado íolo el nu
mero de leguas que fe cuentan, y que av 1 ia , íi fe h i -
zieífen los Caminos por linea reóta al computo igual 
de 4000. paífos.: ipero. íin duda es mucho mas en la 
realidad 5 pues es cierto que la mayor parte paíTan de 
los 4000. i y fuera de efto en el mifmo territorio por 
donde corre el Camino fe alargan infcníibk mente, por 
la ' necefsidad de ir iiempre culebreando, para huir aquí 
de la pefada arena 3 allá del eftacadero peligrofo. 
En una ;parte 3 por ;aver el agua atravefado un tronco 
que arrancó con violencia ; y en otra un peñafeo, que 
arraftió .con Ímpetu .: acá fubiendo 3 y allá baxando. 
De m a n e r a q u e no folo crece la carrera , íi no que fe 
entretiene con la variedad, de los movimientos violen
tos 5 mas de lo que pide la miíma diftancia : y aun 
efto es nada ., comparada la detención de pararfe , ó re- , 
troceder 3 para dar pafíb á otros carruages en los fre-
quentes eftrechos , y la de efperar dias enteros á que 
fe deíaguen ios arroyos, en tiempos de lluvias, ó nie
ves ; ó la de rodear muchas leguas por bufear falida, 
como dixindos fu cede muy á menudo en efte Rey no de 
Valencia en la Carrera de Madrid 5 que por eftár im-
praóticable el paífo de las Cabrillas , fe camina por la 
Mancha baxa añadiendo no menos que tres dias mas 
de viage ^ y encontrando por todas partes las demoras 
de los tenazes barros. Yo creo, que íi fe pefan todas 
eftas cofas •> hallaremos, que compueftos los Caminos 
por linea re6ta, fe ahorrará no folo la mitad 5 fino cer
ca de tres partes de las quatro , aunque dieramos, que 
por algunos embarazos infuperables fueífe precifo per

der 
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der la re&itud 5 una 3 ó dos leguas en cada una de e£ 
tas veredas ; ó que por lo poco exado de los Mapas 
hovieíTe alguna equivocación fcmejante en la cuenta 
que he formado ? la que no fabemos íi tal vez la fa
vorece mas que la contradize : pues la común de los 
Geógrafos para igualar las leguas reales con las apa
rentes 5 ó ufuales , rcbaxa de tftas la fexta parte, por ral 
zon de dichos motivos de los defvios 3 y embarazos de 
los Caminos ( 1 ) ; y en Efpaña parece que de viera def̂  
contarfe mucho mas. 

4 Pero concedamos 3 que folo fea el ahorro la mi* 
t ad , cofa al parecer innegable, y difcurramos la conve
niencia de efta mejora. En primer lugar folo un Capi
tulo fuera capaz de equivaler al gaílo , y es la pofsi-
bilidad de tener dos Correos cada femana, defde la Corte 
á todas las Capitales , y uno de todas ellas entre si, 
quando aora no podemos tener j i n o uno en cada 8. 
dias de la Corte , y en cada 15. entra las mas de las 
Capitales. En folo efte renglón , además de otras mu
chas utilidades confequentes, que fe dirán en el íiguien-
te Capitulo , fe pudiera cafi doblar á S. Mag. la ren-
ta de los Correos, y Eftafetas, produjo tan confíde-
íable, que áperíbna muy habii que ha- andado en4a ma
yor parte de fus Arrendamientos , he oído dezir , que 
importará 400000. libras el total, y afsi la metad ferian 
200000. y por cada Carrera fe podrian computar 20000. 
con poca diferencia* , < 

5 Demás de Cfto , figurémonos como íd piíeda el 
gáfto anual del tranfporte, y viages por eftos ródéos, 
e incomodidades denueftros Caminos , y coiiiparemoí-
lo con lo que ganáramos de quitarles j y para efto es 

w Olmo Nueva Defcrip. cap, 10. pag, 79, 
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meneíler fentar primero 3 que cada arroba de peíb nos 
cueíla de eíle Reyno de Valencia á Madrid á 8. rea
les 3 antes mas que menos , lo que .excede de un real 
por dia 3 de manera que cada carga de ico. arrobas 
importa 8. libras. Sentemos también, que un Calés cueí-
ta lo que menos 24. libras 5 que fon mas de 5. l i 
bras por dia i y. que un Coche muy regateado cueíla 
^o . libras , que fon 8. libras por los 7. y medio 5 que 
fe reputan , para andar al paííb regular : pues íi ha de 
fer en pofta 5 o corriendo ? ferá el cofte mas de 2 6* do
blones. También devemos fu poner , que la baxa del 
gafto no deve hazeríe folo á proporción del numero 
de las leguas de por si 5 fino del tiempo que fe ha d€ 
gaftar en el todo del viage. De forma, que un Calés 
de aqui á Gandía , que ay 9* leguas larguifsimas, nos 
cuefta tres libras 9 aviendo de pagar dos reales al puen-
te de Cullera ; á cuya proporción de aqui a Madrid 
correfpondian unas 16. libas , y cuefta lo que menos 
34. porque íiendo mayor la diftancia, es menefter que 
las cavailerias fean mas faertes5y mejores : y no pueden 
caminar tanto cada dia , por averfe de moderar el tra
bajo en atención á fu permanencia , y continuación. 
También 5 porque fí acontece alguna noyedad de en
fermar 5 6 morir las cavailerias , o el Calefero, rom
perle el carruage, no pagarfe el precio , o otra feme-
jante 5 le cuefta al dueño mas trabajo el averiguar el 
hecho , y el recompenfar , ó recompenfarfe del daño : y 
¡aísi ay otras penalidades5que lleva el fiar mas lexos unos 
pobres hombres efte, que es todo fu caudal. Pero no 
íucede aísi quando el termino efta á íbías dos , ó tres 
jornadas 5 como pudieran eftár caíi todas las Capita
les de la Corte3 puefto el camino reéto. Añadefe , q^e 

• la. 
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la miíma comodidad del camino daría anfa á la ma
yor conveniencia 3 por padecer menos los carmages , y 
porque tal vez entonces íe idearían de otra forma mas 
proporcionada á facilitar los tranfportes 3 como hazien-
doíe los carros , y coches de quatro ruedas grandes, 
iguales , y no de dos pequeñas, y dos grandes , pues las 
pequeñas retardan el curfo fin duda : pero acra fe ha ele
gido efta difpoíicion5porque es mas á propofito para quar-
tear en los eftrechos , dar Sueltas, y baxar, y fubir, por 
la razón que da M o n f Pinche en eíte aífumpto 5 quien 
dize, aísi: 

6 Las medas mayores fon mas Ventajo/aŝ  qm las 
pequeñas, porque las palancas , ó el efpacto .y radio de 
la meda, que hazg oficio de palanca ̂  es mas' larco ^ y., 
porque cada punto del cubo , que fe Ve tirado , por mo
mentos fe halla en Ja dirección del tmpulfo que le dan, 

y correfpondo también k la altura del pecho de los ani
males que tiran* Hallandofe medallas Romanas ¿y otros 
monumentos, que nos reprefentan las Carrozas de las 
Emperatrices, y otras diverfas efptcies de carruajes, 
todos de 4, ruedas abfolutamente iguales h en lo qual 
aparece 5 que los antiguos efluvieron en efto mas bien 

férvidos que mfotros , que ponemos en nuefiros coches,jy 
carmages ̂  ruedas, las dos muy altas, y las otras 
dos pequeñas; de donde fe ftguê  que las muías , 0 <a-. 
Vallos tiran k un tiempo mijmo la rueda grande , por 
medio de una efpecie de palanca , que fube ha fia la al
tura de los animales: y la pequeña^ por medio de otra 
palanca., que queda mucho mas baxa. Ademas de la 
pequeneẑ  de ejia palama^ fucede ¿ que la dirección del 
tmpulfo con que tiran de ella, no va, ni fe dirige a l a 
extremidad de la perpendicular , lo que debilita mu-

Bb cho 
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cho la acción de la potencia que tira. Si fe calcula ¡ya, 
fea fegun las hipotejts mas Verofmiles¿ ó ya con las mas 
a iH¡ia das medi das 5 la corta 'ventaja ciue los caballos 
configuen con ejla palanca pequeña, y la Ventaja fu~ 
perior que alcanzan con la grande , que es el radio per~ 
pendicular d.e la rueda mayor ^ fe formara una cuen
ta ¡ que nos de el total • pero ejie total que encontra-
moSj feria mucho mayor̂  f i nueflros carruages tuvieran 
4. ruedas grandes 3 e iguales. Ejio es ^ 4. palancas gran
des continuamente dirigidas 3 y que Van a parar con 
fu extremidad a la dirección perpendicular del impul-
fo que fe les comunica , o a la linea con que tiran de 
ellas, Mo folamente el radio de la rueda pequeña 5jy 
la dirección del impulfo con que mueve el carruage, 
difminuye fu férvido , fino que las muías , 6 cavallos 
fe hallan también recargados, y detenidos con parte 
del pefo del mifmo carruage ^ a caufa de la dirección 
obliquâ  que de abaxo azja arriba interviene en ejie cafo, 

7 Por 'ventura nos hemos cargado caprichofa , y 
"voluntariamente de efta dificultad duplicada t Mo por 
cierto ', parece que la intención del método moderno ha 
fido mantener la parte anterior del carruage en una 
efpecie de fufpenfion , k fin de que en un mal pajfo el 
primer esfuerzo de las muías fe dirija a levantar en 
alto ejla parte anterior, para facilitar el movimiento 
de la pojlenor, de modo que no fe embarranque, ni 
atolle. Pero íí fe evitaífen los malos paífos , y las fle
quen tes fubidas, y rebuekas , fe baria tal vez ociofa 
efta precaución 5 logrando por otra parte el beneficio 
de poder llevar mas pefo 3 y con mas celeridad , con 
las ruedas grandes iguales. Con eftas mejoras excede
ría el ahorro mas de la mitad 3 aunque no fueífe otro 

tan-
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tanto menos el camino ; pero no hagamos mérito de 
efto , y contemos íblo quanto importarla la mitad , que 
indirpLitablemcnte puede ahorrarfe. 

8 Refleótemos , que caíi todo lo que arriba á nueA 
tros Puercos , y Playas , fobre las deímedidas efpaldas 
de eííe monftmo del Mar 5 fe lleva , y gira por cftas 
carreras : que uno de fus pequeños Baxeles 5 con cin
co , ó feis hombres (demás de los apreftos precifos del 
Navio 3 el cañón , y provifiones de boca) carga cin-
quenta 5 ó fefenta toneladas en géneros , y mercaderías: 
los medianos docientas, ó trecientas : y los mayores qui
nientas , y mas : que cada tonelada contiene veinte quin
tales ; y fegun cita cuenta los Navios menores lleva
rán unas 500. cargas 3 y los medianos 2000. y los ma
yores unas 5000. además de otras muchas Embarca
ciones grandes de tmnfporte 3 que cargan poco menos 
que el mayor Baxé l ; y aunque no fufran tanto , nos 
traen por £1 frequente arr ibo, mas géneros , y frutos, 
Aora, pues, faquemos la cuénta3 reduciendo el cumulo 
de todos eftos vafos , que folo lleguen en un año á ca
da una de eftas Capitales la de dos Baxeles mayores, 
fe entiende unas con otras , aunque en algunas ferá 
mucho mas , íi en otras fuere menos, fegun la pro
ximidad de los Puertos. Son pues 10000. cargas al 
año , que por las 8. libras cada una , que diximos ar
riba 3 ferian 80000. lib, al todo , y la metad que fe 
ahorrará 40000. libras. 

9 Pero además de eílo , es de fuponei^ que toda 
la dicha carga buelve , y rebuelve aumentada i pues 
lo que defembarcó Añil, ó Indio , Palo campeche , Gra
na , o Cochinilla , retorna hermofeando el Paño de Si-
guenza, Guadalaxara , San Fernando, Alcoy , y de 
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otras Fabricas 5 con el mayor cuerpo que le dio la te
j ida laña. O matizando Jardines en las telas de la efti-
mable Seda de la Andaluzía , y Valencia. La que apor
tó plata en maíía ? retorna circulando moneda. Las pie
dras preciofas, que amanecieron en nueítras Playas 5. ó 
con la nube de fu tofca cuna , ó defordenadamente 
cmbiieltas 5 y amontonadas 3 brillan luego en las Ciu
dades y auavieíTan los Caminos, montadas con def-
treza en los metales de mayor eftima. El Azúcar gira 
almivarando las diverfas frutas ; y afsi todo eílá en con
tinuo movimiento , bolviendo á ocafíonar coñas 3 y 
trabajo. De manera 5 que no feria error el triplicar la 
cuenta de lo que diximos importa la primera conduc
ción dcÜe los Piiertos y riberas , computando 3 que 
el trafico de lo que fe trae por el Mar , fube al ano 
^40000. y eí ahorro de ta metad 120000* Añadefe á 
efto- el' tranfporte de los géneros , y demás frutos del 
continente. La nieve, el ye í fa , la piedra 3 la cal 3 ei 
iadrillo , eí carbón y eí trigo y k harina ; y en fin tan
ta multitud de íimples , b> artefa<5tos neceífarios para 
la vida humana Í y digamos 3 que íblo fea la mitad de 
k> que viene por el Mar 5 y afsi que importa 12 oooo* 
libras., y eí ahorro doooo* 

í a Añadefe también ks fomas que gallan en el 
viajar tanta gente y como giran de una á otra parte 
por eftas carreras á cavallo- 5 & en carruages. Y para 
efta cuenta , como para las que anteceden , no hemos 
de mirar íblo los que falen , y Megan á los términos 
de eftas carreras Capitales 5 fino los que paífan de un 
lugar á otro de £1 tranfíto 5 que aunque no las anden 
enteramente , pero unos caniinan k una mitad , y los 
otros otra > y unos van un tercio', y los otros las 

otras 
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otras dos partes ; y afsi podra Gontarfe , lo que menos, 
que eílos que las andan á trechos ? por la mayor fre-
quencia, expenderán como tres vezes lo que importa 
el gafto' de los que concluyen el entero viaje de ef-
tas Capitales a la Corte. Aora 5 pues fupongamos 
que cada día, unos con otros , fale un Cales de efta Ciu
dad por el precio de 2 4. lib. ínckiyendoíe en eia 
cuenta la carga de algunos coches y que fin aumentar 
fiumero contamos por dos Calefes. Supongamos tam
bién , que falca cinco cavallerias de montar y alquila
das por folos i o. peíbs cada una 3 y de Madrid acá 
venga otro* Calés ^ y otras cinco cavalerias : y íerá el 
gafto i48.1ib. y la mitad 74. íib. por cada dia,. Triplique-
fe efta cantidad por los que traníítan entremedio, y ferán 
al año 80808. Iib. las que juntas al aumento de Correos, 
que diximos íer por cada carrera como 20000. Iib. á las 
120000^ del ahorro de lo que fe acarrea delHe el Mar: 
de las- ̂ 0000. de las cofas de tierra , hazen todas ellas 
2808O&. rédito- correlpondiente al cinco por ciento de 
la propiedad de cerca de 6, millones. Pues qué carre
ra de éftas puede importar tanto 1 Luego- ningún em
pleo puede foñarfe de igual benefícioi. 

11 Pero» íl por ventura pareciere aígo- exorbitante 
efta cuenta , quiera hazer otro argumento , que la con
firma en gran manera ? y es , que en el Proye€lo que 
fe hizo para formar el Camino de Madrid á Francia, pri
mero por Don Jofeph Fiorenza , y admitida deípues por 
Don VicenteLabarte , Comerciantes de crédito ; ape
nas pidieron para reempiazarfe del coftc , y lograr la 
ganancia coníiderable , que es de prefumir fe propon
drían , fino el mifmo -produélo del Camino , y aun íblo 
por el efpacio de 12. años fíendo lacontribudon por 

ca-
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cada Calés , Galera , ó Carro cargado, ó defcargado 3 de 
dos muías ^ quince reales , y diez y ocho maravedís de 
vellón y cada carga de cavallciia mayor de Hai rierO;, 
cargada 5 cinco reales , y veinte y ocho maravedís : y 
afsi refpeélivamente baxando 5 6 fubiendo , fegun fuere 
la calidad del carruage 5 ó cavalleria , íbbre lo qual fe 
les concedió el beneficio de las Poftas , y Mefones 3 que 
tomaron á fu cargo por los miíinos doze años ; pues 
fuera de efte tiempo 3 no mas fe refervaron las 
Poífadas que ievantaííen de pie 5 y la contribución de 
dos Puentes fobre .el Llobregat , al faero que quiíiere 
cobrar fu Mageftad en los otros , que con el tiempo 
pudiera fer poco 3 ó nada : y aun de ai pagando el 
quinto ? y obliganclofe a la manutención de dichos 
Puentes. Y ü eíios hombres , que devemos confiderar 
premeditaron la frequencia .de tos caminantes , entena-
dieron c[ue con i%¿ año.s podia fatis£iccr fu trabajo 
tan moderada contribución , quánto mas equivaldrá al 
cofte , lo (que ¿eípnes de hechos fe ahorrará cada uno 
de los paíTageros , que fegun la cuenta que hemos 
facado .? fube muchas vezes mas , que lo que fe devia 
contribuir 1 pues iiendo el ahorro de un Calés , por 
jcada viajei de j ;2. .lib, la contribución íblo importava 
15. reales 3 y 18. maravedís de vellón Í y cada carga, 
que contado el ahorro de la metad ganaría 4. l ib. de
via pagar ? fegun dicho Proyeólo ^ 5, reales 0 y 28. ma-
ravedis de velion* 

i z Solo podrá oponerfe , que no tuvo efedo el 
peníamiento de eftbs Sugetos , y aísi que pudo fun-
darfe en alguna facilidad ; pero fegun eftoy informado, 
fue otro el motivo 5 y lo cierto es 5 que tampoco lle
go á trance de poder experímentar 3 que fe en-
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ganaron en fu idea , y entre tanto lleva la recomenda
ción, para que fe repute prudente 3 y veroíimil el aver
ia aprobado S. M . hecha ver por fus hábiles Minif-
tros. De aqui fe infieren dos cofas notables : la una, 
que efte defígnio fe podria cumplir , pagándonos el ̂ r o -
dudo de los miímos Caminos fu coíle dulcemente, y 
en pocos años. Y la otra , que el ahorro , y utilidad fe
ria por otra parte mucho mayor , que la contribución, 
y el gafto de formarles j y entrambos puntos fe confir
man por otras razones evidentes, las quales merecen 
tratarfe en Capitulo feparado. Y al fin haremos ver, que 
ningún eftorvo 3que fe nos proponga , prepondera á ef-
tas conveniencias. 

SUMARIO DEL C A P I T U L O DEZIMOCTAVO. 

1 I V T O r ^ la utilidad 5 Objeciones del emba-
i . ^ extraordinaria razo de los montes , y l a \ 

del ahorro en los tranjpor- gunas, que fe fatisfacen con 
tes de una careftia general, la invención de la pohora; 
á fa j f t de Exercito, j exemplo de las Naciones 

2 £ 1 beneficio que cau- antes de ella. 
f a para el gobierno 0y para 6 Modos de editar 
el comercio, el duplicar fe los montes , o de dar Ca
los Correos, mmo- por ellos , allanhn-

3 ZJtilidad del akor- doles, ó habiendo Puentes; 
ro del tiempo. J . h ~. y . prUevJfú 3 !f¿e no jes Mife$ 

4 Confirmafe, que el cvl. , 1 r : a, -r 
produEio de los Caminos, ij^hjghe la traza de ha-
pagarla el cojle por carias 1 Puentes de monte a 
caufas, que traen también monte , la ufan los Chinos, 
otras conyemencias. j cornos ipero e/pecialmen* 

te 
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te fon dignos de imitar los M I ^ueenyijiadeta-
de TiróL les utilidades Je deven dejef. 

8 ¿hte auncjue cojiaf- timar los efiorvos propuefíos. 
fe mas, conviene haz^r Ca- 12 Otras razones ¡por-
minos en los monteŝ par otros que no de\>e atemorizarnos 
motivos. el gafo de efe depgmo. 

9 <Que también corfvie- 15 Modo c o m o lograr 
pe hazerles en lugares agua- el f n con menos C a m i n o s y 
nofos aporque con efte tra- y c a f e . 

bajo fe logra el benefciar el 14 Kerfos de EfaeiOy 
terreno mejor para el mi- y V^amer ^ en que fe ap¡au~: 
üvo. den Vencidos mayores tmpof-

1 o Otro henefcio de re- fibles, que los que nos f -
duciryy aprovechar el agua, guramos en efo, 

C A P. X V I I I . 

JEN $ V E SE C O N T I N V A M A N I F E S T A K 
las utilidades de la reBitud de los Caminos ^ y fe 

defvanecen los eforVos, 

OS extremos contiene la primer parte de 
1 efte Capitulo : el uno es , confirmar, 

que el provecho del defignio que nos 
proponemos, feria mayor que el cofte 
que podemos tener ; y el otro 5 que ef

te fe recobrara con el produólo de los mifmos Cami
nos en pocos años." E l . primero y l e manifeftámos haf-
ta aora , con la utilidad regular 5 y direóta 5 que de ello 
refulraiía : pero mucho mas fe convence con la indi-
reda 3 é irregular. N o hemos incluido en las cuentas, 
que anteceden 3,4 accidental gaílo de quando por la 

^ ca-
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carcftia de una parte de Efpaña , fe ha de llevar el prin
cipal mantenimiento dcfde otra, como tenemos recien
te el exemplar : pues en efte año pallado fe huvo de 
abaftecer la Corte de trigo , que defembarcava en efte 
Reyno 5 de donde fe tranfportava con increíble cofta 5 y 
trabajo. Tampoco referimos el confumo , que fuera de 
lo ordinario ocaíiona la marcha de un Exercito en tiem
po de Guerra, y fus proviíiones ; y afsi 5 otros aconteci
mientos femejantes, que añaden un cofte exorbitante , y 
la metad de fu ahorró, fuera no pequeño aumento de la 
utilidad que ponderamos/Pero fobre todo fon de notar 
las provecho fas confeqnencias , que indiredamentc fe íi-
guen para el Comercio, y buen govierno de la Monar
quía, 

2 Solo el duplicarfe los Correos , puede reípeáiva-
mente valer muchos millones , honras, y dignidades, de-
.pendientes de las noticias que nos traen , y aun á toda 
la República pueden ocafionarle fu reftauracion, y me
jora. Las Letras, que vienen por dichos Correos , quan 
útil fuera , que llegaífen mas prefto ? pues contandofe 
fu plazo defde la vifta, tanto fe retarda la fatisfaccion5 
quanto fe detiene el recibirlas , y ufar de ellas. Para pon
derar el provecho, que de aquirefulta para el Comer-
•cío , y trato, no le hemos de mirar dentro de los l i 
mites de nueftra Monarquía , que por ventura nos pa
recerá nenor , porque el empleo , ó ganancia que uno 
pierde por retardarfe la noticia, ó el avifo , tal vez 
comprehenderémos,que le gana otro de los naturales: pe
ro muchas vezes no ficede afsi, porque tendriamos no-
forros el lucro viniendo el avifo á fu tiempo ; y íino, 
le perdemos todos los de efta Provincia. Efto aconte
ce , quando por ignorar á fazon el precio de los gene-; 

Ce ros. 
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ros 5 y frutos eftrangeros en fus Paífes , perdemos la de 
comprarles baratos , y abaftecer nueftras cafas 3 y Pue
blos de los granos que necefsitan, cuya falta defpues 
es tal vez caufa de una hambre univerfal 5 y de otros 
males. Por ventura también fe nos haze reprefalia de 
nueftras mcrcadenas,y fondos, por no tener noticia pron
ta de la Guerra que fe declaió. Y todas eftas cofas pen
den acafo de la detención de pocos dias, y aun de 
horas. 

3 Excede igualmente á la utilidad del ahorro del 
gafto 5 que contemplamos en el Capitulo paífado, la 
que fe íigue del tiempo que fe gana : pues tengo por 
cierto , que caíl todos los que viajan , tomaran á buena 
cuenta pagar doblado cada dia, por llegar mas aprieífa 
á entender en fus negocios, y poderfe reftituir mas pref-
to á cuidar de fus cafas , y minifterios. Su ganancia ref-
peótivamente ha de fer mayor fin comparación , que lo 
que gaftan en los viages , deviendo de confíderar , que 
muchos que en ellos folo expenden reales, fi eftuvieran 
en fas cafas , ganarían tal vez doblones cada dia , 6 per
derán millares por fu aufencia. Qué conveniencia pu
diera feguirfe ala buena adminiftracionde Jufticia? Pues 
quantas inquietudes , y daños fe remediarian , íi vinie
ran á tiempo las ordenes, con que podrían prevenirfe^ 
Quantos delinquentes fe efearmentáran, íi los Caminos 
principales fueran los mas breves > pues viéndole obliga
dos á aver de huir de ellos , primero llegaran las requi-
íitorias para prenderles á los .Pueblos. Pero aora las bur
lan , por hallar á cada paífo atajos ocultos, mas direélos 
que los mifmos Caminos, 

4 No menos fe perfuade el fegundo extremo de la 
primer parte de efte Capitulo, es a faber, que el gafto á t 

la 
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la formación fe pudiera reemplazar fácilmente con el pro-
dudo de los mifmos Caminos. Lo primero, porque por 
la mifma comodidad, y menor cofta de los viages , ferian 
chos mas los paífageros, con beneficio del Comercio:pues 
inumerables , como dixe en mi Declamación 5 fe re-
trahen por la penuria de los prefentcs Caminos , con 
grave daño de fus avcres , y negocios. Lo fegundo, 
porque entonces caminarian todos por eftas carreras; 
y aora fe efparcen en muchas , hallando á cada paífo 
Caminos , ó defcaminos igualmente buenos , ó por 
mejor dezir igualmente malos , por donde atravefar, y 
dirigir fu marcha. De aquí fe feguiria también el que 
por efta frequencia 3 que de uno , y otro avia de re-
fultar , era íbrzofo que ñieíTe muchifsimo el producto 
de cada una de eftas carreras , aun íiendo muy corta 
la impoíicion que fe hizieífe pagar á los paíTageros. Con 
lo qual á un tiempo fe lograra el hazerla mas llevade
ra , y la feguridad de eftos Caminos , íiendo mas fre-
quentados , y el mayor beneficio de las Poífadas : pues 
quantos mas fueífen los que traníitavan, mas ganancia 
llevarían , y pudieran eftár mas bien abañecidas. Aora 
como toda la gente camina difperfa por tantas veredas, 
no fe conoce la muchedumbre, pues los que van á pie, 
fe bufean una efpecie de atajos ; los que andan á ca-
vallo efeogen otros , y aun carreteras ay muchas , aun
que malas : pero íi les vieífemos caminar por un folo 
Camino , nos aturdiria la copia de los viajantes , aun
que bien fe dexa conocer con las reflexiones que h i -
zimos fobre lo mucho que fe tianfporta á eftas Capi
tales defde el M a r , ó de los miílnos Pueblos entre si. 
Pero paífemos á la ultima parte de efte Capitulo, que 
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€& fátisf^cer las objeciones, y defvanecer los emba
razos que fe proponen. 

5 A l leer lo que arriba queda efcrito 5 replicará al
guno : Todo eíío fuera verofimil, fi fe pudieran hazer los 
Caminos perfedamente redos ; pero quién dirá tal co
fa , que no delire í El que fe meta erl la Sierra Morena,ó 
en nueftra Calderona,y en fin en tantas partes montuofas 
de Efpaña , vea cómo podrá remediar los rodéos. , y 
las fabidas, y baxadas mas impertinentes, y entretenidas. 
Introduzcafe en otros terrenos pantanofos llenos de 
lagunas , y tremedales ? ó de pefada arena ; y diga , có
mo dará paífo por medio de ellos í Poco avrá reflec
tado , quien difcurre afsi, en la imponderable virtud 
de la p ó l v o r a , la qual cada dia nos cnfeña la expe
riencia , que traftorna los montes con folo el Ímpetu 
de algunos de fus granos ; y menos reparo avrá hecho 
en muchas de las noticias que anteceden , en que pu
diera ver quantas dificultades vence el prolixo trabajo 
de los hombres , y el numero , con el tiempo , aun an
tes de aver encontrado una invención tan poderofa. N o 
le pareciera tan impofsible , íi tuvieífe prefente , que 
fin mas inftrumento que el pico , fe taladraron las en
trañas de los montes de Terracina, y de el que media 
entre Pusól , y Ñapóles ( i ) , haziendo no en la fu-
perficie , íino debaxo de ellos, caminos largos , y ef-
paciofos. Y que las lagunas Pontinas , antes navega
bles , las hizo un Principe Efpañol Camino firme , y 
acomodado (2). Mas que allanarlos montes,es traíladar-
les de una parte á ot ra , y efto hizieron los Romanos, 
por lo que propongo. Pues los pedernales con que pa
vimentaron fus Caminos 5 y que íi fe acumulaííen for-

ma-
(1) Videfup. cap, 16. n, (2) Plin. lib. 3. up.^. Dioo. lib. 6%, 
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marian nn crecido promontorio , es opinión que les 
llevaron de Paiícs muy diñantes (5). 

6 El dar paífo por los montes con reditud tiene 
dos eftorvos , que fon : el baxar las cumbres , y ele
var los valles ; pero que ambos fe vencen con un me
dio 5 es á faber, porque con los mifmos peñafcos, que 
con fu pefo fon llevados á la falda , fe eleva éfta , y 
afsi con la metad del trabajo fe igualan , y difponen. 
Amas, que no todos los montes es menefter baxar 5 ni 
levantar todos los valles que intermedian, pues mu
chos podrían evadirfe con rodeos de poca coníídera-
cion 3 como devieran reputaife los de una , o dos le
guas por el todo de cada carrera , íi con efto no fe em
baía zaífe el duplicar los Correos 3 o alguna convenien
cia femejante. Fuera de que otro arbitrio ay para con-
traftar eftas dificultades ; y es 5 el de hazer Puentes de 
colina á colina , al modo del de Segovia , porque fe 
conduce el agua : obra de incierto principio , la qual 
eftá foftenida de diferentes arcos, unos íbbre otros, y 
en una parte tiene mas , en otra menos , fegun la de-
íigüaldad del terreno donde eftriva. Efte es un hermo
fo modelo para eftas fabricas , y tal vez de menos cof
re, y mas fortaleza, por la mayor trabazón , que íi fue
ra formado de folo un orden de columnas , ó pila
res , que tuvieífen toda la altitud ; los qualcs enton
ces avian de fer de una groflbr á vezes deímedida. Lo 
dicho fuera muy arduo en otro parage , pero no en los 
mifmos montes, pues ellos dan armas para que fe les 
venza. El mas efteril ofrece la piedra , y leña ; y en 
uno , y otro la cal al pie de la obra. Regularmente 
eftán cubiertos de pinares , y otros bofques de arbo-

(3) Pluch. in el Spefíae. de ¡a Naifir, tom. 6. eonvtrj, 3» 
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les corpulentos , y fuertes 5 con lo qual es fácil hazer 

" Puentes de madera , que bien cerrados de barandas 
dieran feguro camino de cumbre á cumbre, y fácil de 
mantener, teniendo cerca la materia para renovar lo 
que fe rompieífe, y fakaífe.; mayormente aviendo apren
dido la induíiria del hombre modo como afirmar los 
maderos íin h i e r r o n i otro material .3 con muefcas, 
cuñas , clavijas 3 y rofcas. Eíle ingenio es muy común 
entre los Chinos 3 los quales folo por evitar las baxa-
das , y íubidas, aun donde no ay peligro de agua, atra-
vieífan eftos paífadizos , bien que como barbaros fue-
len hazeiics tan eftrcchos y elevados , que eftremece 
folo el mirarles caminar por ellos como por una ma
roma , al modo de los Yolatines 6 Funámbulos de 
nueftra Eípaña. Pero ya que no fe les íiga en efta 
temeridad , es muy digna de imitación la idea. 
En verdad parece , que á poca cofta en eños parages 
de bofques fe pudiera mantener un Camino libre de 
p o l v o , atolladeros , ni refvalos, y por elfo tal vez 
no menos feguros : pues cuidando que fueífen fuertes, 
y muchos ios pies derechos , y los traveferos , con d i 
ficultad pudiera faltar el pifo , de fuerte que fe hundief-
fe un hombre , y mucho menos un carruage. Entonces 
convendria afirmar , y efpefar mas el palto, 6 lugar 
que fe deftinaífe a la gente de á p ie , pues los carros 
han de menefter mayor vacío para hundirfe. Pero po
co tendríamos que difcurrir en efte punto , fino to
mar el exemplo de los Puentes de efta efpecie fabri
cados poco haze en el Tirol ? con los quales fe ha he
cho un Camino redo de muchas leguas, por lo mas 
quebrado de la Alemania , y de que efpcro , fi me v i 
niere á tiempo , poder dar al publico un difeño en lá-
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mina. Ellos , fegun me ha referido un teftigo de viña, 
corren de colina á colina 3 y en los medios donde cor* 
refponden los valles/e ve defde lo alto tal profundidad, 
que causara efpanto5íí eftuvieren abiertos los lados: pero 
para evitar el fufto á los caminantes/e han puefto unos 
parapetos altos , y cerrados y dexando folo ventanas á 
trechos para la l u z , y aun por encima eftán cubiertos, 
de manera , que fe camina íin peligro de mojarfe : efta 
es conveniencia íingular , y que á un mifmo tiempo con
duce para defender el Puente?y precaver, que no fe pudran 
las tablas , y maderos, que íirven de fuelo , ó pavimento. 

8 Aunque fuera de mucho corte el hazer Camino 
por los montes, lo recompensara la utilidad de apro
vechar un terreno efteril 3 é inútil para otra cofa , con
que no fe defperdicia el que puede fervir para el culti
vo y y juntamente fe logra un piíb eftablc, que , ó no 
necefsita de reparación, ó él miímo íranquéa el material 
con abundancia para repararle. Y f ino , coníídereíe quan 
poco fe gaftaria en aquella parte de la via Apia, que 
aunque hecha rompiendo á pico la p e ñ a , lograva por 
fuelo una fola loía , tan recia , y firme como era la 
altitud del monte en aquel fitio , capaz de reíiftlr 
la porfía de los íiglos. 

9 Pues íí tratamos de los Caminos hechos en los 
lugares pantanoíbs , qué utilidades no ocafiona fu fa
brica , por eífo miímo que es menefter dar paífo á las 
detenidas corrientes, haziendo cortaduras, o zanjas, que 
fe dirijan á otra acequia, que pueña en lo mas hon
do del terreno , reciba todas las aguas fuperiores? 
Efte trabajo efta encargado en las Ordenanzas de Inten
dentes (4) 5 y deviera hazerfe aun folo por el bcnefí-

(4) Artic. 48, 
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do de lograr la fecundidad de un fuelo defcanfado 3 que 
eftá con todo el vigor que le dio la naturaleza; y que 
ha íido el dcpoíitario tantos años del cieno 3 que de-
xaron las aguas impregnado de las fértiles fales; las quales 
fon como efpiritus , con que fe producen 5 y vivifican las 
plantas. Afsi lo encargava 3 y dezia aquel doóto Labra
dor de la Francia el P. Jacobo Vanier en eftos ver-
fos (5): 

Sicubi ftaonanti feges emoriatur ab imbre, 
Abjorbere folum 5 necjue pofsit cjmdqmd aquarum 
Accipíet, ñeque ricinos effundere in amneŝ  
Affer opem, & medio largas duc ¿equore fojpt s. 
Ocultos, ubi tena fluit fabulofa , canales 
Obccccabis agris; neu pr¿ecludatur aquarum^ 
Exitus , tllapfus fub os utrumque rejíxis, 
Pilarum vice ponticulos imiabere faxis, 

O ! tibí torpentes fi defecare paludes, 
Fata darent, cceloque novas ofiendere térra si 
Semina rejhtuet quanta proh! fenere campus, • 
E t limo fatur , & longo requietus ab ¿evo. 

No tenemos para efto que bufear exempiares muy le-
xos 5 pues en cíle Reyno de Valencia lo ateüigua eíía 
partida inmediata á la Puerta de San Vicente , que co
mo refiere Efcolano (6) , eftava ocupada de las aguas, 
fin dar mas cofecha que la de ranas , y mofquitos ; y 
aora es la de mayor coníideracion de la Huerta. En 
el termino de Oliva , y Pego avia una legua , ó mas de 
terreno pantanofo , el qual defpues de defaguado con 
zanjas, es tan monftruofamente feraz, que quatio,ó cinco 

me-
(5) Lib. 1. prad. ruft. (6) Wft* de Falencia Ub. 5. cap, 21. 

mm. 5. in fin. 
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melones 5 de los que produce, ó zandías, apenas fe pue
den llevar en una carga, y un hombre puefto á ca~ 
vallo con el brazo levantado , no podrá muchas ve^ 
zes alcanzar las mazorcas del panizo. 

10 -Pero no folo fe logra la conveniencia de la fecun
didad del fuelo, q defocupan las aguas, fino el aprovechar 
á ellas mifmas3diftribuyendolas recogidas para el beneficio 
de los cápos inferiores ̂ formación de Molinos,y otros ufos 
de efte elemento, tan neceífario para el hombre, fin el qual 
es la tierra cofa inút i l , como cantava David , pudiendofe 
confiderar en efte cuerpo material de la naturaleza,la tier
ra , como la carne : pero la agua como la fangre , que 
es dezir, como el alma de ella, que la vivifica. Por 
efto en las Ordenanzas de Intendentes fe manda (7)^ 
que procuren aprovechar, y aun bufear las fubterra-
neas : pues quánto mas jufto es, hazer útiles las que de 
otra fuerte nos fon perjudiciales? Y efte es otro moti
vo mayor , que los demás , porque de no hazerlo , re
gularmente fe daña á la falud con los pcftilentcs eflu
vios , que arrojan los eftanques , y lagunas, introducien
do en nueftro féno, millones de infeólos ponzoñoíbs, que 
fi los v ié ramos , folo el afeo nos venciera á defpreciar 
qualquiera fatiga , por evitar una moleftia tan perjudi
cial, y afquerofa. Muchas vezes hemos vifto por efta cali
fa , que fe prohibe la fiembra de los anozes, fin em
bargo de íer cofecha tan rica : porque ningún beneficio 
equivale al de la falud; y reciente tenemos un Real De
creto , que para fu execucion en efte Reyno de Valen
cia , participo el Señor Marqués del Campo del Villar 
al Excelentifsimo Señor Duque de Cayliis en 14. de 
Abr i l de 1753. en que fe prefcrivia el como, y a qué 

D d dií-
(7) Artic. 45, 
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diftancia fe podía permitir la fiembra de efte fruto. 

11 Veafe y á ^ o m o aquellos3que nos parecian eftorvos 
infuperables para lograr la reótitud de los Caminos , ef
tán tan lexos de ferio 3 que antes bien folo por ellos, 
efto es 5 folo por la utilidad que por otra parte l i 
gue de vencerles 5 devieramos trabajar en contraftarles. 
Es verdad 3 que ha de fer coftofo 5 pero no de ve reputar-
fe tal, atendida la importancia, y utilidad. U n diamante, 
por pequeño que fea , ha de coftar un precio muchas ve
zes mayor, que un huevo : pero por eífo mi í ino , quién 
ferá el que querrá dar un fueldo por un huevo >. y quién 
el que no comprara un diamante, íi fe lo dieran por 
un real í pues eífo es lo que aora hazemos , porque gaf-
tamos en los prefentes Caminos muchas vezes mas de 
lo que valen , y tememos emplear en otros mejores, mu
chas vezes menos de lo que importáran , y produxeran. 

12 Demás de efto, elgafto de la formación no de-
ve atemorizarnos por otra caufa ; y es , porque todo fe 
refunde entre noíbtros mifmos, y como fuele dezirfe, 
cae en cafa , pues fe mantienen los pobres con eftos 
jornales , y fe aplican los ociofos, utilidad coníiderable; 
acerca de la qual no me paro en repetir la autoridad 
que cito en otra parte del Emperador Vefpafiano (8), ' 
quien aviendole propuefto un Artifíce , que pondria en 
el Anfiteatro unas columnas de deímedida grandeza á 
poca cofta^le refpondió: Ruegote, que me dexes mante
ner el pobre Pueblo. Llena eftá Efpaña de gente vaga
munda , y ociofa, que importa aficionar, y enfeñar al 
trabajo: y por ventura efte feria el modo mas proporcio
nado. Pero al paífo que efte gafto fe queda entre no
íbtros , el produóto fale no folo de nofotros, fino prin-

c i -
(8) Sueton. in Vefpafían* 
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cipalmente de los Eftrangcros 5 en quienes efta el Co
mercio por aora ; y afsi, ellos fon los que mas contribu
yeran en los pontages 3 y Podadas. 

13 Añadefe 3 que no feria menefter hazer entera
mente tantas carreras , ó Caminos , quantas fon las Ca
pitales, pues muchos pudieran parar en uno defde lue
go con poquifsimo rodeo, como pongo por cafo, hazien-
do linea reda un Camino defde Alicante á Madr id , íe 
unieran en efte el de Valencia por un lado, y Murcia, 
y Cartagena por el otro , juntandofe cerca Cándete, íín 
mas rodeo que el de unas 4. leguas ; y tomando la linea 
reda de otro defde Cordova, pudiera terminar en efte el 
de Cádiz, Sevilla,y Granada. Y tirando otra defde Lisboa, 
pudiera el de Badajoz dirigirfe á é l , ó tirando defde Ba
dajoz , dirigirfe á efte el de Lisboa : y en íin , afsi bien 
rcgiftrado el terreno , y fus inconvenientes , tomar otras 
ideas, que conduzgan á ahorrar cofte, íin perder mucho 
Camino. Para lo qual antes de proyedar ninguno , con
vendria efeudriñar, no folo la parte donde deviera efta-
blecerfe , f ino toda la Corona, ó á lo menos los Rey-
nos cercanos á cada una de eftas grandes carreras. 

14 En fin , quiero borrar la preocupación de que 
es impofsible el remedio de eftos embarazos , y gravar 
el exemplo de las maravillofas obras, con que otros las 
han vencido a los golpes penetrantes del metro , que es 
el mejor cincel para efeulpir en la memoria, pudiendo 
mas en ella , que el azero en la piedra , el b u r i l , o 
pico de un Poeta , mayormente fiendo tan agudo , co
mo el de Eftacio, y Vanicr , de los quales el pr i 
mero hablando de el Camino de Domiciano, dize afsi 

D d 2 Hic 
(9) 4. Syhar. in vi a Domk. 
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Hic cjmndam pger axe ve Sus uno¿ 
Mutabat cruce péndula viator, 
Sorbebatcjue rotas maligna tellus, 
E t plebs in mediis latina campis 
Horrebat mala navigationis. 
Mee curfus ágiles, fed impeditum^ 
Tardabant iter orbit¿e tacenteŝ  
Dnm pondus nimium ¿¡ucerens fub alté 
Repit lánguida quadrupes jiatera, 
At nunc, c¡u¿e folidum diem terebat̂  
Horarum via faEia vix duarum, 
Mon tonfee volucrum per afir a penn¿e5 
Mee Velocius ibitis 3 Carina. 

Y el Padre Vanier ( IO): 
Mamquefua totum qumdamgens RomnJa mmdü^ 
Sub ditione tenens 5 ne quid deperderet agn, 
(¡140 mllus tolo melior fibi paruk orbe-, 
fecit iter pigra longo fub monte paludi: 
Grande opus emenfs ex hiñe, nec mutile feclis, 
Altius ignoto manabant tramite lymph*', 
Occeanum ¡fed utrumque novo qut fcederé jungit 
Alveus , excifi per faxea vifeera montis 
Dnm foditur , patuit duElus \prifcofque labores 
Oppofmt nojins Romana potentia cceptiŝ  
Francigenas certans hac faltem vine ere laude-, 
Artificum fuperata mam 5 fed Roma, paluftres 
A d mare vicinum duxit eum flumine Ranas, 
Gallia dum gemino faciens commercia ponta. 
Ignotos ratibus calles tellure fub ima 
Ejfodit; & longo fufpenfis fornice lymphis, 
¿jua médium non mde proculper inane Volábante 

lea-
(10) Lih, i .prad, rufilcL 
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Icariam Vi /^ na\yes úmmjje ruinam^ 
JVmc fub humo merfce jiigit mgra yerrere Dkis 
Stagna putant *. fed mox cum Jubterrama remis 
y£c¡uora fulcanmt, altas ubi Blittera turres, 
Mque fuos oculis aperit miranúbus agros\ 
Elyfium^ loca, cju^efortunaüfsima Ve/Iit 
Purpurea Sol luce ¡fibi fpedare Videntur. 
A t ñeque , W Cceü facies 3 Ve/ grana ruris 
Dulce movent mira captas formidine puppes: 
Ternbili nam cum fomtu Jublimis ab alto, 
JLabitur mda jugo 5 celfas quo more per Alpes, 
Autwr imbre rmt faxa ínter inhofpita torrens. 
Stant in paaptti nayes , quas lapfus aquarum 
Jl/Lultifonus Jubito quajjas horrore moratur. 
Abmptis tamen unde leas \ Í X ante CapelU 
Dejiliere le>es , opermn molmiine grandi. 
Perqué )>ices Varias flratis ccqualiter undis, 
Defcenfus habethmc fáciles oneraria navis. 

Tres como milagros cantan eftos Poetas : es á íaber 5 el 
hazer enjuto paíío de lo que ames podia navegarfe: 
el hazer no folo tranfitables 3 fino navegables los mon
tes á r idos : y el difponer las aguas con tal arte, que 
precipitandofe con las naves defde la eminencia y baxan 
fin riefgo á la falda. Veafe 3 pues 3 qué ay impofsible pa
ra la diligencia del hombre. Solo falta á la verdad, que 
como eftas gentes, que obraron tales maravillas, acabe» 
mos de conocer el indezible provecho de faciíitai• los 
Caminos. 

SU-
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SUMARIO D E L C A P I T U L O DEZIMONONO. 

fáe fe plan
ten arboles 
en las orillas 

de los C a m i n o s . 

2 A que diflancia de-
Ven plantarfe. 

3 jLa calidad que fe 
de^e elegir 3 fegm el ter
reno* 

4 Que principalmente 
contiene poner los que man
tienen el follaje todo el año¿ 
y el laurel i porque fe cree 
que defiende de los rayoŝ  
aunque no es afsi. 

5 Que fe pongan pila
res para Jmalar el Cami
no y y con que fe midan 
las diflancias, como lo ha-
zian los Romanos contando 
por millas. 

6 Que algunos Pueblos 
del Imperio no contaban 
por millas > y quales eran. 

7 Que los Efpanoles 
contamos por leguas \ y por-
qué ¡ y como* 

8 Que agiéndolas de 
formar de nue^o , conven
dría haberlas de 5000. paf-
fos 3 como las legalespa
ra quitar las dudas que fe 
difputan. 

9 También conten
dría determinar el pie; y 
perjuicios de no hazerlo. 

I o Otra conveniencia 
de dichas columnas, y mo
do como fe habían. 

I I Que devian poner-
fe Cruzes donde parten los 
Caminos 5 para enfenar 
donde fe dirige cada uml 

y porque , y como. 
12 Quan natural^ y 

antiguo fea el poner fería
les en los Caminos, para 
enf mar a los caminantes. 

15 y 14. Otro genero de 
piedras para montar : é 
mfcripciones que en eflaŝ  y 
en aquellas deyenan po-
nerfe 3 con otras comodida
des. 

C A P . 
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C A P . XIX. 

D E OTRAS COMODIDADES , T ADORNOS 
de los Caminos. 

EMOS referido hafta aora las cofas que 
fon mas neceífarias , y como eíTencia-
les de un buen Camino : pero toda
vía ay otras de gran comodidad, y her-
mofura; y la una es, el que en la orilla de 

ellos fe planten arboles írondofos , que den fombra á 
los fatigados caminantes, ó les fean pronto refugio de 
una improvifa tempeftad. Sé , que los Miniftros de Ma
rina , con el fin de que pueden aprovechar en lo fuc-
cefsivo para el Real Servicio de fu dcftino , han man
dado plantar algunos : pero quifiera mas cuidado en 
efto , una vez que fe lleguen á formar nuevos Cami
nos 3 y que no fe permitan cortar con ningún titulo, 
que no aya criados otros inmediatamente al íitio de 
que fe quiíieren quitar : pues para el deflino de Marina 
no faltarán por otra parte, fin tocar éftos , que ya íir-
ven al publico de tanta utilidad. 

2 En Francia fe plantan los arboles de diez en diez 
paífos, pero la diftancia mejor la deve medir el cono
cimiento de un perito Labrador , fegun la calidad de 
la planta , porque el Nogal regularmente ha menefter 
30, ó 40. pies de terreno para criarfe pompofo, y los 
primeros convendría plantarles dexando doblado eípa-
cio 5 y quando llegaífen á la mitad del v i v i r , poner 
otros entre medio , para que quando los unos eñu-
vieiíenen fazon 3 y buenos para cortar ^ los otios eíki-

vief. 
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vieíTcn a propoííto para luz ir ; y afsi ílicccísivamcnte 
fe pudicííen quitar los primeros, fio hazer falta ? ni feal
dad 5 eíhiido fabftituidos de los fegundos. También 
es de notar en efte punto la í i tuadon del Camino 3 y 
efpecie del terreno que le compone ; porque íi es hú
medo, y blando, el cargarle de arboles, que embarazen 
el que entre el So l ,y corra el ayre, ferá muy perjudi
cial : y entonces convendrá poner pocos , y á la par
te que no ínvan de eftorvo al viento feco , y á los 
aduftos rayos del gran Planeta , como íi corre el Ca
mino de Levante á Poniente, ponerles á la parte del 
Norte , dexando defeubierto el Medio dia j y íi corre 
del Medio dia al Nor t e , á la parte de Levante , íi pon
go por cafo fuera en efte Pais de Valencia, por fer el 
Poniente el viento mas enjuto. O tal vez convendrá 
plantarlos en el medio, donde aya capacidad para dar á 
un lado , y otro paífo á los carruages , haziendo el 
Camino de los que vayan á pie debaxo de los arbo
les: pues León Alberto nos refiere ( i ) , que en Rave-
na de Italia fe hizo en fu tiempo un Camino muy 
bueno de muy malo , folo cortando los arboles que 
tenia al rededor , y de otra fuerte dize : Se \ñem k 
los ojos, que el fuelo k fu fombra , es dificultofo de fecar, 

y los hoy ¿tos que de los pies de los caballos fe hazen, fe 
llenan de agua , y fe mantienen húmedos, dilatandofe 
de cada día» 

3 Y fupuefto, que á un mifmo tiempo fe puede lo
grar el gufto , y el provecho , ferá razón elegir aque
llos arboles, los qualcs al paíío que ion he.mofos, fean 
también útiles , y mas proporcionados al terrage. En 
el Japón naturalmente ponen Cedros ( 2 ) , cuya belleza 

es 
l ) Lib. 10Je re £difea¡}&, (zJSalítton. vol.z.cap.ó.Jtat.praf 
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es grande 5 y la madera preciofa : pero otros ay de 
igual conveniencia , como lo es el Frefno 5 bueno pa
ra ia formación de carros, efcaleras, y otras cofas 
necesarias para la Guerra , y para la vida humana, los 
quales fe crian aun en tierras* ligeras, y de poca fubf-
tancia. También es provechofa la Aya para hazer re
mos de Gakra , y otras muchas ahinas , criandofe no 
menos en tierras duras de montañas. Provechofífsimo 
es igualmente el Caftano, á que con dificultad fe atre
ve la carcoma , fiendo muy excelente para las fabri
cas, y acompaña fu bondad el poderfe criar en las 
tierras mas efteriles , é inútiles ; y en fín convenien
tes fon el Cerval , el Cornizo, el N o g a l , el Alamo n c 
gro , y blanco 5 y afsi otros, que fe emplean en la conf-
truccion de los Navios. 

4 Pero como el principal fín en los Caminos ha 
de 1er el plantarles, para que den fombra á los cami
nantes , y adornen las carreras, no fe ha de mirar 
tanto otro provecho , que no fe cuide de ponera lo me
nos interpolados aquellos arboles, que particularmente 
mantienen el follage todo el año , quales fon , el Na
ranjo , y el Laurel en las tierras templadas , como es 
efte Reyno de Valencia j y en las frias la Encina , el 
Uno y aun el Ol ivo , y afsi otros : los quales además 
de efta prerrogativa, fon por fu madera provechofos. E l 
Laurel puede dar otro alivio á los caminantes , por 
aquella común creencia , en que eftán muchos de que 
preferva de los rayos, á que dieron motivo las fic
ciones de los Poetas ; y por ventura han fido creídas 
por algunos hombres de razón, tanto, que en Roma fe 
tuvo por mai agüero 3 una vez que fe vio caer un rayo 

Ee en 
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en un Laurel (3) : pero yo3 aunque de los fecretos de 
naturaleza ninguno me admira r porque todo lo puede 
quien la hizo 3 con todo fufpendo el juizio en quanto 
no fe alcanza la proporción 3 y caufa de lo que fe 
cuenta.Ultimamente advierto,que las reglas para criar to
dos eftos arboles ^ fe eílablecen curioíifsimamente en 
las Ordenanzas de Marina de 4. de Enero de 1751. 
pues el zelo de nueftro Minifterio les haze aprender 3 y 
enfenar , hafta lo que parece eftraño de fu profefsion, 
y eíludio. Por lo qual no tenemos que acudir , ni á los 
Antiguos Columcla , y Varron, ni á los Modernos Frey 
Miguel Aguftin en íii Agricultura, al P. Jacobo Vanier 
en fu Predio Ruftico , al Abad Pluche en fu Efpeftaculo 
de la Naturaleza 5 ni á otros 3 que tratan largamente de 
efto. 

5 También tenemos determinado por Ley de Ef-
paña (4) , que fe pongan Pilares en los Puertos, para 
feñalar los Caminos 3 por los peligros que en tiempo 
de nieves incurren los que caminan por ellos , por no 
cftár feñalados : lo que es razón fe obfervaífe en todos. 
Y aun feria conveniente, añadir la curiofidad que han 
ufado muchas Naciones de medir las diftancias de los 
Lugares con piedras , ó columnas. Defta forma cuenta 
Plutarco, que lo hazian los Indios ( j ) . Y de los Ch i 
nos , y Japoneífes aun aora , como dixe en mi De
clamación , fe refiere, que parten los Caminos en-co
lumnas , ó arcos, que les atravieífan , con que miden 
las leguas (6), Pero ninguno mas que los Roma

nos 
(3) Plinio líb. 15. cap. 30. Lagunez fobre Dhfcorides lib. r. 

Í cap.%g. (4) t ^ . 58, tit.^. lib. 2. (5) Lib. 15. Georg. (ó) Sal-' 
mon ftat. prafent. de la Chin. voi. 1. cap, 2. Ed i l Ctap. 
eap. 6. vo¡. 2. é 
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nos guardaron efta coftumbre , los quales las ponían 
á cada mil paíTos 5 contando á millas lo que diftava un 
Lugar de otro , por las dichas piedras. Afsi Ovidio d i -
ze (7) -

Sacra Videt fíeri fextus ab urbe ¡apis, 
Y Oracio (8): 

Stgnat Vicina yuartm ab urbe lapis. 
Y por no mendigar agcna erudición , quando la tene
mos en el mifmo Brecho 5 digo 3 que ay muchas Leyes 
que hazen mención ? y cuentan fegun efta coftum-
bre (6). 

6 Aunque como advierte San Gerónimo (10) 5 no 
en todas las partes del Imperio contavan por millas, 
pues en las Galias numeravan por leguas 5 los Perfas 
por parafangas , y los Germanos por raftas. Que las le
guas era modo peculiar de la Galia Aquitanica , o 
Leonefa , fe prueva por autoridad de Amiano Marce
lino ( n ) , quien hablando del Ródano , dize : Ta no 

fe cuenta por mil paffos., fino por leguas, en donde el 
Ródano engrojfado con aguas advenedizas fofüene N a -
ês muy grandes, Y la Carta de Putinger concuerda 

con efto, pues hablando del traníito de la Saona á 
León , dize: A León Cabo de las Gaitas hafta aquí, 
leguas. Si efto huviera tenido prefente Zurita,por ventura 
no dixera declarando el Itinerario de Antonino , que 
en él vertió la ignorancia de los Libreros , leguas por 
legiones 5 en efta cifra Leg, no advirtiendo, que cuen-

Ee 2 ta 

(7) ^y?.2. f8) L ih . i . 13. (6) Leg. i . §.Initio de offic. Prafec, 
Urb. leg, 21. §. Fin. de excu. tut. %.Qui áutem excufari inji, 
eod. leg. 2, Cod.de ergo. Milit. lib. 12, (10) Hieren, in Com-
went. ad Própbet.Jfoel. (11} Lib. 15. 
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ta mas legiones de eíía manera, en la Galia defpues 
de conquiftada , que quando fe conquiftó vinieron fo-
bre ella : pues Julio Cefar folo llevó coníigo 10. (12), 
y Tiberio fue el que mas pufo para confervarla 5 y fo
lo embio 8. (15) ; y Agripa dezia, que del tiempo de 
Vefpaíiano efta va efta Provincia tan fujeta 5 que para 
tenerla en obediencia folo fe emplea van 4. legio
nes (14). 

7 De aqui fe infiere también , que como los Go
dos dominaron la Efpaña 5 y las Galias , no folo la 
Narbonefa , fino también en parte de la Aquitanica, 
ó por la proximidad de ella 3 es regular que luego apren-
dieíícmos á contar por leguas (15) , pues efta cuenta 
es para nofotros muy antigua. Grútero dize , que aun 
de la diftancia de las columnas con que fe dividian los 
Caminos de Efpaña ( y afsi quando todavía fe ufava 
efte modo Romano de dividirlas ) fe comprehende , que 
el efpacio llamado legua de los Efpañoles fe compone 
de quatro millas , ó mi l paífos (16) , y no de tres m i l , 
como opinan vulgarmente hafta los Dodos : Andrés 
Rofendo (17) dize , que de Lisboa á Medina fe cuen
tan 53. leguas , que fon dofcientos doze mil paífos, y 
212000. por cinquenta y tres , correfponde á quátro 
por legua , y bien que en nueftras Leyes de Partida fe 
defcrive la legua por los tres mil paífos (18) , por lo 
que nos enfeña la experiencia de que apenas ay algu

na 

(12) S, Rufas. (13) Tacitus ¡tb. 4. AnnaJ. (14) Apud Jofeph. 
de bell.Judai, (15) Francifcus Fernand. de Gordo v. Di da fe. 
cap. 44. Olmo Defcrip. del Orbe cap. 10. (16 NGrut. mferip. 
mtiq.pag. 156, 1.(17) Rofend. Uh. 3. de antiq. Lufitan. 
C. de viis mitit. (18) Leg. 24. tit. zó.part. 1. & leg. 3. tit. 
16. parí. 2. 
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na en Efpaña ? que no fea de quatro m i l , ó mas. Ten
go por cierto 5 que las primitivas leguas fueron de5 
efta medida 5 íiguiendo el parecer de Bartulo, el 
qual (19) dize 3 que en duda fe ha de prefumir, que la 
ufual diviíion fe tomo de cierta medida de los A n t i 
guos. 

8 Pero aviendolas de formar de nuevo, aconfejára, 
que fe hizieran de los tres mil paífos que prefcrive 
la Ley , para que de eífa fuerte no huviera las queí-
tiones que cada dia tenemos fobre acomodar las que 
hablan de leguas al ufo , diftinguiendofe las que fe ufan 
de las legales : pues aunque como dize Parladorio (20) 
por una Pragmática del año 1589. fe recibió, que fe íi-
guieífen las ufuales , lo qual ya era opinión de Grego
rio López 3 y común de los Interpretes (21) : pero tam
bién de efto mifmo puede refultar deíigualdad , é i n -
jufticia , íiendo como fon tan deíiguales las leguas de 
que ufamos. El mifmo Parladorio confunde la refo-
lucion fobredicha con una diílincion mas metafífica-;, 
que real : pues dize, que fe ha de entender quando 
fe nombran las dietas 3 <> leguas por caufa de caminar, 
pero no quando por otro motivo. Mas pocas 3 ó nin
guna Ley hablan de efta medida 5 fino es con relación 
al trabajo de caminarlas , pues la que feñala por ex
cepción (22) , ciertamente no lo es j porque en ella ít 
fe taífan las dietas, es porque no fean fatigados los l i 
tigantes en fer llevados á mayor diftancia ante el Maeílre 
de Efcuela: conque de aqui es v i t o , que fe habla con 
relación á que no íe les obligue caminar mas, para de-

fen-
(19) Trafí. teflim, §. Vtcena. n, 55. (to) Lih. 2. qttot cap, ig . 

(21) hoipQz ¿n Leg*^ stt,i6r part.z,vstá 
18. tit. 7. i ib. 1. Rteop. 
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fenderfe. Por eíío no apruebo la conciliación que con 
efta thcorica quiere hazer de dicha Ley , en quanto taf
ia las dietas á 10. leguas 3 con las demás (24) que las 
cuentan á 8. Y yo mejor las falvaria 5 diziendo, que 
la primera defigna las dietas de 10. leguas por privi
legio 3 Tiendo los Eftudiantcs pcrfonas tan favorecidas 
del Drecho, y que las otras tienen lugar por el común 
en qualquier otro cafo 5 y que folo fe entendeiá, que 
hablan de las legales , quando en el lugar á que le de
termina la Ley no ay ufuales dcíignadas. 

9 Pero todas eftas queftiones nos quitaría el aco
modar , é igualar una 3 y otra efpecie de leguas , re
duciéndolas todas á los tres mil paífos , y determi
nando generalmente el paífo con autoridad Real , ó el 
pie3para que no falieífen deíiguales los computos de los 
Mapas 3 y Defcripciones : pues no avicndole feñalado, 
ü fe acude á la regla común de los Geómetras Efpa-
ñoles , para determinar la legua, la dizen los íiguien-
tes veríbs: 

Quinqué pedes pajjum faciunt % pajjus ¿jmque cemum; 
Quinqué, & V i c e m ftadium. dant \ fed milliare 
OBo dabunt fiadia tria f e milUdria leücam. 

Pero para formar el pie, le dividen en doze pulgadas, 
y cada pulgada en doze granos de cevada , ó para fa
cilitar el computo en diez pulgadas , y cada pulgada 
en diez granos , principio vario , y poco folido, pues 
tanta diferencia puede aver en eftos granos. 

10 Otra conveniencia grande fe feguiría de eftas. 
columnas , y es, el aliviar la fatiga á los caminantes, 
reprefentandoles menor el efpacio que les queda á ca-

m i -
(24) t . 2. & 3. tie, iO. iíb, 6. O1 teg. 6. tlf. I I . Itb. s.Recop. 

O1 concor. 
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minar con la diviíion , y acordándoles lo que tienen 
andado , como notó Quintiliano (2 5) 3 y también Clau-
diano dezia: 

Jnter^alla fefsis pr¿efiare videtur, 
¿hu notat iñfcriptm milüa multa.lapis. 

Eftas columnas 5 ó piedras para dividir los Caminos, 
Y íeñalar las millas 3 6 leguas 5 los Romanos las hazian 
regularmente de marmol , piedra mas proporcionada 
para que las inícripciones fueííen legibles , y afsi Mar
cial lib, p. 

Herculis tn magni \ultu descenderé C t e f a r ^ 

Dignams latía dat nova Templa \ñ¿ey 
Qua T r m a nemoroja petit dum regna viator 
OEla^um domina marmor ab ZJrbe legit. 

En quarito a las hechuras, dize Bergier ( 2 6 } , y es mas 
veroí imil , que unas eran quadradas 3 y otras redondas, 
á gofto del Artifíce i aunque Morales {2 7) quiere , que 
fueííen redondas , fin ¿fue jamas tmiejfien otra f o r m a - , 

pero nunca folian exceder la altitud de 8. palmos , y 
afsi nos lo ateftigua Gaitero (28) de algunas 5 y en to
das eftava efcrito el numero de millas que contavan. 
Solo íe duda, de donde empezava eñe numero, y aun
que fegun el teftimonio de Plinio, y Plutarco (2 9) , pa
rece que toda la cuenta tomava principio del centro 
de Roma , y millar áureo de Augufto , podrá enten-
derfe de la general, pues fegun fe vé delineado dicho 
millar en la Tabla de Jacobo Lauro (50) , en ella eftán 
efcritos los nombres , y diñancias de diferentes Ciuda
des de Alemania , Eípaña 0 y otras partes. Pero la par-

t i -
(2 5)Quint.//^.4./«y?.(26) Lih.z.itin.{2Í)Tom,i.lib,ét..c.^g.n.$, 

(28)Moral. dife.de las antig. fol. 15. pag. 1. (29) Grut.157.1. 
y 157. 2. (30) Plin. lib.i, cap. 5. Plutarc. in Grac, 
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ticular cuenta , como fe dize en una Ley (31) , empe-
zava de los arrabales , 6 faburbios i y del Itinerario de 
Antonio o (32) fe deprehendc?que folo liegava continuada 
hafta la centeíima columna 5 En de la Jurifdiccion del 
Vicario de la .Ciudad ; pues fe lee un lugar , o man-
Üon j que fe intitula ad centejímum ^ y de alli ya no 
ay otra que llegue á tanto numero. De que fe puede 
conjeturar 5 que cada Colonia , ó Municipio hazia mu
dar de cuenta , y era principio de la numeración de fu 
diftrito. Como fe infiere mas claramente de una laf-
cripcion que lleva Bergier (35) , donde fe mencionan va
rios principios , y cuentas de los millares. Efto es aun 
dentro de la Italia , pues en las Provincias no puede 
aver duda 3 porque apenas' fe halla alguna, que exceda 
de 200. millas , y muchas menos ^ y afsi fe vé de ia 
columna que habla Velfero 3 interpretando los fragmen
tos de la Carta de Putinger , y Grútero , y Ciuve-
rio (34} 5 y tomando la cuenta defde Roma , todas 
avian de paífar de eífe numero. Pero fea lo que fe fue
re 5 aora para mayor comodidad podian ponerfe dos 
Infcripciones 3 que la una contaífe las leguas de la Cor
te , y la otra de la Capital inmediata. 

11 Aun fuera de mayor utilidad , que fe obfervaf-
fe en todas las partes lo que en algunas ha introdu
cido la coftumbre de poner Cruzes, efpecialmente don
de parten Caminos: las qnales tengan en ííis brazos 
eferito donde fe dirige cada uno de los que feñalan, 
íi fueren dos ; y fi tres en el medio lleven otra Inf-
cripcion con la difpoíición que eftuvieífen formados d i 

chos 
(3 1) Vrb. Antiq. Spll tahul 20. [ izyieg. isq. de verh.fgnlf. 

(53) Tom.i, Uift. des Chem. l ib,^.c^.^ «.J. (34) Grut,i57. 
Cluver. lib. 2. arh Germán. 
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clios Caminos , de fuerte y que por la correípondencia 
fe pueda 5 como en pintura 5 conocer el deftino de ca
da uno ; y efto eftá mandado á ios Intendentes lo ha
gan cumplir C34). El hombre 5 que enfeña cortefmen-
te el Camino al que fe perdió , es, dize Cicerón (55), 
como el que da luz de fu luz 5 que todavía le luzc de 
la mifma fuerte j efto es 5 haze un beneficio fin que le 
falte nada 5 antes quedando fe con lo mifmo que tenia; 
y por efto es grave maldad el que fe niegue, digna de 
las maldiciones publicas, con las quales la caftigavan ios 
Athenienfes , y otros ; y afsi Diphilo Cómico (56): 

Nefcis execraúonihm obnoxium effe. 
Si qtús aut non reEle monjiraverit viamy 
Aut ignem accenderit, aut aquam corruferit 
Vilenú comedere , aut frohibmnt ijia. 

Y Juvenal Sátira 4. 
. Non monflrare vías eandem nift Sacra coíenti 

Qutepmm ad fontem folos dedúcete verpos* 
11 Es tan natural efte ufo que aprobamos , y 

tan proprio de la humana fociedad, que le tuvieron 
hafta ios Indios , y Peí fas , los quales á diez eftadios 
folian colocar eftas piedras , que enfeñavan las diftan-
cias , y las Ofterias ( 3 7 ) ; y en fin es tan antiguo , que 
nació caí! con los mifmos Pueblos; y Ciudades , pues 
los mas de ellos acoftumbraron poner una imagen de 
Mercurio, ó de otros de los Diofcs llamados Lares cla
cos , 0 Viales) fohrt una lápida quadrada , en cuyos 
planos fe eferivia lo que convenia para dirigir los ca* 

v F f - - ej mi - si 
(34) Orden, de Intend, de 13. de O£iubre de 1749. num. 29. 

(3 5) Cicer. 3. de Offiáis. (36) In Senten. Comicis cap. 1 5, 
(57) Aiexaii. Genial, / z ^ . Strabon Gcograf* Ubt 15, 
Pa& 490. \ X 
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minantes, eípecialmente donde dividian muchos Cami
nos y los quales agradecidos y en honor del Simulacro 
dexavan algunas piedras á fu rededor 5 haziendofe mon
tones grandes^con el tiempo y que diílinguian mas el 
lugar i y de efto ya hizo mención Salomón en fus Pro
verbios 26. pero diftinguidamente defcrivió efta coftum-
bre Alciato Emblema 8. 

In Xrh ia mons eft lapidum fupereminet i l l l 
Trunca Dei efigies peBore faBa tems 
JMercum efl ejirur % cumutus füfpende liatón 
Serta Deo peBum % (¡ui tibí mmjiratiter 
Úmnes in TrivioJumM^atcfue hoc tramite vifái 
Fd tmur Qjhnáatyi ni Deus iffe viam* 

Y Tibuíío l ib . íe Eleg. i . 
M a m Veneror feuftipes habet defertus ih agrisy 
Seu vetus in Trivio Jlorida ferta lapis*. 

Y defde entonces, parece que dura aun en eftos tiempos 
el dexar piedras en las Cruzes que fe hallan en los 
Caminos % oblervando unos fuccefsivamente lo que vie
ron bazer á otros , aunque ignoran el motivo* Los Fe-
nices ponian un peáafco en forma de Cono ( j g ) , í ím-
bola de íu Dios el Sol, á quien adorava^ baxo el nom
bre de Eliogabalo. Demanera , que por lo regular atri
buyeron las gentes la protección dé los Caminos á los que 
|uzgavan avian.viajado mucho,como Mercurio, Hercules, 
Baco^ y et Sbl,que continuamente eftahaziendo fii curfo. 

15 Pero no foto hazian los Romanos todo lo d i 
cho y fino que ingenioíbs en penfar comodidades pa
ra IOSÍ caminantes;,, ponian otras piedras quadradas , á 
modo, de vaías de "columnas , para montar a cavaílo, 
las quales^ coma dize C i p r i a n o E i c h o v i o ($9) ha-

(3 8) Herod. lib. 3 . ( 3 9 ) delicíis Italia, 
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blando de la Via Aoia^cík'ivm pueftas de diez en diez pies: 
lo que también podíamos imitar noíbtros. Y para que 
nada falte , quiíiera que en todas eftas piedras fe dicf-
fe una breve noticia de lo mas ííngular de aquel, o 
de aquellos lugares próximos á cada una , efpecialmen-
te de los Santuarios, para que fe aumentaífe la devo
ción 5 ó de ios frutos , y maniobras de que mas abun^ 
daífen 5 ó florecieífen, para incitar á los paífageros á las 
compras, y fomentar el Comercio , como también otras 
cofas , ó fcntencias agudas, con que fe enfeñaífc, y d i -
virtieífe el Peregrino, en la forma que lo hazian los Ro
manos. Eftos las acoftumbraron poner en los Epitafios 
de los Sepulcros, que circuian los Caminos , y en las 
vafas dé las Eftatuas. Regularmente , ó eran laudato
rias , ó infamatorias, 6 jocofas, ó enigmáticas. Muchos 
fon los exemplos, que de cada una de eftas efpecies 
pudiera referir ; pero quiero hazer el honor á Nicolás 
Bergier , de poner aqui folo algunas de las que él trae. 
El primer Epitafio, que por antiguo , y elegante me
rece que no fe omi ta , es el que en alabanza del Poe
ta Enio fe coloco en la Via Apta; y dezia afsi: 

J f oicite, ó €Í)>es, Senis E m i i imagmis formam% 
Hele veflrum panxit maxuma faBa paimm, 
IVemo me lacrumis decoret nec fuñera fletu 
F a x i t , cur ? Eolito Vtvus per ora virum. 

De la fegunda efpecie es el que fe encuentra en Ravc-
na , en odio de Laudicea , por fu defenfrenada luxuria; 
y dize; 

V. I . D I C A T . 
CIÑERES. E T . OSSA. L A O D I C E A E . P H I L O C A P T A E . 
H í C . S I T A . SVNT. P E R P E T V A E . M E M O R I A E . F A C T I . 
E T . 1NFAMIAE. CAVSA. Q V A E . I N S A T I A B I L I V E N E R E . 

F f 2 E X H A V . 
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E X H A V S T A . S V B T E R . V I V O . V I R O . M O R T V A . E S T . 

V í X I T . A N N . X X l í í . MENS. V I H , D . I I I . 
INFELICÍSSIML P A R E N T E S . T A C I T O . NOMINE^ 
E X T R A . . S O R T E M . AD. R V D E R A . POSUERE. 
O. V O R A G I N E M . E S V R I E N T E M . 
S. S. S. 
E S T . F . P. F . F . F . 
R . R . 

Otro ay femejante en la Villa de Bcnavente 3 contra 
una Poncia 3 que fe ahorco por avaricia > y es como fe 
íigue: 

PONTÍA. T . P O N T I I . F I L I A . H I C . SVM. 
Q V A E . DVOBVS. NATIS. A. ME. V E N E N O . CONSVMPTIS. 
AVARITÍAE. OPVS. M I S E R A E . M I H I . M O R T E M , C O N S C I V I . 
T V Q y í Q y i s . ES. Q V I H A C . T R A N S I S . Sí. PIVS. E S , 
QV AESO. A. M E . O C V L O S . A V E R T E . 

En la claífe de jocoíbs , es digno de notarfe, uno en 
que fe introducen un Marido 3 y Muger riñendo aun 
en el Sepulcro 5 de efta formas 

HEVS. VIATOR. MIRACVLÜM. 
H I C . VIR. ET. VXOR. N O N . L I T I G A H T . 
Q V I . SIMVS. N O N . DICO. 
A T . IPSA. D I C A M . HIC. BAEBRIÜS. 
EBRIVS. ME. BBRIAM. N V N C V P A T . 
N O N , DICO. AMPLIOS. HEL 
VXOR. E T I A M . M O R T U A . 

LITIGAS. 

Graciofo es también el que dexo un CraíTo 5 6 Gordo 
en ei Sepulcro de fu Muía gorda > y dize: 

DIS. 
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DIS. PEDIBVS. SAXVM. 

C I N G U E . D O R S I F 6 R A E . E T . C L V N 1 F E R A E . V T . I N S V L T A R E . 
E T . O E S V L T A R E . C O M M O D E T V R . PVB. CRASSVS. M V L A E . 
SVAE. CRASSAE. B E N E F E R E N T I . SVPPEDAMENTÜM. HOC* 

C V M . RISV. POSViT. V I X I T . ANNOS. X L 

Ultimamente, es particular entre los Enigmáticos el que 
fe halla en Bolonia y y dize: 

A M . PP. D . 
A E L I A . L A E L 1 A . CRISPIS. NEC. V I R , N E C . M V L 1 E R . N E C . A N -
D R O G y ^ A . N E C . P V E L L A . N E C I V V E H I S . N E C . ANVS. NEC. 
M E R E T R I X . N E C . P U D I C A . 

S E D . OMNI A. 

S V B L A T A . N E Q V E . FAME- N E Q V E . F E R R O . NEQVE.VENENO. 

S E D . OMNIBVS. 

N E C . C O E L O . N E C . AQVIS. N E C . T E R R I S , 

S E D . V B I Q V E . 1 A C E T . 

L V C I V S . A C A T O . PRISCVS. N E C . MAR1TVS. N E C . A M A T O R . 
N E C . NECESSARIÜS. N E Q V E , M O E R E N S . ÑEQUE. G A V D E N S . 
N E Q V E . F L E l S S . B A N C . N E C . M O L E M . N E C . PYRAMIDHM» 
N E C . S E P U L C K R U M . 

S E D . OMNI A» 

S C I t . E T . NESCÍT. CVÍ P O S V E R I T . 
H O C . E S T . S E P V L C H R V M . INTVS. C A D A V E R . NON.HABENSi 
HOC. E S T . C A D A V E R . S E P V L C H R V M . N O N . HABENS. 
s£0 . C A D A V E R . I D E M . E S T . E T . S E P V L C H R V M . SIBL 

14 H o nos es licito á los Catholicos exponer los 
Se-
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Sepulcros en los Caminos 5 y afsi no podemos imitar 
eftas agudezas en Epitafios : pero otros modos ay de 
ufarlas , como Epigramas 5 pues para las Infcripcio-
nes laudatorias cada dia fe nos ofrecerá ocaíion de ha-
zedas en memoria de los que coftearon los Caminos, 
o que en ellos executaron alguna acción heroyea. Las 
infamatorias o execratorias .5 donde fe halla colocada 
la c a b e z a ó la parte principal de algún malhechor, 
y donde fe huviclíe cometido alguna grave maldad, en 
odio de ella , y no de quien la c o m e t i ó , íino fuera 
en pena, de orden de quien puede mandarlo : pues á 
ios demás no nos toca, fino aborrecer el vicio , pero 
no al pecador. Las íentencias graciofas, y enigmáticas, 
en qualquier p a r t e y tiempo vienen bien : pero es 
meneíter, que las graciofas lo fean, y que fu jocofidad 
fea breve, y clara. Por efto no fon buenas las alufi-
vas3 y que neceísitan de explicar el t iempo, ó cir-
cunftancias ^ para que puedan deleitar , y defcubrirfc 
el acumen : y de efta efpecie fon las mas que fe con
tienen en los penfamientos ingeniofos del P. Bouhours, 
en la Floreíla Efpañola , y en la Menagiana , de cuyas 
flores hizo otra mejor Selva nueftro Erudito Feijoo (42). 
Pero muchos de ellos fe podrán reducir , como pon
go por cafo, me acuerdo aver leído en la Florefta Ef
pañola , que un Tuerto apodo á un Jorobado , d i 
ciendo : Áfuy de mañana cargafieis, camarada ; y el 
Jorobado refpondió : Tenéis r azm, fues aun no aveis 
abierto todas las Ventanas 5 lo que encerró un Poeta 
en eftos verfos: 

Dixo un Tuerto por hurla a un Jorobado'. 
De mañana, Compadre 5 á\>eis cargado* 

(42) Carta j . y %. tom. 2 . 
r 
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T el refpondia t Temprana fue: por cierto. 
Pues f o h una 'ventana avek abierto,, 

Entre los chifles que recopila ef P. Fdpo ea fu Ex
t r a í a de la Menagiana^ pone eí de que zumbando 
el Conde de SoyíTons 3 baibirroxa 5 a un Eunuco Jar
dinero^ le pregunto^ en: qué coníiília que no tenia bar
bad Y éí refpondia : Que en ayer llegadá á tiempo 
que no quedavan a repartir mas que barbas roxas3, 
y antes qnifb quedar íin ella y que tenería de eííe co
lor i y he viífo reduciría breYememe de efía forma: 

Dixo: un R p x o a un Eunuco t Dime y honrado^ 
En que-, eflrha y que e f l a i s tan desbarbado^ 
Tocóme barba raxa y luego dixoy 
/ el na tenerla, , por mejor elija,. 

En fin y las Epigramas de Marcial y de Oven y y otros 
Poetas y nos darán un dilatada campa de donde co
ger de efías fíoies y o imitarlas.. Enigmas halfarémos 
muchos en el Diccionariade Cavarrubias, y en el l ibra 
intitulada Avifos del Pamafa 5 ay alguna y aunque- ra
ra y correfpondiente al gufta de hombres juiziofos; y 
muchas infipidos, y na merecedores de eftár impref-
fos en un libra tan ferio- ^ pera que pueden agradar al 
vulgo^con quien tambienfe ha de entender en eíla par
te.. No pueda pairar por alto una quiíicoía baftantc dif-
creta y que fe defcifra por eí Picador 5. y el Cavallo, 
ía qual he oida en idioma Valenciana 5, pero no la he 
Yiíto eícrita s y traducido dize aísit. 

. jMuejira lo que m sh obrarr 
I T el dicipula que aprende: 
B i e n lo fabe e x e c u t a r y 

Aias na lo puede enfenar. 
Por cau/a que m lo entiende, 

•Ef-- ' 
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Efta efpecie de agudezas fon las que mas entretienen, 
porque incitan al entendimiento á difcurrir i y para 
efto conviene poner el enigma ^ 6 pregunta á la par
te del Camino , y la reípueíía al reveiíb , algo efcon-
dida 3 porque los que folo paí ían, tengan fomento de 
difeurrk , y penfar; y los que quieren detenerfe, hallen 
c l gufto de íaber ei fecreto. Como digamos, que 
á la frente fe pufíeífc • 

O maravillai 
Mm^én â e aqm canta á m^dio dia* 

Y á las eípaldas.-
Pvrtfue fi tal canúra ^ húhlar fabría. 

El que lea folo lo primero, le parecerá, que efta lápi
da denota, que por maldic ión, o otro miftcrio fe 
les prohibió á las aves el cantar á medio dia en aquel 
parage : pero íi lo averigua, encontrará, que no eftiiva 
en otro fíno en lo material de las palabras , queriendo 
dezir , que ninguna ave entona articulando efías vozes 
k medio dia. Y aunque parece una friolera , defpues 
de fabido , yo he vifto bovear con efío á mas de 
dos diferetos , quedando obligados á alabar de ingenio-
fa la traza de engañarles. Pero no feria tampoco fue
ra del cafo , el gravar otras fentencias doóhinaies , al 
modo de proverbios, huyendo de los que verdadera^ 
mente lo fon : pues aunque no ay mejores , ni mas 
fcguras fentencias que los adagios, pero por comunes 
ya no caufan novedad , y fe hallan otras facadas de 
los Santos Padres , y Filofofos , que por no fer tan 
fabidas , inftruyen con mas dcleyte, y de ellas ay va
rias colecciones , que por obvias las omico. Final
mente fuera muy útil , una vez formadas las Car
reras , hazer para govierno de los viajantes un I t i i 

ne-
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ncrario , á lo menos al modo del que fe llama de An-
tonrno , aunque no fe íabe fu Autor , fobre lo qual 
habla Bcrgier (40) ; y mejor fuera hazcrle con las 
circunítancias que quiere Vegecio le deven tener los 
Generales de Exercitos, en el qual fe dtfciivan no Tolo 
intervalos 5 y diftancias, fino también las qualidades. de 
ios Caminos , las travicíTas , ó atajos , las Poííadas , y 
lo demás particular de diverfion 5 ó comodidad , de fuer
te 5 que no folo pueda verlo , fino regiftrailo por fus 
ojos en Mapa 3 antes de arriefgatfe á la experiencia (41). 

SUMARIO DEL C A P I T U L O VIGESIMO. 

'Arios reme
dios 5 e m-

terdiclos , inventados por 
los Romanos, para la con-
fervacion de los Cami
nos. 

-2 Cuidado de nueftras 
JLejes , j penas eftableci-
das para los ¿¡ue las def-
truyen , d embarazan , [y 

f u inteligencia. 
5 De otros eflatutos^y 

máximas para fu confcr
eación , y limpieza. 

4 Quien deve en efta Ciu
dad J 'acar de ella los ani
males muertosj y a quien fe 
puede obligar donde no aya 
perfona de [imada ? como 

también para barrer las 
calles, 

y Eflatutos de la Jun
ta intitulada de Muros r y 
Valles de efta Ciudad^ con
tra los Labrantines 3 j Ef-
tercoleros. 

6 Que no fon hadan
tes dichos eflatutos ; y da
ños graves que fe experi
mentan toda\>ia. 

7 Otras providencias 
que pudieran tomarfe. 

8 Se fatisface el re
paro que podra ponerfe. 

9 Otro medio muy pro-
Vechofoy que ufan los Japo-
nefes , para la conferva-
cion de los Caminos. 

Gg CAP. 
I . (4i)Veget./ / / .3.^ re milit. 
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C A P. XX. 

L E L A L I M P I E Z A , T CONSERVACION 
de los Caminos, 

oco importa hazer buenos Caminos, 
íi no fe cuida de fu confervacion, y re
paro ; y por quanto , como dize el Jurif-
con fu lio Ulpiano (i), es parte de la re
paración la limpieza , trataremos aqui 

juntamente de ella. Los Pretores Romanos , cuidadofos 
de que fus grandes Caminos no fe violaííen ? ni def-
truyeífen 5 eftahlccieron varios remedios : el uno 3 que 
llamavan prohibitorio (2) 5 porque por él fe prohibia, 
que fe hizieífe cofa alguna, la qual pudieífeperjudicar
los , baxo la pena de pagar los daños , é interés del 
que lo prohibe ; y éfte era precautivo , el qual compe-
tia quando fe temia el perjuizio, pero aun no íe avia 
executado. Otro interdido concedieron refiitutorio ¡ pa
ra hazerles reftituir , y bolver al eftado primero , con
tra qualquier que en ellos edifícaífe, ó hizieífe algo 
porque fe huvieífen empeorado , ó pudieífen empeo
rar , y contra aquel que lo huvieífe mandado hazer, ó 
dado - caufa para ello , aunque no poífeyeífe la cofa que 
edificó , ó que d a ñ ó , íi dexó de poífeer con dok); 
como también contra aquel que poíTeyeífe, aunque 
no huvieífe tenido culpa , para que á fus coilas fe def-
haga , fi no dexó la cofa defapoderandofe de ella (3). 

Otro 
(1) Ltg.i . de Via puh, (2) ffl toLtit. Ne quid in loc.puh. & p r a -

eipué leg. 1. O z . ^ . I . (3) Leg, 2. §. 34. Ne quid in loe. 
pub. 
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Otro interdigo concedieron también prohibitorio ( ^ p a 
ra que á nadie fe impidieífe réílablecer el Camino y que 
fue publico , en la forma en que eftava, afsi en la an
charía 5 como en las otras circunftancias y de manera, 
que íi era empedrado 5 no fe podia hazer de fola tier
ra 5 y afsi de lo demás. Fuera de que en las Ciuda
des devian de oficio los Ediles cuidarfe de evitar , y 
remediar qualquiera daño 5 íiendo licito también á 
cada uno del pueblo 5 íi encontrava haziendole , al que 
faeífe efclavo azotarle por si 5 y íi era libre denun
ciarle á los Ediles 5 para que le caftigaífen con las pe
nas de la Ley (5) : y éílos ponian tanto zelo , y apli
cación en la limpieza 3 y comodidad de las calles 5 que 
dezia Oracio ( 6 ) ; 

Pur¿e funt Platea , nil ut meditantibus obftet, 
Efto es 3 que podian ir los Poetas meditando ert fus 
Poeíias ? fin que ios eftorbaífe cuidado alguno de aver-
fe de guardar de la fuciedad, ó embarazos dé las Plazas: 
y Platón encargó también á fus Ediles efte mifmo cui
dado (7 ) . 

2 En nueftras Leyes efta encomendado á las Jus
ticias , que invigilen de oficio en que los Caminos ef-
tén bien compueftos, como diximos en fu lugar ( 8 ) ; y 
lo mandan no folo en los urbános, fino también en los 
milicos , ó de fuera poblado. Y á mas de los reme
dios eftablecidos en el Drecho Romano , que es común 
á nofotros 5 fe impone en una Ley de Recopilación la 
pena de 100. maravedís a los que eftrecharen los Ca
minos^ la de aver de deshazer lo hecho á fus coilas den-

Gg 2 tro 
(4) Tot. tit. de Viapub. & it'm, (5) L , 1. de Via. pub. (6) 

pifi- 2. 2. / i . (7) Lib. 6. de Legib. (8) Cap. 4. num. z. 
/equent. 
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tro de 30. dias (9) ; y en los carreteros fe aumento la 
pena a 10000. maravedís (10). De manera ? que eftas 
Leyes no fon contrarias , lino que han de cntenderfe 
fegun las efpecies de Caminos de que hablan. 

5 Demás de efto, en cada Lugar fu ele aver efta-
tutos 3 y penas particulares 5 especialmente para la l i m 
pieza 3 para la qual una de las cofas que mas condu
cen es la elevación , y pendiente 5 que diximos devian 
tener los Caminos : pero no ííempre baila, por cu
ya caufa es útil obfervar otras Leyes. Y primeramente 
ferá importante , que las perfonas deftinadas para ef-
te cuidado falgan á menudo á recorrer las calles , y 
Caminos , á fin de explorar fus defedos 3 fegun lo pre
viene Catón ( 1 1 ) ; y para mayor vigilancia convendria, 
que fe fubhaftaífe el produélo de las penas de los efta-
tutos , cuyo Arrendador , por fu interés 5 cuidaiia mas 
de denunciar á los tranfgreífores que eníijciaífen 5 6 
embarazaífen las calles. Uno 5 y otro eftá pro
hibido 5 no folo quando fe haze íin necefsidad alguna, 
ííno aun quando por razón de algún oficio fu ció las 
empuercan : pues no deve permitirfeles femejantes exer-
cicios , íino en ciertos parages defviados , y mas ocul
tos de los lugares. Por efto no han de tolerarfe Cal
ceteros 3 ni Remendones 3 ni Herradores , que con fus 
andrajos , y vafuras las enfucian , y embarazan , ni los 
que labran A z u £ e , ni tampoco Balfas de Cáñamo 5 ni 
Álbañales , ni arrojar excrementos á las calles 5 donde 
aya pavadas,y fumideros^ni donde no les aya,íino á cier
ta hora. También deviera prohibirfe echar á la calle cofas 
muertas, ó cafcas de Vino, ó alpechin de Azeite, y andar 

Puer-
(9) Leg. 5. tít. 26. lib. 8. Recop. (10) Lfg. I . tit. 19. lib. 6. Re* 

cop. (11) Lib. 6, de Lsgtb. 
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Paercos , como lo previno el Petrarca, y dize Boba-
dilla ( i s ) 3 poniendo pena á los dueños , para que no 
los dexen fueltos , y dando facultad 3 que no hazien-
dolo, pueda qualquicra matarles, y tomarles para si. En 
fin,prohibare qualquicr cofa fétida,0 que puede manchar; 
y íi fe echare, á mas de la pena, haga fe l impiará los 
inmediatos, aunque digan que otros lo echaron, porque 
la prcfümpcion eftá de parte de aquellos en cuyas per
tinencias fe halla , fegun dicho Autor $ y efto procede 
aunque fean Clérigos , en la forma que diximos. 

4 En efta Ciudad el quitar los animales muertos 
de las calles , es obligación del Verdugo : pero don
de no le ay , fe podrá obligar á qualquier vagamundo, 
ü hombre inferior , y v i l , como no fea Labrador , ó 
de los que traen viandas, o mantenimientos (13). Aña-
defe también , que conviene mandar frequentemente 
barrer las calles , deftinando hombres para limpiarlas, 
pagados por repartimiento voluntario , o forzofo. En 
la China fe combidan muchos á limpiar los Caminos 
por el eftiercol, y por la leña de los arboles, que les 
circuyen (14). En nueftra Ciudad tampoco es menef-
ter alquilar hombres para que les barran, pues lo hazen 
íbbradamente por las vafuras los Labrantines,© mozos 
de labranza , que ion deílruidores fempiternos de ellos, 

5 Para contener la iníblencia de éftos , fe han he
cho varios eftatutos por la Real Junta de Muros , y 
Valles de nueftro Reyno , por deliberación de 6, de 
Enero de 1655. por los quales fe mandó (15), que to
dos los Labradores que tuvieífen tierras confinantes 

con 
(12) Bobadilla lih. 3. cap. 6. per fot. (13) Leg. z . f f dt Nun-

dinis. ^oh.uhí fup. (14) Salmón, vol. 2, dif, 6. fol. lOj* 
(15) Llop de fas Fabrie. eap, 9* mm* 38. 
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con los Caminos , tengan compueftos los margenes, y 
reparos neceílarios 3 para que el agua no íbbrefalga, 
con apercibimiento 5 que no obedeciendo, fe harán ha-
zer á fus coftas. También fe manda 3 que íí fobrefa-
lieífe el agua con que riegan, y dañaííe el Camino , á 
mas de la pena acoílumbrada 5 fe componga á fus ex-
penías 3 y mande fatisfacer el daño , íin mas prueva 
que la relación del Sobreftante. Afsimefmo los que 
tuvieífen efcorredores de los Caminos en fus tierras, 
les limpien 3 ó fe hará á fus coftas j como también, 
que tengan altos los Caxeros de las Acequias , que 
eílán á la orilla de los Caminos reales , ó hijuelas; 
y para que llegue luego la noticia del daño que fe oca-
íionaífe, y fe ponga el devido remedio , fe requiera 
á las Jufticias lo exploren , y den parte á la Junta, y 
que el Sobreftante nombrado por ella para viíitar los 
Caminos 5 les corra , y regiftre cada femana , dando 
aviíb de quanto ocurriere para fu reparación , baxo la 
pena de 5. lib. Y últimamente , para que los Efterco
leros no les deftruyan , fe les impone la mifma pena 
de 3. l ib. aplicadas la una parte al Alguacil que les 
aprehende, y las otras dos para las obras, íi llevaren 
legón , ü otro inftrumento de hierro, ó madera , con 
que pudieífen cavar la tierra. Sobre eftos Capitulos es 
de advertir, que no folo eftarán obligados al daño 
que hiziere el agua de los campos los dueños de ella, 
ó que la ufaron , fino también el que no teniendo 
obligación de dar paíío á la del vezino, la dexo paí-
far , como fe advierte en una Ley También es 
de advertir, el que parece fe privilegió la prueva , defi
riendo á fola la declaración del Sobreftante , y efto 

.de* 
(16) Leg. 2. §. z í . Ne quid in loc.pub. 
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deviera Fer afsi en todas partes 3 no folo por la corte
dad de la pena , que regularmente fe impone, lo qual 
es fufídente razón para que bafte la prueva del jura
mento ? aun del ador (17) 3 fino también por la cau-
fa publica , que tanto intereífa. 

6 Mas aunque eftos eftatutos fon muy buenos, 
con todo no han íido bailantes hafta aora 5 efpecialmente 
para contener a los Eftercoleros 5 ellos aunque alguna 
vez fe les impone la obligación de ayudar con fus va-
gages a media coila para componer las calles , y Ca
minos , nada fe enmienda con efto , antes bien por 
lo miíiiio eftán íiempre defcompueftos : pues aunque 
echan cafcajo 5 ó ruinas de cafas, al principio haze ef-
te material un pifo incomodado , y molefto j y ape
nas fe deshaze 5 y toma afsiento 5 que es quando 
avia de fervir, ya fe le buelven á llevar deshecho en 
polvo , ó lodo 3 fomoviendolo 5 y rafeándolo inceífan-
temente. De manera, que no parece que fe haze pa
ra reparar los Caminos , fino para facar eftiercol i y 
bien que fe les prohibe llevar legón , ni otro inftru-
mentó de hierro para recogerle, ellos lo fuplen con unos 
e f c o b o n e s , ó ramazos , que llevan hechos de muchas 
varas ñudofas , y fuertes , ó con pedazos de texas, o 
tieftos , como lo he vifto varias vezes i de fuerte, que 
no ay calle que no taladren , y deftruyan , haziendo-
las feas , canfadas , é impradicables aun de d ia , quan-
to , y mas de noche, fin que fe ponga remedio á tan
to daño . 

7 Yo no permitiera que entraíTen en calles, ó 
Caminos , fino dos vezes á la femana , en ciertos dias, 
y horas , para que fe pudieífe obfervar, y caftigar los 
. per-
i1?) Leg.z.tit. n.part. 3. 
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perjuizios que caufan 3 y aun entonces dcvia mandar-
feles 3 que no ufaífen de otras efcobas , que de efpar-
to crudo , o palma , para barrer i también fe les avia 
de prohibir el que entrañen en ninguna manera inme
diatamente defpues de aver llovido 5 pues Tolo con las 
manos fe podrán llevar y como fe llevan , el mejor ter
reno de la calle hecho blando lodo; y aísi convendria, 
que los que fe eligieífen para eíle cuidado , efcudriñaf-
fen 5 íi el dia que fe feñaia para facar el efticrcol 5 eí-
tán ya los Caminos en difpoíicion que íe puedan l im
piar íin dañarles. 

8 Parecerá á algunos avarientos de inmundicias, 
que de aqui íe íeguiria , que el eftiercol que podia fa-
carfe no feria tanto 3 ni tan cómodamente recogido i y 
aun efto niego, porque lo que de otra fuerte fe llevan 
no es ííno tierra pura , que podrán tomar del rio , ó 
de otros lugares baldíos : pero las vafuras, que es lo 
que dá el jugo 3 de qualquiera fuerte las íacarian en 
dos folos dias 5 guardadas por los de las cafas , ó cf-
parcidas en las calles ; y bien que les coftaífe 5 ó per-
dieífen algo 5 tengan paciencia 5 que las calles fe han 
hecho para andar, pero no para eftercolar. 

9 Ultimamente hago memoria de otra diligencia 
importante, que praólican los Japonefes , los quales tie
nen á los lados de los Caminos ? prevenidos 5 á cierta 
diftancia 5 grandes montones de piedras, y arena, pa
ra reparar defde luego el daño que caufe la lluvia , ü 
otra contingencia repentina (i 8) ; pues de no poneríé 
pronto remedio, fe aumenta por inflantes, y fe haze 
defpues muy coftofa la reparación: pero de efta fuerte 
los miímos caminantes, teniendo el material á mano, 

CUÍT 

(iS) Salmón voL 2. c a p . ó . f o l 107. 
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cttidarian de acudir al peligro que advirtieíTen 3 ahor-
randofe afsi del riefgo 3 y á los naturales del trabajo 
de componer los Caminos. 

SUMARIO D E L C A P I T U L O VIGESIMOPRIMO, 

1 T Eyes ¡ y medios que tî os de Caminos ¡ y rondar 
| j guardaron los Ro~ por ellos, 

manos para la guarda de 8 Que de^ia a]>er Tor
ios caminantes,y diligencia res, a lo menos en los ma~ 
de los Chinos. los pajfos \ y ¿fue eftos de~ 

2 Leyes particulares dieran allanar je yy evitar/e 
de Efpana acerca de ejloi en c¡uanto fuejje pofsible. 
progresos que hizo la San- 9 Medio poderofo pa
ta Hermandad a losprin- ra eftimular la vigilancia 
cipios , y decadencia pofle- de los Guardas, 
ñor. 10 Apoyo de efla opi-

5 Aíotivo a que puede nion, con la obligación que 
atribuirfe el que aora no conjtderan los Autores en 
fea de tanto provecho. el Rey en los Pueblos de 

4 Otro motivo de lo refarcir los daños 5 y los 
mifmo,porque devieranfor- hurtos. 
mar fe nuevas Milicias pro- 11 Leyes^y máximas^ 
Unciales para dicho fin. que devieran obfervarfe pa-

5 y 6. Fruto que fe ra guardar los caminantes 
experimenta en Cataluña en de los Cocheros,y de otros 
las modernas Efquadras conduEiores de be ¡lias. 
del Bayle de Valls >fu ori~ 12 De las penas im~ 
gen,y eflatutos. pueftas por el daño , que 

7 Que devian conocer ocaftonaren •> y quando in-
las nuevas Milicias por curren en ellas los dueños 
(jefes k los Jueces priva- de los carruages , y be ¡lias» 

Hh CAP, 
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C A P . XXL 

D £ G V A K D A D E LOS C A M I N A N T E S . 

ARIAS Leyes , y remedios eftablecieron 
los Romanos, para feguridad de los ca
minantes. Y primeramente prohibieron 
baxo la pena de pagar el daño con el 
doblo 3 y aun de alguna multa á arbi

trio del Juez 3 fí apercibidos no lo quitaííen ( i) , que na
die tuvieííe pendiente, ni en peligro de dañar, cofa al
guna en las cafas. Prohibiófe también el podar los ar-, 
boles, ni cofa femejante , fin clamar donde fueífe lugar 
de tranfito por la Ley Aqui l ia , baxo la pena de pagar 
el mayor valor del Efclavo , 6 Beftia, que fe dañó (2). 
Para el refguardo de los enemigos , y ladrones , en mu
chas partes del Imperio tenían conftruidas Torres , don
de afsiftian Guardas , ó Soldados , que defde fu eminen
cia exploravan el diftrito (5) , al modo que por acá las 
ay en efte Reyno en las orillas del mar. Afsi confia que 
las huvo en las Galias, por autoridad de Amiano Mar
celino (4) : pero efpecialmente en todos los malos paífos 
tenían de eftas Centinelas, como lo cantó Juvenal: 

Armato ¿juoties tuto cuflode tenetur^ 
E t Pomina Pallm, Gallinácea Siha, 

Los Chinos también de media en media legua tienen 
Tor

i l ) Leg. 1. §. i .d t via puh,Le£K i , / ! de bis , qui dejec. vel ef* 
fuder, Leg. 25. tit, $ >part. 7, & ibi López. Aviles in cap. 
pr<£t, M.glojf. Eften. (2) Inft.ad Leg.Aquiliam, §. Item fi 
putator, (3) Ambrof. 6> Hexar. 9. (4) Marceliri. lib. 28. 
p. 192. 
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Toíres , y Soldados, que exploran á los caminantes, que 
ven armados de fu nombre, y viage > y con efto, íi ha
llan algún ftñal de fofpecha, luego les prenden, hafta 
que fe averigüe; con cuya diligencia en un Imperio abun-
dantifsimo de gente , que parece avia de abundar tam
bién de ladrones , raras vezes fe experimentan hurtos, 
citando fus Caminos fembrados de ricos Mercade
res ( ; ) . 

2 Según nucftras Leyes, fe manda , que qualquiera 
de 17. años , que hurte en Corte, ó en fus Caminos rea
les dentro las cinco leguas, muera por ello, aunque 
fea noble ( 6 ) ; y en otra , que los que hurtan en Cami
no cabdal, á mas de las otras penas, incurra en la de 
<5ooo. maravedís (?)• A los falteadores de Caminos 
fe les caftiga con pena de muerte. Pues aunque ios 
demás ladrones no merezcan la pena capital, lino es 
concurriendo otras circunftancias : pero los que hurtan 
en Caminos , que particularmente conviene á la Repú
blica eftén feguros, fon dignos de mayor cañigo (8) . 
Aunque quando fea conveniente , fe podrá comutar 
en pena de Galeras, ó en la de Minas equivalen
te (9). Para tener limpios los Caminos de ladro
nes , fueron efpecialmente erigidos los Alcaldes de 
la Hermandad, y fus Quadrilleros, á quienes die
ron Leyes el Rey Don Fernando, y Doña I fabé l , en el 
año de 1475. que mejoradas defpues , compuíie-

Hh 2 ron 

'(5)Salmón^o/. 1. cap. 2. (6) d u t o l ^ tlf. 11, lib, 8. Recop, 
(7) Leg* 3 • tit. 9. Ub. 8. Recop. (8) Leg. I . S.BxpiUtor. f . 
de Efrahorih. Matheus traóiatu de Crimnib. lib. 47. t it . i , 
cap. 3. 8. Mzthcn de re Crimin. controv. 42. O" controv, 
44. n. 27. (9) teg. 8. tit, 11. lib. 8. Recop. Matheu ditf. 
c o n t r o v . n . 17. Ú*controv* 42. i n. 45* 
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ron nno de los títulos del Ordenamiento , y Recopila
ción (10), y en una de ellas (11) fe dio facultad de alfae-
tear vivos á los delinquentes que aprehendían5á cuya pe
na les condenavan brevemente, íin guardar forma , ni 
figura de Juizio. Llenando de horror los efpeftaculos 
de eftos fuplicios 5 que á cada paífo executava el fervor 
con que empezaron, fueron eficaz medicina para exter
minar latrocinios en un tiempo en que Efpaña eftava 
inundada de ellos; y aora no fe ven los mifmos efedos5 
quando no eftá tan agravada la enfermedad. 

3 Yo no s é , íí lo atribuya á averfe quitado la 
feveridad de aquella pena , defpues que fe prohibió el af-
faetear á los reos 5 fino es aviendoles dado primero gar
rote (10) : pues aunque en verdad era fuerte, mu
chas vezes la piedad es perjudicial, pues el rigor exe-
cutado con algunos , evita el que fe aya de executar 
con muchos , y el que fe multipliquen las culpas, que 
fin duda fon mucho peor m a l , que la mifma pena; y 
afsi viene á fer la templanza , y compafsion en efte pun
to , en cierta manera cruel, y dañofa. Regularmente atri
buímos la feguridad de los Caminos de la Francia á 
la feveridad de la Jufticia que fe praótica, caufando por 
cfto horror el nombre de Prebofte , á los facinerofos. Y 
la mifma cáufa pufo en Roma freno á gente femejan-
te en tiempo de Sixto V. acreditando la experiencia en 
todas partes, que efte es el medio mas poderofo. para 
contener á los malos. 

4 Aunque por otra razón creo, que es de poco 
provecho dicha Hermandad en nneftros tiempos ; y es, 
porque como vieja , yá no firve. Pues tal es la penfíon 

de 
(10) Lib. 8. tit. 13. Recop. ( u ) Leg. 6. diBo tip. { i z ) L ^ 

46. difío tit. 13. Recop, 
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de nueftra humana naturaleza, que hafta los cuerpos 
colectivos envejecen, pegandofe en los que van fucce-
diendo la pereza , y el defcuido 3 y enflaqueciendofe de 
unos á otros el fervor con que íe empieza: y íiempre 
la novedad nos infunde, por el regular deleyte que trae 
coníigo , un vigorofo conato como de juventud, y lo 
antiguo un tedio , y defabrimiento femejante al de la 
vejez. Por efto foy de difamen , que era menefter crear 
nuevas Milicias provinciales, las quales con otro nom
bre , y Leyes obraífen también con nuevas fuerzas; co
mo lo vemos en las Compañias del Bayle de Valls de 
el Principado de Cataluña , cuyo origen, é Hiftoria es 
la í iguiente, fegun relación remitida á un Amigo mió 
por un fu jeto del mifmo Cuerpo, que ha concurrido á 
caíi todas fus funciones. 

5 Las Efqu adras de Fu fileros del refguardo del Prin
cipado de Cata luña , conocidas por el nombre de Ef-
quadras del Bayle de Valls,deven fu original forma
ción al vigilante zelo del Principe Pió , Marqués de 
Caftcl-Rodrigo , Capitán , y Comandante General del 
Principado, en el año de 1720. quien previniendo las 
perniciofas temibles confequencias de la fedicion exer-
citadapor el famoíb Caudillo Pedro Juan Barcelo, por 
otro nombre Carrafcfuh, en el antecedente año de 1719. 
en que foftenido por una Potencia fe hizo temer, procuró 
con todo el esfuerzo, que le didaron fus prudentes, 
Militares, y politicas experiencias , fuprimir los progref-
fos de efte incendio, con un indulto general, que be
nigna franqueó la piedad del Rey nuefti o Señor , y ex
terminar las reliquias, que le defpreciaron , por el me
dio de eftas Efquadras ( í lendo propria de fu provecho
so Inílituto la perfecucion de todo facinerofo, y de-, 

l i n -
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linqueme ) baxo la acertada dirección ^ y conduda de 
fu primer Gefe Pedro Antonio Veciana, Bayle de Valls, 
Villa conocida en dicho Principado, y de las mas po-
puloícis en el Partido de Tarragona, en que fe halla. 
N o le falio al Excelentiísimo Comandante General 5 va
no el concepto de las grandes ventajas, que de las Ef-
quadras fe avia prometido: pues con el valor, activi
dad, vigilancia, y mucha prudencia de fu Gefe, logró 
la prifion , y exterminio de innumerables Sequazes del 
fediciofo Car ra íqué t , renitentes , y obílinados en el ren
dimiento de las armas , y otros mal entretenidos ; de 
manera, que á la difcrecion de fu primer Gefe fe de-
vio la quietud del Principado , y fu duración haíta el 
prefente tiempo. Murió fu primer Condudor en el año 
de 1755. lleno de m é r i t o s , y férvidos hechos en 18. 
años continuos, que tuvo baxo fu mando eftas Efqua-
dras , á fu Rey, y Patria. Succedióle en ellas fu Hijo pri
mogénito Don Pedro Mártir Veciana, fu aéhial Gefe, 
quien adelantandofe con zelofa adividad a los gran
de paífos, con que fe abanzó en efte fervicio fu d i 
funto heroico Padre, con el prendimiento de caíi in
numerables Ladrones de Iglefías, de Caminos reales. 
Homicidas, Monederos falíbs, Defertores , y otros de-
linquentes famofos , ha hecho fervicios tan de fupe-
rior relevancia, que por muchos, y grandes no pue
den reducirfe á una fimple re lac ión , pues abultarian 
fobre el cuerpo de qualquier mas que mediano volu
men: íblamente fe d i rá , en confirmación de lo referi
do , que le han merecido de la piedad del Rey el gra
d o , y fueldo de Capitán de Infantería de fus Reales 
Exercitos > de ios Señores Comandantes Generales de 
los Reynos de A r a g ó n , y Valencia, y de fus Reales 

Au*-
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Audiencias y Comifsion general en todos los diílritos de 
fus Jarifdicciones ^ como en el mifmo Principado de 
Cataluña y y machas vezes particular del Juez Ecle-
íiaftico del Breve, para la priíion de varios Ecleíiafticos 
tranfgreíTores de fu dever. 

6 Eftas Efquadras y eílablecidas deíHe fu primera 
creación en diferentes Villas de dicho Principado , fon 
once: conílava cada una en fu principio de once hom
bres y inclufo el Oficial i de prefente quedan reducidas á 
folos cinco Fuíileros y llamados vulgarmente Mozos, con 
fu Oficial cada una y á excepción de la Solzona y que 
tiene ocho, y la de Valls doze^ todos de Tropa irre-
gulare Su fueldo es de tres reales y medio de ardites 
por cada Fuíilero 5 y íiete por cada Oficial y diarios : pe
ro algunos le tienen mas crecido y en confideracion á 
fus fervicios 5, fe paga efte fueldo en las Capitales de 
los Partidos de dicho Principado 5 de un reparto dif-
pucfto entre los Pueblos de £is refpedivé Departamen
tos ^ á mas 3 y á menos, fegun fu vezindario. Con efte 
corto numero de gente de valor , y íínceridad % fe con-
ferva la interior tranquilidad del Pais i de forma , que 
no pudiendo algún .picaro facar cabeza y que no fe le 
corte 3 puede qualquier hombre eftár tan feguro en Ca
minos, y defpoblados > como en fu propria cafa, y Po
blaciones mas crecidas. Efta es la Hiftoria y y funda
ción de eftas Compañias y a Efquadras y en las quales 
nada ay al parecer particular 3 fino es eftár por recien
te en íu vigor el valor y y cuidado de fus Gefes i pe
to ellas al cabo también declinarán y y feiá menefíer re
novarlas. 

7 A fin de no multiplicar JuriíHicciones y podian 
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ellos Guardas conocer por Gefes 5 y Cabezas á los 

Juezes privativos de Caminos 3 y á fu orden conven-
dria j que á cavallo rondaífen denoche 3 efpecialmente 

en los Caminos reales, algunas vezes á la femana, aun
que fin tener dia fíxo, repartiendofe el Camino á tre
chos , ó partidas, y íeñalandoles los que deven cuidar 
cada dia los Quadiilleros. 5 o Guardas. 

8 Para la maníion de éños , aunque no le imitad 
fe del todo á los cuidadoíbs Chinos , haziendo Tor
res de legua á legua en los Caminos reales 5 devieran 
á lo menos hazerfe en los paííos peligrólos, procuran
do , que huvieííe de éftos quantos menos fueííe poísi-
b le , mandando cortar las felvas, y malezas á dos t i 
ros 5 ó mas de fuíil, y aun los arboles 5 que por her-
mofura de los Caminos fe planten , no fe permita que 
crien ramas 3 fino es en lo alto 3 para que nada em-
baraze la vifta 5 y firva de ocultar malhechores. 

9 A fin de eftimular el cuidado de eftas Guardas36 M i 
licias, juzgara conveniente, que fe les obligaííe al reinte
gro de los hurtos 5 y daños , que padecieííen los ca
minantes lo menos en alguna parte, fí no prendieííen 
al que executo, aunque en recompenfa fe les dicííe en 
premio la mifma cota , quando lograííen prender al de-

s linquente , para que de eífa fuerte tuvieífen los dos in
centivos mayores de la vigilancia , que ion el premio, 
y la pena. 

10 Y para que no parezca ardua efta máxima , ha
go prefente , que es opinión común de los Dolores, 
que en los Caminos reales deven los Principes , y fus 
Donatarios refarcir lo que fe robó á los paífageros; 
V en los demás tienen la mifma obligación los Pue-

, f blos 
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blos (13), como no fe huvieííe dcfviado. Y eílo unos 
lo defienden abfolutamente 3 otros con la limitación 
de que fe pmeve defcuido 3 ó negligencia (14); y que 
el numero de vezinos del Pueblo exceda de cinco Padres 
de familia: pero la primera opinión parece ha aproba
do una Ley de Partida, que indiíHntamente dize (15): 
Que d Confejo ^ 0 el Señor ^fo cuyo Señorío es el lu
gar do fue hecho el robo, ge lo deyen pechar de lofu-
yo, Y aunque Gregorio López interpreta 5 que procede 
quando no .puíieron Guardas en los lugares peligrofos, 
yo aííentiré á fu didamen 3 en quanto á que íi fas pa-
íieron entonces, fe libre el Confejo, y el Señor, por
que lo deven pagar los Guardas 3 íi tuvieren de donde,. 
pero no de otra fuerte: pues quando la Ley no diftin-
gue 5 ni nofotros devenios diftinguir. A mas 5 que por 
el refpeto , ó por no atreverfe los Caminantes á mo
ver pleytos en tierra agena , y principalmente por la 
dificultad de provar dicho defcuido ? y otras dudas 5 que 
acerca de efto puedan fufeitarfe , fe ve pocas vezes, 
6 por ventura ninguna , el que fe aya ufado de efte 
medio , ni contra el Rey , ni contra fus Donatarios , ni 
•aun contra los Pueblos: pero tal vez tendrá obfervan-
cia, íi efta obligación fe impufieíTe á los Guardas , fin 
.mas prueva , que la de que fe ha hurtado, como fe 
pradica en la Perfia , donde los que tienen la cuf-
todia de los Caminos reíarcen los robos, y perjuizios; 
y fi no tienen dinero , pagan con pena corporal, fiendo 
azotados acerbamente en las plantas de los pies Í con 

I i . lo 
(13) Csepol. defervtt. cap. 3. quafi. 25. n. 50. Antunezlib. 3. 

eaP' 4. n, 20. Cohelio m Bul!, hom regtm. cap. 14. a «.77. /. 
' 4; tít. j . p,5, Cohelio ubi/up. n. 80. (15) D i f i . /.4. 

7- p. 5. {16) S almon Stat, de la Perjiat tom. 5. c, 11 • 
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lo qual en un Pais de gente barbara , y de Mercade
res ricos , apenas fe experimentan hurtos. Y en quan-
to á refircir los que fe hizieren de frutos, igual obliga
ción fu ele imponerfe á los Alcaldes de las Huertas en 
algunos Lugares de Efpaña. Pues no obftante que di-
redamente competa efta acción contra los Principes , y 
Señores , ó contra los Pueblos , mediatamente deven fer 
refponfables á ella las Jufticias , ó los Guardas, á quie
nes fe ha encargado por aquellos el cuidado que les 
loca , como lo fíente López fobre dicha Ley (17). 

11 Pero no fon folos los ladrones , y malhechores, 
de quienes de vemos, guardar los caminantes : pues por 
ventura fon mas frequentes enemigos los Cocheros, y 
Carreteros, y otros condadores de beftias, que con 
fu poco cuidado , 6 juizio , cada dia los atropellan , ó 
incomodan, efpecialmente en las calles, y Caminos ef-
trechos. En efta Ciudad fe haimpueílo el faludable pre
cepto de que no puedan entrar galeras , ó carros , íin 
que uno de los Carreteros lleve del ranzal la muía, ó 
cavallo delantero, yendo a pie á fu mifmo lado , baxo 
la pena de 3. lib. Y también fuera conveniente , que 
no fe permiticífen andar corriendo en cavallo , 6 car-
ruage alguno por las calles , ó Caminos eftrechos: y 
en muchas partes fe prohibe totalmente fu ufo en cier
tos dias feftivos , y de gran concurfo en los Lugares de 
el , como en efta Ciudad fe acoftumbra prohibir en el 
tiempo que efta nueftro Amo puefto en el Monumen
to de Semana Santa, lo qual fe puede hazer (18); y 
fuera conveniente , que fe hizieífe en otros algunos dias 

en 
(17) Argum. L . I W citas, § . l i l i cita, & §. ISIe tennis , ffi. de 0f~ 

ficto Prajidis. E t Leg. fin. t i t . 13. l i t z , Ordm, (18) Fad-» 
CIK!. de díjhfj» c. 6. mem. 9. n. 18. 
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en que concurre igual copia de gente , con efpecialidad 
en feftividades Ecldiañicas , y piado fas. 

12 Ultimamente: Si ios coches, ó carros hizieren al
gún daño yendo conducidos por criados,li no huvo culpa 
en el dueño, por admitir al que no era prádico, ó en aver
ie mandado que entraííe , ó fucfle por donde, 6 como 
no podia, eftarán obligados á la pena íblo los criados 
que hizieroh el daño: pero fí no,podrán íer reconvenidos 
también los dueños, conforme la caufa que dieron, ó 
afola la cftimacion del perjuizio, ó á la pena (19). Y 
íi las beftias hizieren mal por fu natural fierezaaun
que fea fin culpa de los dueños, eftarán obligados al 
perjuizio , ó á darlas á ellas (20). En fin fobre quién eftará 
tenido á los daños del calés , ó carro, que fe boleo , fe 
podrá ver á Ciriaco (21). Pues yo voy á dar por coro
na un remedio, que me olvidé en el Capitulo paífado, pa
ra la compoficion , y confervacion de los Caminos , que 
no menos huviera podido colocarfe en el délos Arbitrios: 
pero no viene aqui fuera del cafo, pues de efto fe fígue el 
guardar también á los caminantes de todos los males refe
ridos : porque fí ay Ladrones, regularmente nace de aver 
malos paífos: íi atropellan los Cocheros, y Carreteros, es 
tal vez por huir del carril, para evitar el eítacadero, ó otro 
peligro : y fi buelcan los coches, y carruages , es, porque 
dieron en ellos. Para acudir , pues , á efte perjuizio , el 
Abad Pinche faca el computo pafmofo, pero cieito,de que 
en Francia fe dan 120. millones á los mendigos con effos 
dinerillos, que repartimos por las calles , fin mas prove
cho ,que el de fomentar holgazanes ( lo que no fucede 

me-
(19) Pacichel. uht fup. n, 24. Farín. ds delic. quaji. 24. 84. 

Seraf. d íc i f .^z i . Jamar, rer. Jud . par t . i . dee.27. (20) Tot* 
$ié'ff*Si %u.adrup-.pmp. (21) Ciriaco cont. 163. 
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menos en Efpana ) y luego dize , que eíta iimofna fuera 
razón depoíitarla en poder de ios Párrocos 3 ó Padres de 
pobres , para de alli alimentar á los impedidos 5 y ocupar 
á los ociofos y efpecialmente tener pagados en cada Po
blación 5. ó 5. Padres de familias ,.que trabajen con fu 
Muger , é hijos en componer los Caminos en tiempo que 
dexan libres las cofechas. Pues la aplicación de efta gen
te, aunque poca, por continua juzga fer bailante, fino pa
ra formarles de nuevo á la moda Romana ,a lo menos 
mantener corrientes los que ufamos. Y entre varios elo
gios, y reflexiones de efta máxima dignas de leer, y obfer-
var, dize : Si mefira iimofna en lugar de yerfe , como fe 
Ve mal baratada, fimeffe de hipoteca?yfondo para com
poner los Caminos, feria delante de Dios, y de los hombreŝ  
la obra mas agradable , y la mas fabiamente mil k 
la fociedad que era pofsi ble (22) . No es fácil perfuadir,que 
feria lo mejor no dar Iimofna, fino es deparándola, para 
que fe libraífe con algún conocimiento por dicho medio: 
perol lo menos pudiera ponerfe un cepillo , ó caxa, y fe-
ñalar alguno que pidieífe todos los di as para la com-
poíicion de Caminos 5 y fin duda fe recogcria al año 
bailante para dar un medio jornal á eífe numero de Peo
nes , por el qual fe emplearla la gente pobre en tiempo 
defocupado guñofamente. Pero bailante hemos hecho 
andar el difcurfo por los Caminos , razón ferá penfar 
en prepararle las Poífadas, para que defcanfe; y afsi 
que pa&mos a la fegunda parte de eíla Obra ^ donde 
les deílinamos fu afsiento. 

FIN Da LA PRIMERA PARTE, 

(22) En elE/pefi. f. 6. tom. 11, converf 7. 
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TRATADO LEGAL. 
Y P O L I T I C O 

DE CAMINOS, P U B L I C O S3 
y PoíTadas. 

P A R T E I I . 
Q V E T K A T A D E L A S POSSADAS. 

S U M A R I O DEL C A P I T U L O P R I M E R O , 
i YNtraducción a efla fe~ y Di^erforio, 

J[ gmda Parte, 3 Que las Cafas de Pof-
2 Diftincion entre las fadas^unas fon privadas, 

palabras Hofpicio 3 Hofpe- y otras publicas i y ¿jmles 
deria , A4efon , Poffada, fean ejias, <jue umcamen-
Venta 5 Hoflal 5 Hofteria^ te fon del ajfumpto, 

C A P. I ; 
D E L SIGNIFICADO 5 E T I M O L O G I A 5 T DI~ 

vifan de los nombres que damos a los Aíefones, 
t B ^ ^ » ^ ! O ay Navegante, que no afpire al Puer

to , ni Paííagero que no bufque Pof-
fada : fiendo tanto mas defeados eftos 
términos, quanto fueííe mas trabajofo 

Ül el viage. El Marinero que padeció tenv. 
A peí; 
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peftad5 es el que mas anhela por befar la Playa 5 y el 
Caminante que íufrió mas fatiga, necefsita de mejor 
albergue. Pero en Efpaña, íbbre fcr fus Caminos impon
derablemente trabajofos 5 folo las Poffadas ion peores 
que ellos mifmos ; de manera 5 que como allá de Vvef-
phalia fe canta: 

Hofpitium Wfe y grof brodt, dun Bier 3 lang Miíe,, 
Smt m Vveffhalia / ¡non Vis credere loopda* 

Lo mifmo fe puede dezir de Efpaña , donde el paífa-
gero halla fin duda el mas vil Hofpicio y afsi en lo ma
terial de las cafas ^ como en el afpero trato de los Mc-
foneros beve el vino mas ruin 5 y come el pan mas ne
gro 3 que ay en los Pueblos , y aun eífo íi fe lo bufca; 
y en fín % encuentra la cama mas dura 5 é incomodada, 
donde tiene la fortuna de encontrarla. Pero ya que alla
namos montes 5 y fecamos lagunas para hazer Cami
nos y razón íerá, que póngamos los medios conducen
tes á formar Poífadas> en lo qual podemos tener mas 
comodidad y y menos cofte. Es verdad, que en efta par
te nos falta el exempío de los Romanos , que tuvi
mos por Maeftros en la primera 5-y aunque también 
pudieran enfeñarnos en ella mucho, pero borró el tiem
po fu dodrina, tanto, que ni la perfpicacia de Ber-
gier pudo leer alguna de fus liciones en los monumen
tos de la antigüedad : y quando nos defcribe haíla los 
fcpulcros , que adornavan íin horror los Caminos , na
da nos dize de las Poífadas , como íi fe huvieran en
terrado en eífos fepulcros, ó ellos fueran los únicos 
Hofpicios de los vivientes. Pero yo creo , que eííe mif
mo íilendo puede fervirnos de compendiofa enfeñan-
za y pues fin duda por fer cofa tan regular, y frequen

te 
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ce entre los Romanos las buenas PoíTadas 5 no ha
zla novedad 5 que incitaííe á perpetuar fu memoria. Mas 
fea como fe fuere, yo he de probar 5 íi acierto en dif-
ponerlas fegun conviene. 

2 Las vozes Hoípicio 5 Hofpederias, Mefones, Pof. 
fadasj y Ventas >, que fon las mas proprias CaMlanas; 
y la voz Hoftales 5 que fe halla en algunas Leyes, 
y aun la de Hofterias, y Diverforios 3 que ufan otros, 
fuelen confundirfe : pero entre ellas ay alguna diftin
cion , porque Venta es la que eftá puefta en el cam
po ( i )5 regularmente en los Caminos,cuyo nombre 
tomó^ de averfe introducido para vender los cofecheros 
fus frutos; o porque allí fe va, y viene. Poííada fe 
dixo 3 por fer donde repofamos: pero llamamos Poífa-
das á los Mefones , especialmente á los mas particula
res, y mejores (2); y porque trato, que fean todos Cafa 
de repofo, y no de inquietud, como hafta aora,ufo de efta 
voz en el titulo del libro.El Mefon (^palabra en fu origen 
Francefa, que en Francia ñgniñcz Cafa > la tomamos pro-
mifcuamente por todo genero de Cafas para recibir huef-
pedes por paga. Y lo mifmo fe entiende de las vozes 
Hoftal, Diverforio, y Hofpederia : pero el Hofpicio, 
y Hofpederia , fuelen algunas vezes comprehender tam
bién los Hofpicios de piedad', que llamamos Hofpital, 
donde fe recogen los enfermos , ó pobres Peregrinos, 
de que no es mi aífumpto. 

S Entre las Cafas para hofpedar paífageros por pre
cio , ay algunas que fon privadas , y otras publicas; 
las privadas fon aquellas, en que los dueños reciben 

A 2 en 
.(1) Co\¿T.verh>Fenta, 

(2) Otero de Offic cap. 17. n, 36. Covar. verh, Pojfaáas, 
(3) Covar. verb. Mejon, ; » 
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en particular á efte 5 ó al otro paííagero , pero fin te
ner puerta abierta para ello , ni feñal por el qnal ma-
nifieften, que quieren profefíar publicamente el oficio 
de Mcfoneros. Las Polladas publicas fon en dos ma
neras : es á faber 3 ó porque los dueños han puefto 
feñal 5 y abriendo la puerta quaíi contraxeron con el 
publico de hofpedar á qualquiera viajante (4) : ó por
que las Jufticias, y Pueblos las deftinaron para efte 
fin, como diremos en el Capitulo íiguiente 5 deven ha
berlo donde no ay quien voluntariamente las tenga, 
y fea neceííario; y de eftas dos ultimas efpeeies fon 
las de mi aííumpto 5 y de que trataremos aqui. 

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO. 

(I i ^ \ ^ e Ia obligación do eflk baxo la Protee* 
\ J de hofpedar a cion ReaL 

¡os caminantes^ 5 Que f i no ay cafa 
ts del Derecho de Gentes, proporcionada^ fe deve man* 

2 Que todas las Na~ dar hazjr a cofia del fon" 
dones hofpedaron a los Paf- do de obras publicasy como, 
fageros en fus cafas ^ d 6 Que también deMn 
Ies deflinaron publicas Pof~ contribuir los Eclefiafiicos* 
fadas. 7 QueJi no hubiere M e -

3 Que eflo fe funda fones , fe puede obligar ¿ 
en opinión de los Amores, los particulares a que hof~ 
y Leyes de Efpana. peden, 

4 Pruevafe por una 8 Que efia obligación 
Ley de Partida, m folo cejfa donde ay Aíefones, 
la necefsidad de tener Pof- pues entonces folo fe podría 
fadas 1 fino que efte cuida- obligar ¿ los Aíefoneros. , 

. CAP- . 
(4 ) Ltg, \ .Jf. Vurtl tid ver. Nautas. QiQmuhifup*n* is>» 
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C A P . IL 

D E Q V I E N D E V E T E N E R P O S S A D A S , 
y contribuir para ellas» 

S del Derecho de Gentes el Comercio 
( i ) , el qual nos enfeñó la miíma ne-
cefsidad natural 3 porque como can
tan los Poetas: 

IVec yero térra ferré, omnes omnia 
poffunt* 

K i Dios concedió el hallazgo de todas las Artes y y 
Ciencias á cada Pueblo; y afsi todos necefsitamos de 
algo de lo que los otros tienen 5 é hizolo el Cielo pa
ra confederar los hombres 5 reconociendo, que fe han 
de menefter mutuamente (2) : por lo qual es cofa in
humana el prohibir, que unos fe lleguen, y moren 
en los Pueblos de los otros 5 como dixo Cicerón (5); 
y de efte Derecho defciende el Hofpicio , que deve con-
cederfe en todas partes, d'iziendofe juftamentc de los que 
le niegan ,10 que allá Virgilio (4): 

Quod genus hac hommum, (¡u<eye hum tam barbara 
morem, 

Permittit Patria*, Ha/pitia prohibemur arena. 
Y también: 

Littufque rogamus, 
Imocuum,& cmíliSjUndam^ueyauramque patentem. 

De 
C1)̂ . T. Inflit.de rer* divíf. Ltg. 'Memo igítür, ffl Cod. & Leg, 

Mercatons, C* Eod, (2) Plin. in Paneg. (3) L i k . i . de O/-
fíc' Ufuverd urbis prohibere Peregrinos fane ¿nbamanum ep* 
y?) Virg. 2. ^ m i d * 
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De manera 5 que fe reputo íiempre juila cauía de guer
ra el no fer admitidos al comercio 5 y trato , y por 
confequencia al Hofpicio. Efta es la que principal
mente alegamos los Efpañoles para la Conquiíta-de la 
America (5) , y los Ifraelitas contra los Amonéos (5). 
Por efto pelearon los Megarenfes con los Atenicnfes, 
los de Bononia con los Venecianos (7) , y los Griegos 
con los Myíbs (8) y fiendo. acufados por lo mifmo los 
Romanos de los Germanos (9), Y como no fea dable, 
que puedan eftár , y ' converfar los hombres algún tiem
po lin tener que comer 3 y albergue donde refugiar-
fe 5 de aqui es 3 que uno 5 y otro fe les deve conce
der y porque folo es de las beftias el habitar en las cue
vas , ó debaxo de los arboles s ni alli aunque fueífe 
pofsible que ellos fe mantuvieífen , podrian tener fus 
géneros, y mercaderias delicadas (10). Todo lo dicho 
comprehendió con elegancia el P. Vanier en eftos verfos: 

Si fít rure frcqmns iter ^ O folemne ^ tabernam 
Pone Viatori; fed egenos excipe teBis 
Ipfe mis. Homimm cjuondam, Dhumcjue parentt 
IVomen ah Hofpitio ^éteres fecerei fuufcjue 
Vilia dum latebns animalia fomnus habehat 
Non hommem nudo iwluere fub ¿etere noEies 
Ducere j fed teño donarmt hofpke ; necdum 
Aadierant inopum MÜ fub *\>efle latiré 
Stfpe Deum, Coeloque Virum pía dona reponi. 

. Y 

(5) Vidor. de Indisjpart. 1. n . i . & feq. Covar. in.cap.pecca* 
tum §. 9. n. 4. (ó; Auguft. Ub. 4. quaft. 44. fup. Num. & 
eft cap. 4. 2. (7) Diod.i 1. Plut. Peric. (8) Sophocí. 
Traói.Bald.s. con/, 293. {9) Tacit.^,HiJi. (10) Prad, ruJK 
Ub. i . f o l . 21. 
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Y en fin, el Drecho reputa por parte de los alimentos 
la habitación. 

2 Los primeros Padres, que vivían con vida natu
ral , como Abrahan 5 y Lot (11) , y defpues todas las 
naciones , que viven en vida c iv i l , y aun otras gen
tes , que apenas la conacen 5 mandaron, que a los ca
minantes fe dieíTe albergue 5 y lo que huvieíTen menef-' 
ter en las cafas de cada fubdito y ó tuvieran Poífadas 
publicas para efto i afsi los Hebreos y los Griegos 5 los 
Romanos , los Francefes 3 los Germanos y los Chinos^ 
los Japonefes , los Tártaros , y Arabes i y en fin to
dos los del Mundo , como dixe en mi Declamación. 
Y fi otra de las divifas del Drecho de las gentes es el 
que todos le ufen generalmente (12 ) , fe convence, que 
es parte fuya el del Hofpicio; y por confequencia, una 
de las dos cofas es precifo que fe conceda á los via
jantes en los Pueblos , es á íaber y ó el que hofpe-
den en las cafas particulares : ó que fe mantengan pu
blicas Polladas para efto. 

3 Pero porque regularmente fe ha elegido efte fe-
gundo medio y fe dize en algunas Leyes , que los par
ticulares no deven apofentar ííno á ciertas perfonas,, 
que por caufa publica fe manda (15) : mas por otras 
fe encarga y que fe tengan Mefones; y frenten muchos,, 
que los Juíhcias pueden obligar á alguno del Pueblo 
que fea Mefonero (14) y como fe puede apremiar a 

V que 
(11) Gmd.. cap. 1%. & 19. (12) $, Ejm autew_f! vsrf.QíioA 

vero Ir^fl. de jure Natur. Gent. Ó* Civil* (13) Tot, 
tit>Cod, de Metath , 6^ epidemeticis. Leg. 3. Muñas , f l 
de mun. & han. & Accv. m dic. leg. 6. n. 1" Otero ubi fup.. 
num^zq.. (14) Aveodaño in cap.S. Prtlor. n .w. l ih . z.Ace-

< vedo L¿g, 5. Ub. 8. tit. 11. Recopi num. 1. Otero de O/f, cap. 
17. num. 24. r 
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que los fubditos aprendan oficios útiles para la Repú
blica ( i j ) . Yo lo fundo de mas á mas reípedo de eílo 
en la natural obligación de hoípedar , que tenemos por 
no forros mifmos, ó por otros 5 aunque no he vifto al
guno 3 que expreílamente lo defienda. También fe de
doce de Leyes de Efpaña, pues primeramente impo
nen efte cuidado á los mifmos Principes; y aísi en una 
en que fe les encarga , que manden hazer Caminos, 
y componerlas Calzadas3fe dize ( 1 6 ) : E deYen otrofi 
mandar facer Hofpítales en las Villas ¡do fe acojan 
los hombres 5 que non ayan de yazer en las calles por 
mengua de Podadas; e de^en facer Alherguerias en los 
Logares yermos 3 que entendieren que fera menefler^ 
porque ayan las gentes do fe albergar feguramenté con 
fus cofas 5 afsi que non ge las puédanlos malfechores 
furtar 5 nin taller i ca de todo eflo fobredicho wne muy 
gran pro a todos comunalmente , porque fon obras de pie
dad 5 é pueblafe por y mejor la tierra. 

4 Y fi efto deven mandar hazer los Principes por 
el provecho común, confequencia neccífaria es, que 
pueden obligar á alguno de fus fubditos á que fea Me-
fonero, íi no ay quien quiera ferio voluntariamente ( 1 7 ) . 
Y yo inferida también , que como los Caminos fe di-
zen pertenecer á la regalía de fu Mageftad , y eílár 
baxo fu protección , efpecialmente los Capitales : af-
íi también con mucha mas razón lo avian de eftár 
los Mefones ; y al modo que los Caminos reales di
jimos 3 que fe hazen , y deven hazer á coila del Fifco, 

(15) Lucas de Peña m Leg* Mecantcus, C. de ex. Artif. López 
inLeg. 5. tít. 20. p. 2. (i6)Leg. 1. tit, 11, parí. 2. (17) 
Otero de OffíeiaL cap, 17. K. 24. Bovadill. Ijb, 1, cap. i f r 
mm. 47. 
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y de todo el Reyno, afsi las Poífadas neceíTarias para 
viajar por ellos , como parte íuya , y no menos neccífaria 
para el comercio, y la humana íociedad5parece conefpon-
diente fe dignaífe fu Mageftad cortearlas, y tomarlas á 
fu cargo : pues en efta Ley fe encomienda uno, y otro 
igualmente , y parece que no folo milita la mifma caufa, 
lino mayor. Pero no eftan obligados los Soberanos pre-
cifamcnte á mandar executar por si efte cuidado, que 
también le tienen fiado á fus Miniftros , y Jufticias , íe-
gun lo afirman Avendaño, y Acevedo ( 1 8 ) , aunque 
fuera importante , fegun diximos, que efto fe cometicf-
fe á un Juez privativo, que lo fueífe también de los 
Caminos. 

5 Es , pues , ado forzofo en los Pueblos , no folo 
tener Hofpitales para los Enfermos, y pobres Peregri
nos , Jo que fe cumple , y baftantemcnte fe ha cum
plido en Efpaña, como es de ver en Otero (15?); fino 
también las Poífadas para qualefquiera paífageros. In-
fíercfe no menos, que íi en el Lugar donde convenga 
que aya Meíbn, ay alguna Cafa acomodada para ello, 
de las que fuelen alquilar , podrá emplearfe con pre
ferencia , aunque no quiera el dueño: porque la utili
dad privada deve ceder á la publica (20) ; y afsi fe 
concedió al Aífentifta en el Proyedo del Camino de Ma
drid á Francia (21) : pero íi no huviere alguna con
veniente fe podrá mandar hazer á cofta de aquella 

Part .IL B par-

(iS) Avend. cap. 8, Vrat. n. 1. Uh. 2. ACeved. L. 5. Lib. 8, t i t . 
11. Recop. Arguw. Leg. 7. tit . n . lib. 7. Recop. (19) Ote
ro ditto cap. 17. a n. 4. (20) Leg,fin. C. de Primipil. Leg, 
Unte. §. cum autem , C. deCaduc. folien. Leg. 8. tit. 2§ . 
Part 3 - ̂  ibi López veafepart. 1. cap. 1. (21} Artic. i5 , 
num. 60, 
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parte de proprios del Común 3 que eftá dedicada para 
obras publicas, como también poner contribución en
tre los Vezinos, á lo menos repreíentandolo- al Con-
fejo: aunque fe podría con grave fundamento dudar, 
íi feria licito mandar 5 ó hazer fin confulta, mayormente 
no íiendo menefter contribución , por fer efta obra 
declarada por provechofa al publico expreífamente, 
fegun dicha Ley, en conformidad de lo que dize Bovadi-
Ha (2 2 ) , y lo defienden otros (25)., 

6 Infierefe también , que devieran contribuir no íb-
lo los legos., fino también los Ecleíiafticos 5 puefto que 
es obra de utilidad c o m ú n y piadofa i y porque por 
Derecho de naturaleza, como hemos dicho (que á to
dos comprehende) eftán obligados; y afsi lo defiende 
expreífamente Gregorio López (24) 5 y aunque en los 
aloxamientos dé la Tropa, y demás fea fu obligación 
fubíidiaria, porque la adminiftracion de Jufticia Secu
lar, y defenfa particular de la Monarquía, no toca fino 
indirectamente á los que eftán folo íujetos al Superior 
Eclefiaftico, con todo en efte Derecho de Hofpicio, que 
mira a la humana fociedad, y al comercio de que in
mediatamente gozan juzgo eftatán obligados, como di-
ximos lo eftán en los Caminos* 

7 Infierefe igualmente, que donde no huviere fe-
m ejantes alvergues , íí por alguna contingencia de en
fermedad , o embarazo del tiempo, u otro llegaífe, y 
fe detuvieífe el caminantey afsimifmo, quando ios 
Mefones eftán llenos , fi no huviere quien le quificre 
hofpedar,. deverá la Jufticia obligar á qualquiefa, que 

le 
(22) Uh. 3. cap. 5. n. 11. (23) Aviles in cap. 3. Prator. in 

Glojf. 1. verf. Quod hodie. Avend. c. 3. Prat.part. 2. n. I . 
(24) Leg. 2. tH. 11. part. 2. Glof.fin. 



P arte I I . Capitulo I I 11 
íe reciba 5 pagando el hofpedage (2 5) . 

8 Otra confequencia es de lo dicho 3 que fuplien-
do fe eíla natural obligación por las publicas Poífadas, 
aviendo lugar en alguna de ellas 3 no fe podrá obligar 
á los particulares : pero bien fe podrá á qualquiera Me-
fonero, que alvergue al caminante, í ino huviere juf-
ta caufa, de que defpues hablaremos , aunque aya otro 
que pueda hazerlo , porque éftos eftán tenidos por otro 
titulo , y es , que efte oficio , aun quando fue volunta
rio el tomarle, es precifo, que mientras le exerzan fea 
para todos, como fe arguye de algunas Leyes (2 £ ) , y 
lo iienten los Autores9 

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO. 
XJe a qualquiera es 3 Otra limitación de 

licito tener Pof- la facultad de haberlas, 
fadas , aunque 4 ^uefuera de dichos 

aya otra en el L u g a r f e cafos, nadie puede prohi" 
impugna la opinio contraria, birlo jjftn manifeflar titulo 

2 Limitación de dicha inmemorial 5 y como de^e 
regla generaL mtm^erfe* 

m .C A P. m¿ 
D E Q V I E N E S P U E D E N T E N E R 

Mefones. 
ISTO los que deven tener, ó dar Pof-

fadas -, refta que veamos quienes pue
den , ó no y por regla general di
go , que todos pueden hazerlas , y te
nerlas, porque no es cofa de fuyo in^ 

B2 ho-
(25) Aviles L ^ . 6. tit. 12. (26) leg. i , f f . de FurLad-i 
- i V ^ ^ Otero 18.. 
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honefta: y todo lo que no fe prohibe 5 fe puede hzict 
( i ) . Extiendefe efto aun en el cafo en que aya otro 
Mefon en el Lugar, á quien fe le íiga perjuizio, por
que qualquiera puede ufar de fu derecho, aunque fea 
en daño ageno, como no lo haga por pura emular, 
cion (2). Verdad es, que algunos en efte cafo íintie-
ron lo contrario i porque dizen , que los Mefoneros fon 
perfonas reputadas en el Derecho por malas (5) ;yaf . 
í i , que no fe deven multiplicar íin necefsidad. Y en 
efedo Platón en una de las Leyes de fu Política de-
xó efcrico , que de femejantes gentes convenia permi-
tirfe quanto menos fe pudieífe (4). Pero les mas cíaf-
lieos Autores , efpecialmente de Éfpaña , que tratan cf-
ta queftion, dizen , que la mala prefumpeion general 
de la calidad de los Meíbneros , no bafta para la prohi
bición ( j ) i y efta opinión eftá aprobada por una Ley 
donde expreífamente fe manda fea licito á todos el te
ner Melones , íin embargo de qualquiera privación (6) . 

2 Aunque íi por otras circunftancias, que de he
cho concurran en la perfona del Meíbnero, fuera per
judicial , podrá impedirfele fegun dichos Autores (7)» 
Y en muchas partes convendría reformar los Mefones, 
íi por la cortedad del Lugar fobra uno folo , de mane
r a , que íin hurtar, no es dable que dos, ó mas fe 
foftengan abaftecidos, y decentes ; pues éfta ferá una 

gra-

( l ) Menoch. conjtl. 798. (2) Ug, Altius, C. deferv. & aqua, 
Luca dif. 143. de Regal. n. I . Rota dec, 70. part, 2. ver/. 
616 parí. 3. Recent. (3) Parid, de Reinteg. feud. q. 14. n. 
10. Proíp. Rendcl. tra6i.de Vrin.Vmdem,& Viayfoi . j j . col. 
2. verf. (4) Dial. 11. de Legib. (5) Avend. cap. Prcetor, 
2. p. cap. S. mw. 2. Otero deOf.cap. 17. ^¡ .95 . (ó) Ltg* 
12. dt. 11. lib, 6. Recop* (7) Avendaño, & Otero uhi/up. 
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grave conjetura 5 que aumente la íbfpecha (8). Ade
más de fer contrario á aquel cuidado , que deven tener 
las Jafticias 5 de que las Poííadas eftén bien abafteci-
das (9) ; mayormente íi el primer Mefon huvieíTe fido 
folo defde tiempo antiguo puefto por elComun^ en 
que concurriendo la utilidad publica 3 pueda prefamir-
fe fue de confentimiento general el que huvieíTe aquel, 
y no mas 5 fegun la opinión de algunos (10). 

5 Otra limitación ay particular de efta facultad de 
hazer Poííadas ; y es, el que no fe pueden hazer en 
Lugares defpoblados de realengo fin licencia del Rey 
( u ) . Qual aya fído el motivo porque en los Lugares 
de realengo fe prohiba folamente , parece puede fer, por
que el cuidado de ellos tiene fu Mageftad mas á fu car
go 3 que el de los otros de Señorío 5 en los quales in
mediatamente eftán obligados los Señores á remediar los 
perjuizios. Añade dicha Ley, que íi de hecho fe bu-
vieren formado algunas Poífadas 5 ó fe formaren {m 
licencia, mientras que fe averigua, y provee'fu Magef
tad ? aunque no fe prohiban 3 y manden cerrar defde 
luego, paguen Alcavala; lo que entiendo que procede
rá aun en aquellos Lugares y que fon francos, de ella: 
pues como fe dize en otra Ley del mifmo Titulo (12), 
ni aun en eftas Lugares gozarán aquellas que eftuvie-
ren á mas de media legua de Poblado, y fuera de los 
Caminos cofarios, efto es , frequentados, como dixi-

(S) Grivel. decir.Dolan.j^.per tot. (g) Leg.$.tit. i i J i B , j . Re-
C°P' (10) Maftrill. decif. 49. Franchis decif.igy. Thefaur. 
decif. 16. n. 1 3. 'ver* Sexta fequitm exceptio.Lnc. decif. 
de Regal, n.6. (11) Leg. z. tit . 18. lih. g. Recop. Otero de 

- 2£&^L ct 17. n. 40. ( t i ) Leg. 20. t i t . iS. l i k a. 
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mos en fa lagar ( i 5) ; y afsi, mientras fe averiguan 
citas cirainftandas 5 y fe Ies da licencia, deven pagar. 
Efte conocimiento parece fe infiere de efta Ley 5 que fe 
le referva fu Mageftad 3y que pertenece á fu Confejo, 
por quien defpacha lo que ha menefter facultad Realj 
y es correfpondiente á fer la prohibición regalía. 

4 Fuera de eftos cafos, nadie podrá prohibir el que 
fe hagan Mefones , fin embargo de qualefquiera títulos, 
fi no eftuvieren aprobados nuevamente por fu Mageftad 
defpues que fe hizo la Ley, que les revoca fin efta con
dición (14) 5 y parece , que dicha Ley pide titulo , y 
y afsi, que no baftara fin él la preícripcíon : lo que 
confirma el fer efte derecho privativo proprio de la Magef
tad ; por lo qual algunos ya dixeron 5 que era menef
ter la inmemorial, que le fupone (15) : pero es cier
to á lo menos, que íí no precediendo adual prohibición, 
y acquiefceñcia , no fe puede empezar la prefcripcion, 
ni valdrá aunque fea de 1000. años , porque en los 
ados facultativos como efte, no la ay de otra fuerte 
Ci5) , fegun iregla común. 

V *** *** %* 
?** *** *** *** *** 

V *** V V 
V *** *** 

*** V 

(13) Sup.part. I , cap. 1. ». ; (14) Leg. 12 . t t t .n . H k 6, 
Recop. (15) Luca decif. 143. de Regal. n. 4. Franchis decif. 
76. w.4. (nS}Luca^í& ^m/.i43. n, 4. I44. de Regak 
num, 8, 
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SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO., 

¿Ue en las L e - da % merecían gran premio: 
yes fe encar- y de lo contraria y cafligOi 
ga. y cjue fe y por que, 

elijan hombres de bien por 5 y 6.. Razpn^por la qual 
Aíefoneros 1 pero que es di- ju^go Platón , que de^ian 

ficultofo ^ fino fe ponen hom~ elegirfe forafleros 1 y otras 
bres Vífibtes. en la cldjfe de particulares que añade: el 
llanos. Autor. 

2 Exemplos y de que: 7 Que conduce mudar-
las perfonas que los exer- les el nombre de Venteros^ 
cen hazen los oficios honra- ó AíefoneroSy en otros nue-
dos. Vos.. 

$ Que la, mifma W- 8 Que convendría dar-
leza yy deshonor del oficio les algún tanto dejurifdic-
les provoca k la. maldad., cion % y qual debiera fer. 

4 Que los que avien- 9 De otras: calidades 
do exercido dicho empleo que devieran mirarfe en los 
na fe hubieren contamina- Aíefaneros yy fus Criados. 

C A P. IV. 
D E Q V A L E S D E V E N S E K L O S M E S O M E -

ros ^ y fus Criados en fu perfona. 
N las Leyes fe encarga á las Jufticias 
tengan efpedal cuidado de mirar, y pro
veer 5 que los que tuvieíTen Meípnes 
fean períbnas quales conviene (1) . Pla
tón encomendó también en fus Le

yes ( 2 ) , que fe cuidaífede elegir hombres, buenos, por
que 

(1) Leg. 7. tih 11. ¡ib. 1. Rtcop. (2) Di? Legib. Didog. 11, 
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que en efto eftrivava gran parte dei remedio de fus 
maldades 5 y latrocinios : pero la dificultad efta en los 
medios para hallarles de la condición que fe pide. Yo 
juzgo 3 que uno de los principales avia de fer el ab
rogar efta infamia 3 ó deshonor con que íe les mira, 
cuidando en poner fujetos acaudalados 5 y viíibles en 
la clafíe de llanos , que con fus procederes ayudaífen 
á borrar la nota introducida , mas por los hechos 5 y 
vileza de los que exercen eñe oficio , que por lo que 
el fe merece j pues fin duda es de mucha confianza, 
y fu exercicio piadofo 3 y de virtud 3 qual es la hof-
pitalidad 5 y cuidado de los Peregrinos, aunque íe 
haga por paga (5) , é interés : como lo es en los Clé
rigos el enterrarlos muertos , y el predicar, y en los 
Juez es lo es de jufticia el juzgar ; y afsi otros, 
aunque tomen alguna remuneración. Y quién duda, 
que íi fe introduxeífe el obligar á hombres de bien, 
como fe haze para Regidores , y otros Oficios con ce-
giles , feria meritorio en éftos el fu jetar íe á tal cui
dado , por el provecho común ? Amas, que los mi-
niílerios inferiores , para afsiftir á los paííageros , po
drían exercerlos por fas criados,}^ no devia coníiderar-
fe cofa baxa, íi les hizieren por si, una vez que el ofi
cio fueífe en ellos una necefsidad publica , la qual con* 
decora la acción , mayormente ílendo de fu y o noble, 
y virtuofo el obfequiar al paííagero , y Peregrino. 

2 Yo me acuerdo aver leído (4) , que los Gover-
nadores de Tebas , para afrentar al Gran Capitán Epa-
minondas , á quien embidiavan , le encomendaron el 
cuidado de hazer empedrar las calles, y lexos de def-

hon-
(3) Plato Dlal.ii> de Legib. (4) Petrarcha UbM optLadminift/ 
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honrarle el oficio á é l , él honro al oficio , de faertc 
que de alli adelante fue pretendido de los mas prin
cipales de aquella República. De manera 5 que los fu-
getos que íirven un empleo fon los que regularmente 
le hazen decorofo 5 o abatido. Y por efto Platón ( j ) fe 
admira va de que un Oficio como el de Méfonero , infti-
mido para un fin tan importante, como el de fuplir la 
necefsidad, fueífe defpreciable : pero defpues coníide-
rando , que el abufo de él es folo el que lo pufo de 
tan mal afpedo 3 dize : Si lo que Dios no permita 
obligaífemos á las perfonas mejores , efto es á los liuf-
tres , á que fe ocupaífen en efto , venarnos quanto fe
ria de eftimar. Pero ya que no fe obligue á los Iluf-
tres 5 que no es menefter tanto 5 por qué no fe han 
de poner otros hombres honrados , y del eftado me-
dio> • 

5 Lo cierto es 3 que la mifma vileza 5 y deshonor, 
en que les conftituye efta mala voz , y nota de íu 
oficio, les quita la vergüenza, y aquel freno de la hon
ra , y del buen concepto , que es el mayor de los 
mortales. De aqui fe íigue, que no fe dedican a efte 
empleo íino los que fon viliísimos , y que no fe leí 
da nada el fer tenidos por malos ; ó dado que la ne-* 
cefsidad obligue á alguno que fea bueno á exercerle, 
la mifma ocafion , y el ver que de qualquiera fuerte 
fon reputados por ladrones , y hombres ruines , les 
haze perder el miedo á ferio en la realidad. Por efto 
difeurro , que no ay otro remedio, fino que la Magef-
tad que da , ó quita la vileza , y la nobleza, borre, 
con alguna Ley efta mancha , mandando fe tenga 
por Oficio decente en adelante, fin que haga define^ 

P a n , I I q Krt 
h) Platón « H / ^ p ^ 
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recer al que lo exerza los demás empleos de honor; 
y obligando , á lo menos á los principios , á perfonas 
viíibles 5 y acomodadas del eftado llano á que le exer-
zan. 

4 Yo dixera mas5que por quanto efte es un Oficio tan 
ocaíionado, que la larga experiencia de muchos ligios ha 
hecho ver en todas las Naciones 5 que pocos en él 
dexan de fer malos: el que no lo fuere 5 a viéndole exer-
cido 3 es digno fin duda del mayor premio : y con-
íidero, que defpues de algunos años de efta prueva, 
devia remunerarfe con muchas preheminencias ; y al 
contrario 5 el que fe dexaífe llevar de fu malicia 3 bien 
que fea mas efcufable que otros 5 por el peligro 3 y 
la ocafion 5 para mas contenerle 3 feria conveniente que 
quedaífe infame , y fueífe caftigado. 

5 Por el riefgo de que fe contamine de la maldad 
un Compatriota , dixo Platón : Que convendría poner 
en efte Oficio á los eftrangeros 3 los quales feria me
nos perjudicial 3 que fe hizieífen malos. Pero yo por 
otra razón juzgarla útil efta máxima , y es : porque po
niendo Francefes 5 ó Italianos 3 ó qualefquiera otros 
ele aquellos en" cuyas tierras ay buenos Mefones 3 y 
que han íido Mefoneros , ó eftado en ellos, y vifto 
lo que alli fe ufa , podrían mejor introducir, y en-
feñar en Eípaña aquella Política. También porque con 
efto fe quitaría la gran repugnancia , que fe avia de 
hallar en los principios , de fujetarfe á efte exercicio 
hombres honrados de nueftra Nación , aviendofe de 
fubftituir defde luego en lugar de unos hombres tan 
viles, y zafíos, como los aduales Venteros , no fo-
lo en fus hechos , fino aun en la apariencia : pero ef
to lo fuavizaria fin á^iád. el poner antes eftrangeros 

• acaa- - <• 
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acaudalados, mas decentes, y viíibíes. Añadefe, el que 
conviene que Tean no folo honrados, fino obfequio-
fos 5 y humildes; lo qual no fe adapta fácilmente con 
los genios ferios de los Efpañoles 5 íi no lo aprenden 
primero, y fe enfayan en eftos comedimentos, que ellos 
tienen por viles zaíamerias 3 y no fon fino rendimien^ 
tos cortefes, muy proprios de los que quieren agaíía-
jar , y fervir ; y que fon gratos á los mifmos que 
los reprehenden 3 íi fe exercitan con ellos, 

6 Ultimamente pudiera fer útil para aumentar el 
gentío , y poblar mas Efpaña 3 de que tanta necefsidad 
ay5 efpecialmente en las Cartillas : y aunque sé , que 
algunos con, razón han juzgado dañofo el traer para 
cfto Eílrangeros , 7 entre ellos nueftro Sabio Legiflador 
Don Alonfo (5) 5 ninguno de los daños que íe ponde
ran 5 tienen lugar en el corto numero , y calidad , que 
para efto fe avian de llamar; por lo qual Don Diego 
de Saavedra dixo (7) , que lexos de fer perjudicial, po
dría fer conveniente traer forafteros para la cultura de 
los campos 5 y para las artes. Selim, Emperador de los 
Turcos , embió á Conftantinopla gran numero de Ofi
ciales del Cayro. Los Polacos aviendo elegido por Rey 
á Enrico, Duque de Anjou , capitularon con él , que 
Ilevaífe familias de Artifíces. Y quando Nabücodono-
for deftruyó Jerufalén 5 facó de ella mil cautivos Ofi
ciales. Solo pudiera temerfe admitir un cuerpo con-
íiderable , que por si fuera capaz de tomar alguna íi-
nieftra réfolucion , 6 el peñiiitirles, que fe multiplicaf-
fen en parte fepárada, íin mezclar fe, ni don fundirfe con 
ios naturales, como los del Pueblo de Dios les coló-. 

C z ca-
^ ) % . 3. t i t . i i . part.z. 
(7) BmpreffM®, ^ M J Í Í \ 
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carón en Ramafes (8) ; y entre nofotros los Morlfcos 
eftuvieron en Poblaciones diftintas : pues afsi íiempre 
fe coníideran como eftraños , y con el tiempo pueden 
hazerfe fuperiores 3 y fer perjudiciales. Demás de efto 
no fon tampoco convenientes los Eftrangeros , que por 
fu calidad 5 ó pueden conciliarfe la gracia del Rey, y 
ufurpar el mando de la Nación, ó defcubrir fus fe-
cretos , ó llevarfe fus riquezas. Pero los pocos que pa
ra Mefoneros podían venir, ni avia miedo que entraf-
fen en el manejo de la República, ni que penetraííen 
fecretos, por fu inferior esfera , ni aun el que fe llevaííen 
riquezas : pues regularmente fon pobres, y fe les va de 
entre las manos lo que ganan con fus malos tratos ; y 
fi lo ganaífen bien , ya fe les podria perdonar , pues fe
ria feñal de averfe aumentado el comercio , y trafico 
de Efpaña con efta ventaja : lo que íin duda podria de
sear mas beneficio , que ellos llevarfe. Y últimamen
te , aunque efta gente fe multiplicaífe, feria uníendofe^ 
y cafandofe con la de nueftro Pais, con lo qual fe lo
grada la conveniencia de que fe poblaííe, pero íin rief-
go: pues los hijos, y nietos de é ñ o s , ya ferian tan 
Efpañoles como nofotros. Nadie tendrá por de poca 
monta efte aumento de los Pueblos , que coníidere bien 
lo mucho que puede multiplicarfe , aunque no fea mas 
que el corto numero de cien perfonas , que fe hagan 
venir para efte exercicio , teniendo prefente 5 que folo 
unos 70. Ifraelitas que entraron en Egypto, formaron 
mas de dos millones en 215. años ( 9 ) ; y aunque al
gunoŝ  tuvieron por milagro efta generación : pero otros 
mas bien fundados dizen0 que fue natural, y fe haze 

evi-
\%)GeneJís 47. (9) ̂ ^ . 1 2 . 4 . WJior. del Pueblo de Dios, & 

». 13 3. 13 7. Chron. de Adricom. año % ¿ 3. 
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Evidente, hecho el computo veroíímil por partes 3 mayor
mente concurriendo las canias de el exercicio corpo
ral del trabajo en que gemian , y la fecundidad de las 
aguas del Nilo. Paes aun deve coníiderarfe en cierta ma
nera mayor la propagación , que en 97. años tu
vo un folo hombre ufando de quatro mugeres que 
fe multiplicaron en 11. ó 12. mil defeendientes, en 
la lila oy llamada Pinés, donde les arrojó una tem-
peftad 5 navegando en el año 1590. á las Indias Orien
tales (10). Generación maravillofa, íi fe atiende al abu-
fo, que de fus cuerpos devieron hazer eftas gentes 
íin orden 5 y fin ley: cofa que la mifma experiencia en-
feña fer impedimento de la fecundidad. Y aunque 
no fueífe tanta la multiplicación de las familias de 
nueftros Mcfoneros , con todo puede fer grande en 
una gente que no les falta trabajo corporal 3 y que por 
lo regular no toman otro eftado, que el de cafados. 

7 También fuera de didamen 3 que para autorizar 
efte empleo, convendria el mudar hafta el nombre , pa
ra que parezca del todo nuevo, llamando á los Mcfo
neros Maeftros de Poífadas, Dire&ores, ó Superintenden
tes 5 Prefedos , ó con otro femejante titulo: pues tal 
es la humana flaqueza, que fe paga de efías aparien
cias; y hafta un poco de viento de una voz,haze va
riar á los hombres el concepto, como íi fe introduxeA 
fe en las ideas/ interiores , y las hinchaífe , y desfígu-
raífe. Solo mudando los Romanos el nombre de Rey, 
odiofo para ellos , en el de Confuí, aprobaron caíí el 
mifmo Oficio, y Poteftad i y fin caí! fe la concedieron 
a Augufto baxo el nombre de Tribuno, que cautamen
te tomó para exercerla, guardándote del titulo Real, fo 

(10) Feyjoó TbwU tm\ I . dift. 12, §. 7,. 
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gun dixo Tácito ( i i ) : y folo con no quitar los an* 
tiguos nombres del Govierno 3 dulcemente le mudó del 
todo 3 y ufurpó la entera Poteftad; de manera 3 que 
folo ellos hazen parecer uno, ó diferente el Oficio. 

8 Otra cofa voy á dezir, con rezelo de que parez
ca á muchos fobrado, y es, que tal vez importaría dar
les algún tanto de jurifdiccion en fus domefticos 3 ref-
pedo de los delitos leves 3 pudiendo ufar de cepo, ü 
otra pena igual, para que caftigandoles fácilmente en 
lo poco 5 no fe llegaífe á lo mucho. También les per
mitiera el que pudieífen imponer 5 y facar alguna mul
ta, como hafta una libra á los mozos de muías ./cale-
feros , y demás de efta claífe, íi no guardaííen curioíí-
dad , quietud , y refpeto ; pudiendo retener para efto 
fus muebles , 7 perfonas : pues íiendo licito hazerlo pa
ra cobrarfe de lo que fe les de ve, y gáfto en el hofpe-
dage, fegun lo fiemen los Autores (12) , con mucha 
mas razón puede permitirfeles por un motivo de uti l i
dad publica. Y aun en qualefquiera otros delitos 
que fe executen en el Mefon , y necefsiten de promp-
to remedio, hallando en fragante á los reos, conven
dría que pudieífen mandarlos aprifionar, y remitir á fu 
Juez : pues íi efto vemos que fe concede á un A l 
guacil, perfona no menos fofpechofa, y abatida, y 
aun interefada en amontonar reos , quanto y mas á 
un Maeftro de Poffadas , hombre acaudalado , y vifi-
ble, que fupongo ha de fer en un Lugar, en que tan 
de continuo fe ven entrar facinerofos, y que por el 
miímo concurfo ay tanta ocafion de hazerfe maldades, 

'y 
{uyAnna l^ . 56. & i4.Dion. Caf. líb.s^.p^e^ (12)Rea4 

déla tratt. de Vínea, Vind» 0* Vin.fol. 78. col.z, ver/, Afc 
verte quoque, ' 1 1 
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y fuceder pendencias, ocaíionandofe graves daños mien
tras fe acude á la Jufticia tal vez en un defpoblado. 

p Ultimamente convendria bafcar para efte Oficio 
un hombre de economia, y expedición 3 é inteligente en 
el arte de Cozina , íiendo examinado para efto : pues 
aunque el no aya de guifar por s í , mal fabrá mandar 
lo que no entiende. Pero como todas las cofas 5 aunque 
mecánicas, es difícil encontrar en un folo hombre 3 po^ 
drá fuplirfe efta circunftancia, cuidando que tengan cria
dos 5 6 criadas dieftras en quanto permita la penuria 
del Lugar. Eftas mifmas condiciones, que hemos di
cho deverian tener los Mefoneros, ó Maeftros de Pof-
fadas 3 era correfpondiente que á proporción fe guardaf-
fen en los criados : pues íiendo el amo hombre decen
te, ya feríamenos repugnante el que los criados fean 
mas honrados , ó menos viles, que hafta aora. Pero 
principalmente deveria mirarfe, que fueífen fieles , lim
pios , obfequiofos , é inteligentes en fus empleos, fien-
po mas reparable cada circunftancia de eftas, fegun fu 
deftino 5porque mas limpieza, y dcñreza es menefter 
en los Cozineros , que en los mozos de cavallerizas, 
y mas fidelidad, y cortesía en los que cuidan de los 
quartos de la gente vifible: y afsi de cada uno fe ha 
de mirar lo que mas le compete. Efte cuidado es muy 
útil al Mefonero, pues ha de eftar refponfable en lo 
que ellos defraudaren, ó dañaren (fegun las Leyes que 
luego diremos ) además, que la frequencia en que ha 
de eftrivar fu ganancia, coníifte particularmente en la 
puntualidad que hallan los caminantes , los quales fue-
len agradecerla , y de lo contrario fe enfadan, y def-
piden , y aun apartan á otros con fas juftas quexas. Y 
á los miímos domefticos les conviene el fer buenos, y 

pra-
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prádicos 5 cortefes , y acomodados : pues á ellos al
canza cfpedalmente la gratitud, y liberalidad de los paf-
fageros , la qual es á proporción de la frequencia 5 y de 
la cortesía 5 y obfequio con que fe les trata. 

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO, 
i ¿ ^ \ í ^ e ti mayor da- les encargaron las cofas; 

\ ^ J r ño de los Ven- y como ha de entender fe 
teros, es la pro- eflo. 

penjion al hurto 5 para cu- 6 guando bajlara juf* 
yo remedio fir\>e particular- tifie arfe el hurto por el pu
mente la Ley i 6 , tit, 8. ramento de la Parte, 
part, 5. 7 Quando eflara ohli-

2 Que también es par- gado el Aíefonero a pa~ 
Ucular para efle fin la Ley gar el valor de la cofa 5j/ 
7. tit, 14. part, 7. el doble, 

3 Que efias Leyes com~ 8 Que lo mifmo ¿¡ue 
prehenden caft todos los ca- queda dicho 3 fe ha de eto-
fos ^y por ejfo fe hanpuef- tender quando fe hofpe~ 
to a la letra i y que no fo- da por amor , y no por pre* 
lo efikn tenidos los Mefo- ció¡fifon Aíefonéros de ofi-
ñeros por si ? fino también ció, 
por fus Criados , y por la 9 Quando podran efi
que hurtaron otros pajfage- cufiar fe por aver entregado, 
ros i y de que forma, las llames al Huefiped ^y 

4 Que también efitan aver proteftado , que no 
obligados k refiarcir el da- querían eflkr obligados, ó 
ño de qualqmera otro deli- a l cafio fortuito, 
to i f i intervino culpa por fu 10 Qué deven hazer de 
parte ; y qual deve fier efta, los bienes de los que murie-

5 Que es menefier fie- ron intefitados en fius Aíefio* 
pan los Aíefonéros ^ que fie nes» 

CAP. 
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C A P. V. 

D B L A F I D E L I D A D , T C V I D A D O $ V E 
deven tener los ALefañeros de los Pajfageros, 

y fus cofas* 

NO de íos daños mayores 5 qüe fe lia 
experimentado en los Mefoneros CS lila 
poca fidelidad 5 y propenfion al hurto, 
á que les incita la ocafion de a ver fe 
de fiar á fu cuidado \ de cuyo reme

dio tratan particularmente las Leyes , y afsi es corref-
pondiente hagamos de ellas también particular Capí
talo. En una de Partida fe dize ( i ) : Caballeros, ó M e r 
caderes y ó otros homes ^ que van camino , acaece mu
chas vegadas, que han de pojfar en cafa de los Hof-
taleros^ ó en tas Tabernas:, • des mmera^'qüe han de dar 

fus cofas k guardar a aquellos que y fallaren , fian-
dofe en ellos fin teftigos , e fin otro recabdo ninguno', 
t otrofi los que han a entrar fobre mar 5 meten fus co
fas en las Ma'ves en ejfa mifma manera , fiandofe en 
los Marineros; e porque en cada una de eflas mane^ 
ras de homes acaefee muchas Vegadas, que ay alm~ 
nos, que fon muy defieales , é fazen muy grandes t a 
ños , e maldades en aquellos que fe confian en ellos; 
por ende conviene ^ que la fu maldad fea refrenada 
con miedo de pena. Onde mandamos , que }odas las 
cofas, que los homes que van Camino por tierra , ó por 
M a r , metieren en las cafas de los Hofialeros ^ ó de 
iosTaverneros, o en los Navios ^ que andan por Mar^ 

TomJL \ i|> M . \ 4 
( i ) 2<5. ti t . S.p¿¿t 5. 
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ó por los RÍOS , aquellas que fueren y metidas con fd* 
biduna de los Señores de los Hojiales y ó de las T a 
temas a Q de las Nafres y d de aquellos que efloVieren 
en lugar de ellos y que las guarden de guiffa , que fe 
non pierdan , nm fe menofcaben % é f i fe perdiejpn por 
f u negligencia y á por engaño y que ellos fizjeffen y ó por 
otra f u culpa y ^ f i las fmtaffen algunos de los homes 
que; tienen, con ellos y efionce ellos ferian tenudos de les 
pechar toda quanto per diejfen , o menofcafraffen* Ca gui~ 
fada cofa, es y que pues que f ían en ellos los cuerpos y 
i los aceres y que los guarden lealmente a. todo fu po~ 
der de guifa y que non refciban m a l , n 'm daño. E la 
que dixtmos en efla Ley y entiéndele de los Hoftaleros% 
é de los Taberneros , é de los Señores de los Na îos% 
que ufan publicamente k recibir los homes y tomando 
de ellos hojialage a á loguero. E n efta mifma manera 
debimos y que fon tenudos de los guardar ejios fobre-
dichos* Si los refciben por amor y non tomando de ellos 
ninguna cofa. Fueras ende en cafos fenalados. E l pri~ 
mero es y fi ante que los reciba le dize a que guarde 
bien fus cofas y que non quiere el fer temdo de las 
fechary fi fe pemteren. E l fegundo eSy fi le monftrare 
ante que los recibiejfe y arca y ó cafa , e le dize y fi 
aqui queredes eftar y meted en efta cafa é en efta 
srcít Quefir as cofas , e tomad la llave de ella 3 é guar
dadlas bien. E l tercero es y fi fe perdiejfen las cofas 
por alguna ocafion 3 que avinieffe y afsi como fuego y 
que las quemajfe^ 6 por atenidas de rios y d fi fe der-
rhaffe la cafa , ó peligrafie la Mave y ó fe perdiejfen 
por fuerza de enemigos. Ca perdiendofe las cofas por 
alguna de eftas maneras fobredichas y que non avinief-
fe por engaño y ó por culpa de ellos i efionce m ferian 

• - te-
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tenudos de las pechar. Y en otra (2) i E n fu caf a b á 
en f u efiabña ^ ó en f u Nave y recibiendo un hombre 
a otro con fus beflias ^ 0 con fus cofas por hoflalaje^á 
por precio , que reciba 5 ó aya efperanza de a^er de 
ellos ; [t el Hofialero mefmo , ó otro qualquier por f u 
mandado 3 ó por f u confijo fmtaffe alguna cofa a aque* 
líos tjue afsi recibieffe ^ tenudo es de pechar la cofa 
furtada a aquel cuya es > ton la pena del furto. E . f i 
por aventura no la firtajfe é l , mas algmd f u homey 
que eftuviejfe con H a foldada > ó de otra guifa, tenu
do es, otrofi el Hofialero de pechar doblada aquella 
cofa ^ que le furtaron > maguer no* faejfe furtada por 
mandado, nin por f u confejo y porque es él en culpa te-* 
niendo home mal fechor en f u cafa. Pero fi efle que fi~ 
Zjeffe el furto fuejfe fiervo, eflonce en efcogencia es del 
Seríor de defamparar elpervo en lugar de la cofa fur
tada , ó de la pechar doblada 3 quaí mas quifiere. M a s 

f i lo furtare otro eftrano 3 é el Hofialero non fuejfe en 
culpa del furto, é efionce non fina tenudo de la pechar, 

fueras ende fí la oVieffe él recibido, en guarda de aquel 
cuya era. Ca eflonce tenudo fina de la tornar *, d la 
eflimación. 

3 Eftas dos Leyes comprehenden cafi todos los 
cafos , que en efto difpatan los Autores del Drecho 
Común , y la una á la otra fe declara , y por eífo las 
he p'iefto á la letra , en quanto aqui pertenece. Pri
meramente dizen : Que eftán obligados los Meíbneros, 
por quanto hurtaífen , 6 dañaífen , no folo ellos , fino 
f-is Criados ; y aun aquellos que admiten coníigo, tam
bién como paífageros , por la acción llamada fufee-

D 2 pt¿ 

i2) Leg- 7. tip. i + . p a r t . j : 
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pt id) : pero nó deverán pagar el dupk^qae es la pena deí 
hurto , fino es quando lo hurtaííe é l , ó otro de fu 
mandado , ó quando lo hiirtaííen algunos 5 que fuef-
fen fus domefticos ; y por eíío dize la fegunda Ley 
fu orne , que eftmnejfe con él a foldada, ó de otra 
guifa-. pues una cofa es la acción del contrato , de que 
habla la primer Ley , que eftá puefta en la Partida , y 
titulo de los contratos; otra la acción del delito que 
fe trata en el Titulo , y Partida de la fegunda Ley (que 
también fe diftinguieron en el Drecho Común) , y en 
cfta fe cxprefsó, que no eftavan tenidos al hecho de 
los paífageros ; y por éfto añ ade al fin ? que íi lo hur
taííe otra eftraño , folo eftaria tenido á la cofa , ó fu 
eftima , aun quando íe ene argó de ella i lo que es 
de notar contra Acevedo , que dixo : Que eftaria te
nido al hurto, entendiendo mal á López, que no dize 
tal , fino folo que eftá tenido, pero no por lá acción 
de delito : y la razón es, porque para el maleficio , é 
incurfo en la pena, es menefter culpa á lo menos de 
recibir al que no es fiel (fegun eftava prevenido en la 
del Drecho Común, en unas palabras , que aunque no 
fe notan en algunos exem piares , halló Barónio (4) 
que faltan ) ; y efto folo es culpable en el Mclone-
ro , refpcdo de fus Criados, que eftá en fu mano re
cibirles , ü no : pero no en quanto á los caminantes, 
que comodiximos, ha de recibir por fuerza,/^, íi no 
fueran conocidamente facincrofos. * • 

4 No folo eftarán tenidos por el hurto, fino por 
lo 

[ f ) Leg-i'/f- de Naut. Caup. & fiabul. §. fin, & Leg. 2 CoJj 
ib i : Et fciBum non folum Nautarmn praftare deten, f td & 
Nautarut/jyfcut Caupo viatorum. {\)h,unic.íf. fufü adv¿rf 
Naut. Bar, Amai. Ub. 1. (5) Supr, cap, i . & 2. 
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ío que fe figulo á algún afto 3 que pudo 5 y 3evió evi
tar , como íi permitió juego prohibido ^ o de taüres5 
y con engaño ganaron al Paííagero ( 6 ) , y también . fi 
le mataron 5 ó hirieron; porque no íblo eftán obliga
dos á defender fus cofas , íino también fus perfonas3 
aunque parece que Otero fíentelo contrario : y fe prue-
va de la primer Ley que citamos , y pufimos en eíte 
Capitulo , en aquellas palabras: Ca guifada cofa ess 
que pues que fian en ellos los cuerpos $ y Jos áceres ^ que 
los guarden lealmente , é a todo fu poder , que non re~ 
ciban m a l , nín daño. Y folo fe efcufarán 5 íi aconte
ció fin poderlo prevenir (7). De aqui es de entender 
también , por qué en la primera Ley, que habla de la 
acción del qnaíi contrato , fe dize : Que procede la 
pena aun quando medio folo una negligencia 3 6 ciik» 
pa, que ha de entenderfe levifsima 3 fegun Farinacio^ 
Crefpi 3 y López , por fer contrato útil á ambos; pe
ro para la acción del hurto ferá mencfter 5 que la cul
pa fea grave (8) ; y aun como efta Ley eftá hecha en 
odio del Oficio , íi el Mefonero no tuvicífe la cofa en 
reprefentacion de tal5íino en depoíito judicia^yá no baila
rá la culpa leve 3 aun para que proceda la acción del 
contrato (9). 

y Pero es menefter , para que eñe obligado ^ fea 
fabedor el Mefonero de lo que fe le entrega , co
mo fe infiere de aquellas palabras: Con Jabiduria de 
los fenores de los. Hoftales % y afsi lo fíente López : pe

ro 
(6) Occra cap. 17. w.S f (7) Acevedo L. 6. t i t . n . l ih . j , » . i 8 . 

Recop. (8) Fjíin. in Fragm. verb Caupones, mw.zz. Creípi 
obfero, 6y. «. 4. Looez in di ¿i. Leg. 26, ghf. culpa. (9) Ló
pez uhl fupr. Leg. Fideamus^.Qui.vinumyff, de Ñaut* Cmp*. 
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ro píftce que eño procede quando lo hurta un eftrái 
HO 3 pero no para la pena del hurto 5 hecho no foio 
por' éí,' fino por fus Criados i porque íiempre milita la 
culpa de no tenerles buenos , y poique baila que lo 
fepan los Criados que lo hurtan , como fe dize en 
la mifma Ley, ibi : O de aquellos que ejio^tercn m in
gar de ellos ? y bafta el recibirlo en fu cafa , para que 
fe diga, que fe encargaron (10), para eíle efeá:o de 
eítár tenidos al refarcimiento de la cofa, como fe di
ze en la Ley : pero no para la pena del hurto que 
fe hizo por un paííagero 5 ü otro eílraño 3 aunque no 
lo ayan proteftado. N i es mencfter 3 que para que fe 
entienda encargado el Mcfonero de las cofas , fe le 
enfeñen de por s i , fino el que fe entren en el Meíbn 
dentro de Maleta , ó Cofre : pues íi de alli faltaren^ 
cfpecialmente íi faltó la Maleta 5 ó fe halló rota , y 
abierta^ eñando cerrada ^ eftará obligado por la recep
ción á la cofa y por el hurto á la pena en fus ca-
fos ( i i ) . 

6 El hurto fe podrá juftiíícar por el juramento del 
dueño 3 íí á mas de la prefumpcion que funda el Bre
cho contra el Mefonero , ó fus Criados , concurren 
otras,como la mala calidad acreditada con otros hechos: 
pero no dé otra manera ; pues que no baile la fof-
pecha general, es la opinión mas aprobada, y califica
da por decifiones de Senados ( 1 2 ) : pero íi conílaííe del 
hurto con bailante prueva , la calidad 5 y valor no 

du-
(10) Leg, \ , . f : de Naut. Caup. López In diB. Leg. j . part. 7. 

verb. Recibido en guarda. (11) Mafcard. de probat. conclujio. 
832. » . i 4 . Gradan, difcepújj . w.27. & fequent, { iz) Me-
noquio de Arbit, cafu 208. n. 26. &fequent. Pegner. decif* 
^.5. Crefpi obferv, 67. in fin. Marta áecif. 58. 



Parte I L Capítulo V . 
dudo que podra probarle por íblo el juramenta £13)4 

7 También es de advertir % que íi es el miímo Mer 
fonero el que hurta 3 no folo eftará tenido al doblo del 
hurto 5 fino aparte á la eftimacion de la cofa 3 como 
fe dize en dicha fegunda Ley 3 que pufimos : pero íi la 
hurtan los Criados 3 folo pagará el doble de la pena, 
y no el íimpie valor de la cofa : lo que fue contra la 
opinión común de los DD. y Glof. de una Ley del 
DrechoRomano concordante (14)^ con que fe aprobóla 
opinión de Rofredo ^ como dize López (r 5)• Y aun 
eñe doble podrá cobrarle el Mefoneio de los Criados 
que hurtan ^ fegun el mifmo Interprete. 

8 Ultimamente es de advertir y que lo que fe ha 
dicho de los que hofpedan por precio 3 fe ha de en
tender quando hofpedan por amor 5 fi no proteílarons 
que no querían guardar las cofas del Huefped 3 o le 
cnfeñaron qaarto donde las pudieífe cerrardiziendolei 
que fe las guardaífe^ ó fi faltaron por cafo fortuito» Pe
ro es de notar 5, que dize la Ley 3. que eftán tenidos 
eftos fobredichos ; aunque hoípeden por amor 5 de que 
fe infiere 5 como dize López ^ que han de fer de los 
que tienen Oficio de hofpedar 1 pero ppr contrario fen-
tido ferá (1 (5) otra cofa de los que no tienen efíe Ofi
cio fino que por pura amiíiad hofpedan ^ como lo 
explica nueftra Gloífa ? con Rofredp a el .Efpeculador, ,y 
otros. También fe infiere de que eftas Leyes toman 
por motivo la mala opinión de los que tienen efte 
ejercicio 5 que no milita en qualefqttiera otros ; pero 

" " ': ' • -: ^ -bien 
(1 í ' ) ^g^Xi t . \ 1 .fart.3.(14)1.1 .Jffurtt adverf.Nautaw\{i 5) /» 

diña Leg. 7. tit. 14. pan, 7. gio/l Pechar doblado. (16) Spe-
culat. tit. de fartiStVer/.QuQd/tamicm.Lov^ 

' i ^ nóJiaUros. . ^ m ^ M 
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bien podrá extenderfe á los que tienen Cafas de Poííadas 
por paga 5 aunque 'fean particulares , y íbio para algu
nos (17). 

9 Advierte también Gregorio L ó p e z q u e para que 
d entregó de: las llaves al Huefped bafte ^ es meneftet 
que diga -expreíTaniente , conio fe previene en efta Ley^ 
quie él fc guarde fus cofas; y aunque fue opinión de 
tirta GloíTa ( 1 8 ) q u e baftaria cimero entrego de las 
llaves r fue reprobada de los mas , porque de aqui 
fe xlaria* anfá á muchos engaños de femejantes gentes, 
íieiidoles fácil duplicarlas; y afsi es de notar efta Ley, 
como dize López. Eílos defeargos 3 ó proteftas folo les 
valen á los Mefonerós quando hóípedan como amigos, 
íegun fe dize en efta Ley , porque de otra fuerte que
dan obligados aunque proteften , porque no pueden 
eximirfe de la obligación que les impufo la Ley , y no 
fu confentimiento (19 ) . Pero el cafo fortuito no folo 
efcufi al que recibió por amor , fino también al que 
recibió por paga , con tal que le prueve (20). 

10 Ultimamente no es de omitir aqui , co
mo perteneciente á la cuñodia de las cofas de 
los Paífageros , otras Leyes Romanas ( 2 1 ) , en 
que fe prohibe a los que hofpedan quedarfe con 
los bienes de los que murieron en fus Cafas , ó 
Mefones , con el pretexto del hoípedage , íin em-

t i ^ ^ : ^ y ^ j j Z U - J ; ')b - \ ^ t v : . . \ ;„„:;• f barniz 
(17) ^zt'm.in Fragm. verb.Caupones^n.ii. Otero cap.17. «.38» 
; (18) Uhtfiípra vsrb. Guardadlas bien, AcQveó.Leg.6. t i t . n* 

n, 19. lib. 7. Recop. (i 9) Leg. fin. §. Item J i pradixerit, di 
Na.uL Caup. & ibi Glof. Acev.edo diB. Leg,6. tit. 11, lih.-j. 

. ^ Jiecpp, n, 19. ( 2 o ) L ^ . 3 . § . 1. ver/. Quoddam^ & ibi Glof-
: Jf't de Naut. C a u p ^ z b ú cap. 70. rejoL Crimin* num. 13• 

(21) Anthmi.Úmnesfi, comfomi'defmefsiqfhjmtfpMg.ftz 
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fcargo de qualquiera coftumbre 3 baxo la pena del tr i 
plo 5 y de fer privados de la facultad de teítar y para 
que ííentan el caftigo en lo que pecaron. Deven pues 
entregarlo todo 5 para que fe dé á los herederos, íi les 
huviere; y íi no fe moftraren, fe diftribnya en obras pias. 
De manera , que fegun fiemen los Autores (22) , efta 
obligación de manifeftar los bienes es de los Mefone^ 
ros : pues de otra fuerte es de prefumir en una gen
te fofpechofa, que querian quedarfe con ellos. Y fe
gun dichas Leyes , la denunciación fe ha de hazer ai 
Obifpo i pero aunque por otras de Efpaña (23) 5 y 
fentencia de algunos Autores, parece toca á la Jufticia 
Secular , todavia juzgo, que donde le aya, compete al 
Tribunal de las Tres Gracias ,7 por pertenecer á ellas 

Ja de los bienes moílrencos , que fon aquellos de quq 
na fe fabe dueño , ó que mueren inteftados (24). 

SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO. 

1 / ^ ^ U e lo mas p i n - 2 y 5. Que las Leyes 6. 
y J cipal en que y 7. tit. 11. de la Recopi-

confifle la co- la cion , fon las partícula-
modidad de los Adef més^es res del ajjumpto. 
en que eflm bien abafieci-
dos , y que lo que fe de^e 4 j y 5. E l Auto 
ohfervar para efio^ejih pre~ acordado 14. fil. 100. la 
Venido en las Leyes que Ley 21» ¡ib* 8. tit. 6. lib» 
luego fe ponen* 3. L a Ley 15. tit. 13. 

Tom.ll. E L a 
Í22) Paulus Chtiftin. dtcif Belg.z28.per tot. W.5. {2^)Legé 

3. t i t . 24. lib. 4. For. leg. Leg. 3. tit. 2. Ub^- Ordin. & ibi 
Gofa. Aczvcá. in Leg. 7. tit. 11. llb. 8. Rtcop. (24) Lata d$ 
¡as Tres Graciaŝ  lib. i .pag. 20. 
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L a 12. tit, i i.lib.6. Recop. n y 12. Otros emhard-

y otras pertenecientes a lo zps 5 que fe ofrecen acer-
mifmo* ca de ejto 5 los cjuales tam-

7 Que fin embargo de bien fe dan máximas pa-
tantas Leyes, los Adefones ra evitarles. 
eftkn faltos der todo mante
nimiento > y en que con-
f f ie* 

8 y 9. Se fahan en 
particular por los medios 
legales todos los ejior^os. 

10 Otros dos medios 
poUticos,para quitar los que 
m fe pueden por Ley* 

13 A quien devia en-
cargarfe efte cuidado , y 
de que firma fe deyia te* 
nen 

1 4 Se defpanece la re
pugnancia que encuentran 
algunos de que en Efpa-
na. pueda ayer comodón 
Mefones* 

C A P& VL 

D E Q U E L A S P O S S A D A S E S T E N A B A S T É -
cidos de toda h necesario para lá comodidad de los 

Pajfageros* 

N A de las cofas mas necesariasy mas 
encargadas de ías Leyes, o cali la úni
ca en que coníifte la comodidad de las 
Poííadas y es el que eftén bien abafte-
cidas 5, y efta es la que menos fe ob-

itrva : pero para íli remedio pondremos aquí prefen-
tes las Ordenanzas que tenemos acerca de efto 5 y 
defpues procuraremos quitar los eftorvos , y reparos, 
que fin embargo de ellas refultan > por los quaks no 
fe logra el fin., ni fe obedecen y ni fe cumplen. Dos 
cofas deven mirarfe en efte pupto ^ es á faber 3 que 

en 
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en el Mefon no falte quanto fea menefter 3 no como 
quiera , para la para nccefsidad 5 fino aun para el re
galo , como dize Bobadilia (1 ) . Y lo fegundo, que fea 
á un precio moderado : uno , y otro fe comprebende 
en dos folas Leyes , que fon como fe íiguen (2 ) . 

a Porque en la paga de los Mefones 5 y de las 
proyifíones que m ellos fe gaflan ay gran deforden, or
denamos 3 y mandamos, que cada Mefonero que qui* 
fiere hender cebada m f u Mefcyi por granado 3 ó por 
celemín, no pueda mas ganar del quinto , de mas de 
lo que caliere por hanega en la Plaza 5 ó iPÍercado de 
la Ciudad, Vil la ^ 0 Lugar donde tuviere el Jldefom 
•y que los Alcaldes 5 y Regidores > y Oficiales de la tal 
Ciudad ^ Villa , ó Lugar , den medida a cada Ale-
fonero de ¡a paja que huViere de Vender , y le taffen 
el precio que han, de llevar por aquella medida 5 de 
feis en feis me fes , y que por la tal medida , j precio 
Venda el Mefonero ^ y otra qualquier perfona la paja 
que huviere de vender por menudo, fo las penas que 
les flicren pueftas fobre ello, T otrofi ^ porque llevan 
los Mefeneros demaftadas tjuamias de lo que deven 
¿tVer por los apofentamiemos , ordenamos, • y mandamos^ 
que los nmflros Alcaldes de la mfefira Cafa 5 j Corte, 
luego que llegaren? a la Ciudad ^ Villa ^ 0 Lugar don
de Nos, ó qualquier de Nos fuéremos, taffen lo que 
han de llevar los M e f meros por cada hombre , con 
f u bejiia, o fin ella , o con mozo ^ ó fin el ; y aquello 
lleven , y no mas , entre tanto que alli efluvtere mef-
tra Corte y fo las penas que fobre eflo pufieren , las 
quales ellos executen ; y que en las Ciudades ^ Villas, 

E 2 y 
(1) Lib, 3. cap, 4. ». 93. (2) leg, 6, & 7- tit. Ut ¡ib, 7. Re-

fop* 
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y Lugares de nueflros Rey nos , donde no eflmnere mef-* 
tra Corte, las Jujiictas 5 y Regidores de cada una de 
ellas tajfen lo que ¿n ellas ¿ y en fus términos han de 
llegar en los dichos Aíefones por las Pojadas; y efta 
taffa hagan a l comienzj) de cada un ano 3 y la hagan 
pregonar , y ejfo mifmo hagan pefcjuifa de los tranf-
greffores de ella del ano payado 5 y las penas que pu~ 
Jieren las executen > y que en todo ejfo fe ayan jiel^ 
y diligentemente, focargo del juramento que hizjeren^ ó 
hizjeron quando recibieron los dichos Oficios. 

3 En la otra de las Leyes que citamos (3) 5 fe di
ze : Por editar los danos , e inconvenientes, que a los 
Caminantes fe figuen 5 de no hallar en los Mefones^ 
donde Vienen a poffar , los mantenimientos neccjfarioSy 

y los ir a bufe ar fuera de ellos, viniendo como vienen 
canfados 3 por razón de las Ordenanzas que ay en los 
Pueblos 5 para que en los dichos Abejones no fe Ven~ 
dan , ni tengan 3 ordenamos 3 y mandamos 5 y permi
timos y que en los Aíefones de ejios Reynos , que en 
qualquier Ciudad 5 V i l l a , ó Lugar do ellos eflén 3 pue
dan tener , y vender para la provifion , y mantenimentú 
de los caminantes 5 que a los tales Aíefones ¡legaren h 
pojfar, las cofas de comer, y bever , afsi para fus per-
fonas , como para fus beflias , ftn embargo de qualef-
quier Ordenanzas 0 y mandamientos ^ y prohibiciones, 
que en los dichos Lugares la Juflicia , y Regimientos 
de ellas tuvieren fechas ,y fícieren ; las quales en quan-
to a lo fufodicho revocamos, y alzamos, y queremos 
que no valgan, ni puedan por la dicha razón proce* 
der a execucion de las penas, ni de los demás en las 
dichas Ordenanzas 5 prohibiciones , proviflones, y man**. 

da~ 
(3). Dífta L%. 7, 
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'damlentos contenidos. I mandamos a las nueflras Juf. 
ticias, que dexen , y conftentan hender en los dichos 
Mefones las dichas cofas de comer ^ y hê er ¡ teniendo 
efpecial cuidado de mirar , y proveer y c¡ue los que tu
pieren Mefones fean perfonas quales contiene 3 y que 
tengan los aderezos de camas , y lo demás que es ne~ 
cejjarw con la limpieza, jy buena proVifion que conten
ga y y que los baflimentos 3 y cofas de comer ¡ y bever 
que tupieren, fean buenas 5 y que fe Pendan a jufioSy 

y moderados precios, de manera que los caminantes 
fean bien tratados, y acogidos-, y que los dichos cami
nantes puedan tomar 3 y comprar 5 afsi de los mante
nimientos que en los dichos Mefones hoviere, como de 
los de otras partes, como quifieren : y que f&bre razpn 
de lo en efla Ley contenido 3 no les fea fecha ninguna 
pexacion 5 ni molefiia por las dichas Jupicias 5 ni otras 
perfonas , a los dichos Mefoneros y o caminantes , fo 
pena de IOOOO. maravedís k cada uno que lo contram 
friere para nuefira Cámara, 

4 En un Auto (4) fe manda 5 que baxo la pena 
de 5000. maravedifes fe taífe el precio de la cevada, 
y que fe ponga Arancel en las puertas, para que lo 
vean 5 y fepan los caminantes, mandando que los Juf-
ticias viíiren los Mefones á menudo, y que publiquen, 
que fí impoíicion fe huviere puerto en la cevada , fe 
quite; y íi huviere facultades^ fe fafpendan. El que ef-
te Arancel fe haga no folo para la cevada, fino también 
para la paja , y apoíento 5 fe manda en Capitulo de 
Buen Govierno de los Nuevos Juezes y y fe praftica (5), 
En otra Ley (5) fe previene también 5 que viíiten las 

Juf-
£4) 14. f o l 100. (5) Orero cap, 17. n. 29, Paz in prax. 8 » ^ 

tQm' 1. cap, mt y* 12. (ó^ Ug* sx. HhüJ ib . i* Rteopil,. 
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Jufticlas los Mefones, que cuiden eftén bien repara
dos los edificios, y acomodados de las demás cofas 
íieceíTarias 5 para que ios Caminantes eftén bien afsif-
tidos ? y que las taífen. 

5 En otra Ley fe dize (7) : Que no folo en los 
Mefones lino en qualquiera parte fe aya de vender á 
ios paííageros lo que necefsitaren para comer, y be-
ver á si y á fas cavallos j y que íi les puíieren 
precio demaíiado , ó no fe les quiíiere vender 5 pue
dan tomarlo fegun lo que alii fuele valer, pagando 
un precio razonable delante de los hombres buenos, 
ó de uno íi fuere del Lugar: y fi no fe quiíiere accep-
tar el dinero , depoíitarlo en poder de alguna buena 
perfona del miímo Lugar , -encargando á los Alcaldes 
Ordinarios 5 y de Hermandad , que cuiden fe les dé 
lo que neceísitan fin efcandalo;óendo de advertir^ que 
como íiente Bovadilla (8), íi llegare un paífagero á la 
Carniceria 5 Panaderia 3 ó otra Tienda femejante á com
prar el mantenimiento , fe le deve dar primero que 
al vezino, para que no fe le detenga en el viage; y 
deven cuidar las Juílicias, que fe haga, 

6 En otra fe dize (9) : Que nadie pueda prohibir, 
que cada uno tenga en f u cafa M e f o n , para acoger 
qualefquiera forafleros 3 y caminantes, y otros ¡me/pe* 
des y y que puedan tener qualefquiera cofas de mante~ 
nimientos m fus Cafas , y Tiendas de Efpeceña ^ y 
Azeyte , y Pe fado y Calzado y y otras cofas qualef-

' quier ; y que f i tales Eflancos , y mantenimientos tu
pieren hechos contra lo fufodicho 3 mandando que no acó* 
jan en fus cafas k los fbraJieros\y que no Us vendan 

di-
(7) Leg. i s . t i t . 13. Uh. 8. Recop. (8) BovadiU. lih. 3. cap..^. 

«. § (5. (9) Leg, 12, tit. 11. lib.6, Recop* 
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dichos mantenimientos 3 faho el que tiene arrendada 
Mefon, y Tienda 5 j ' Eflancos y porque lo fufodi-
choces contra Brecho 5 y cargo de concienciayy en gran 
daño de los fubditos 3 y de los naturalesy de los vernos 
donde fe ha^e , fe manda y que los quitenyy deshagan^ 

y confien tan que los viajantes compren y y qualefquie* 
ra les Venda y revocando qualquiera prohibición 5 y pe* 
na en contrario 5 haxo la del que: pone nuevas impofí-
ciones y y mandando 5 que f i alguna tupiere juflo titulo^ 
acuda al Rey dentro j de 90* días: y con apercibimiento 
que m la hazjenday incurra en las penas. como ft no le 
tuviera. Pero es de notar y que aunque fe les permi
ta á los Mefoneros comprar para vender á la menu-
da5 y á mayor precio, fe entiende folo á los paífage* 
ros, pues lo demás feria en fraude de la Ley ( l o ) . 
En otras Leyes también de Efpaña fe concede á mu
chas ventas la franqueza de Akavala y para facilitar 
e! que eftén abaftecidos : afsi en una fe haze efta gra
da á la de los Arzobifpados de Toledo3, y Sevilla, y 
y en los Arzobifpados de Gordova, y de Jaén , de 
Segovia , Cuenca , y Cartagena y las. que. eftuvieren 
hechas y o fe hizieren en qnanto vendieren de azum
bre abaxo para mantenimientos de fus domefticos y y 
de los viajantes^ falvo las ventas que eftán en el-Alxa-
rafe de Sevilla y y las Riberas y y las que eftuvieren 
a media legua de poblado y y las que no eftuvieren en 
Caminos cofarios 5, que van , y vienen á los Puertos: 
también fe concede lo miímo á la Venta dicha de Pera 
^fany en el Obifpado de Badajoz^ y á la de los To

ros 

Acevedo d¡B. Leg, 6, t i t . n . 7. Rtnop. g h f 1.. Otfe 
ÍO cap, 17. mm*%%. 
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ros cíe Guifando , ya á la de la Albergueria 5 ya á ía 
de Rayferrero ( i i ) . 

7 Eftas fon las Leyes que he hallado 5 y Privile
gios en razón de efto concedidas : pero fin embargo 
de tantas 5 y tales ordenes 5 y franquezas, ni los Me-
íbneros tienen mantenimientos 5 ni los Juczes cuidan 
de que les tengan , ni taíían mas que la cevada, pa
ja 5 y apofento : como íi con folo efto íc pudieííe fa-
tisfacer á las beftias 5 y perfonas. Y efte daño nace, 
en mi entender, de tres cofas: la una es pcrfuadirfc, 
que por otros Privilegios no fe pueden poner en ob-
fervancia los referidos preceptos , y Leyes j la fegun-
da, el ignorar como deven obfervarlas ; y la tercera es 
el defcuido 5 y negligencia de hazerlo. En quanto a 
lo primero, fin embargo de tales declaraciones, juzgan los 
Meíbneros, y Jufticias , que todavía no pueden en la 
mayor parte de los Lugares tener, ni mandar, que íe 
tengan muchos comeftibles , por fer privativo de los 
miímos Lugares , y Señores el venderles, que tienen 
las regalías de las Tiendas, Panaderías , y otras íeme-
jantes j y efte es el mayor eftorvo, y reparo , que íe 
objeta , como un Aquiics invencible : pero fin duda 
no fe funda mas que en un error común ; y para 
evidencia de ello, diftinguiré algunos cafos. 

8 Uno es, quando los que pretenden eftas regalías 
tienen Titulo Real expreífo para prohibir, no como 
quiera , fino particularmente también á los mifmos 
Mefoncros el que vendan á forafteros, que por ven
tura no íe hallará alguno con efta condición ; y en
tonces hemos de diftinguir: ó es Titulo no revifto , y 
aprobado por el Rey, defpues de las Leyes que arriba 

pu-
t u ) Leg. 20. ^ 21. f/A 18. ¡ib, g. Reeofr 
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|)üfímos 3 que les anulaion , y no deven fer atendi
dos , ó "fon de los aprobados defpues 3 y ferán vale
deros : pero todavia podrá reprefentarfe al Rey el in
conveniente que fe figue al Comercio , y beneficio pu
blico de no hallarfe las Poífadas abaftecidas 5 como lo 
reconocen las miímas Leyes 5 y aun el fer eílo en al
guna manera contra el Drecho de gentes 5 de quien 
defeiende el libre Hofpicio • íiendo de advertir y que la 
aprobación de los Tirulos, para fer válida 3 deve fer ob
tenida defpues del año i j j o . en que fe anularon íin 
eíía circunftancia 5 refpedo de Caftilla ; y refpedo de 
efte Reyno de Valencia, defpues del año 1707. en que 
fe promulgaron, y empezaron á hazer fu efedo aquellas 
Leyes con el precepto general de obedecerlas. Si los 
Señores , y Lugares que oponen el drecho priva ti vOj 
no le tienen por Privilegio Real aprobado , fino por 
preferipcion , efta deve fer inmemorial (12), porque 
otra no vale , fegun la mas fegura opinión ; y dado 
de que bafte otra preferipcion, es menefter íea con T i 
tulo del Rey , á lo menos colorado (15) , fegun pa
rece fe prueva de la dicha Ley , y autoridades que pu-
íimos arriba : y es menefter que ayan precedido aóios 
privativos , y aquiefeencia , y confentimiento de parte 
de aquellos á quienes fe huvieífe prohibido , por fer 
hechos de fu naturaleza facultativos. Pero fi ni el T i 
tulo Real , ni la preferipcion fe gano particularmente 
contra los forafteros , que fon intereífados por s i , fino 
que fue por concefsion , o pado general de los vezi-
nos en Capítulos de población , que es como fuele 

Tom.IL F fu-
(12) L^ . 12. tit . 11. Hb* 6. Ttecop. Luca c f ' f c i^ , de regal. d 

« 3. e-144 n. 8. (13) D i f l , Leg, & Luca ubi f u ^ Fraji-
chis decif, 56/». 4. 
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fuceder 3 ó de otra fuerte , entonces no podrán obli
gar eftas prohibiciones á que no fe pueda vender á los 
paííageros (14) , que tienen interés diftinto 3 y no fe 
comprehenden , ni fon parte del pueblo que coníín-
tió ; á mas de fer , de alguna manera 3 obligación 
del Drecho de gentes 3 que ellos no pudieran difpen-
farfe, 

9 De eftos principios fe ve maniíieílamente ^ que 
apenas ay privación alguna de eftas, que puedan fof-
tenerfe : pues por ventura no fe hallará Privilegio Real 
en los términos que fe dize , ni prefcripcion inmemo
rial que valga , porque regularmente fe funda en los 
Capítulos de Población, que no fon titulo contra losfo-
rafteros i y aunque fobre ellos aya recaído confirma
ción del Rey , éfta aunque les da mas fuerza , no mas 
exteníion ; y afsi íiempre deve entendcrfe refpedo de 
los vezinos , fí particularmente no fe expreífa lo con
trario. N i puede tener efpecialmente en nueftro Reyno 
el tiempo que fe necefsita , deviendofe contar defde 
el año 7. que fe introduxeron las Leyes de Caftilla, 
y entre ellas las derogatorias de eftas prohibiciones: 
íino es que fe quiera negar la poteftad del Rey para 
efto , lo que íiempre fabe á facrilégio > mayormente 
aviendo tantos fundamentos que la juftifican. Lo pri
mero , porque por Ley general es indubitable , que 
puede lu Mageftad perjudicar, y difponer de las coías 
de los vaífallos (15). Lo íegundo , porque como efte 
drecho de prohibir , íiendo regalía , no fe puede aver 
fino del miímo Rey , en lo que dio puede poner gra

va-
(1:].) Rota apud Celf. decif, 259. ^ 332, Luca de regal. áifi* 

44 14. (15) Bald. in Leg,. Nupta in prine. ff.h Sen&U 
Molin. \ib. i.cap. 3. «.17. A 
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vamcn 5 y modificarlo íiemprc que 1c pareciere (16). A 
mas 5 que no fe deve tener por perjudicial 5 antes por 
muy útil á los mifmos Señores 5 y Pueblos que tienen 
las regalías 3 logrando íin duda con cfto mayor fle
quen cia en ellos de paífageros , y las ventajas del Co
mercio. Y en íin , íiendo efto perteneciente á la pu
blica utilidad 5 á ella deve ceder la privada ; y me
diante efta caufa 3 le es licito al Principe perjudicar el 
dominio particular abfolutamente (17). 

10 Yo no sé íi avrá alguno, que tenga la parti
cular concefsion de prohibir la venta de mantenimien
tos á los caminantes 5 que no lo creo ; pero dado que 
fea afsi, y que fu Mageftad quiera que fe le guarde 
efta preheminencia , propuíiera dos medios para re
mediar el perjuizio de los paífageros : el uno practica
ble por qualquiera Juez 5 y el otro por precepto del 
Rey. Es el primero, obligar los que gozan de femejan-
tes regalías á que tengan las cafas de las Tiendas , Pa
naderías , &c. al lado del Mefon, ó perfona en él, que 
venda los mantenimientos , que privativamente deven 
vender : ó por el tanto arrendar al mifmo Mefon ero 
eftas regalías , pues teniendo encargado qualquiera Juez 
Ordinario el cuidado de que eílén abaftecidos , é Ín
ter elían do la publica utilidad, pueden dar efta provi
dencia , íin tocar la regalía , al modo que folo por 
la hermofura de la Ciudad , aunque fea propiio , y 
privativo de algunos Gremios el hazer , y vender cier
tos obrages , fe les puede mandar que lo hagan en 
efte , 6 el otro barrio , para que no enfucien las calles, 

F 2 o 
(16) Leg. 9> c. ¿e omni agro, ¡ib. 1i . Leg.1gi. de reg. ]ur. Qor 

var. var% Ub. 3. cap.6. n. 1. (17) Covar. var. llb, 3. ubifup* 
^oün. de Prim. ¡ib. 4. cap. i . n . 17. 
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ó por otro motivo menos neceííario, que aquel de qué 
hablamos (18). El otro medio, de que folo fe puede 
ufar con orden del Rey , es el conceder á los mifmos 
que tienen dichas regalías la de Mefon , para que fin 
implicancia fe componga el mantener'aquellos , y tener 
eftos abaftecidos3con apercibimiento de que no cumplien
do en confervarles quales conviene 3 les tomará fu Ma-
geftad 3 con el drecho libre de mandar vender en ellos 
quanto fea menefter ; fien do el otro motivo, con que 
fin duda puede quitar el dominio de los particulares 
el de la pena (19) ; y con efto fe lograva tener los Me
fones bien furtidos , ó fe haría el Fifco dueño de ellos 
en poco tiempo. Aunque en los Caminos reales def-
de luego convendria 3 que fe formaííen de cuenta de 
S. Ma g. encargándolos á perfonas acaudaladas 5 y con
cediéndoles franquezas , y privilegios para el mejor 
logro, pues el territorio de eftos Caminos es del Rey : y 
afsi refpcélo de los Mefones que fe fabrkaííen en ellos, 
nada implicarian las preheminencias de particulares ; á 
mas, de que en una cofa en que tanto intereífa el pu
blico, no ay para que fe efcrupulize en efto. 

11 Pero todavía falta dar medicina á las otras dos 
enfermedades de la ignorancia , y del defeuido de los 
que deven obedecer las Leyes , que mandan el cuida
do del abafto de los Mefones. Un Mefonero rudo , y 
un Alcalde de un Lugar corto 3 que uno , y otro no 
faben governar fu cafa , y con un poco de arroz , y 
legumbres ya les parece que tienen quanto han menef
ter para fu familia , como fabrán lo que fe requiere, y 

quan-
(iS) Bovadilla iib. 3. cap. 6. ». 10. 6 M 1 . ( i9)D.Thom. d* 

Regim* Primip. Iib. 3. cap. n . Antunez. de don. i i k 2. cap* 
24, n. 10S. 
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qaanto para fatisfacer á la necefsidad3y gufto ele tantos, y 
de tan diferentes claíícs como concurren en un Mcíbn. 
Demás de efto3 fi la Venta eílá diftante del Lugany el A l 
calde ha de acudir al govierno del Pueblo , y de la la
branza, cómo ha de ver lo que falta? y íi no tiene pre
cisión , ni taíía el Mefonero de lo que ha de tener , fe 
guardará muy bien de comprar lo que vaya caro, fino 
folo lo que ha de lograr en conveniencia , hágales fal
ta , ó no á los caminantes. Para acudir pues á todos 
eños daños convendria, que fe embialíe una perfona 
hábil, y económica , que fegun el parage, y frequen-
cia de los Lugares arbitraííe en cada uno el numero, can
tidad , y calidad de colas neceííarias , afsi de camas, 
y demás muebles , como de mantenimientos, no folo 
para fatisfacer la hambre , fino también para el regalo. 
Es á faber , note el numero de Cerdos , que deven te
nerle para el abafto, de Carneros , Gallinas, Palomos, 
Y Conejos ; el Abadejo , el A tún , los Huevos , el A-
zeite , el Pan ; y afsi de lo demás. Pocos teftimonios 
fe me ofrecen de la antigüedad , que mnefiren la abun
dancia de las Polladas publicas de los Romanos , por
que de ellas cofas , por frequentes , no fe hazia mérito, 
como dixc al principio, y mas fe fuponen, que fe fa-
ben. Su Drecho á lo menos no hallo que previnieífe 
cofa alguna acerca de efto , porque como aora en 
Francia , la mifma politica enfeño á los naturales lo que 
avian de mandar las Leyes. Pero Polibio Autor Griego, 
y por eíTo teftigo defapafsionado , dize de la Italia (2o): 
Qu€ para concebir quanta era f u abundancia , kafia 

cj-ue los paffageras mando apofentapan em los Me-
JaneS) no- concertaban en particular que fe les di efe 

íao)Poiib. l ik z.BiJkn 
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comer efio 3 m lo otro fino folo quanto por cada uno, 
porque eran decorofamente hofpedados 3 y alimenta
dos con abundancia por una jiliqua 5 que era la terce
ra parte de un óbolo. Precio verdaderamente baxifsimo, 
de qualquier metal que fueííe efta moneda , porque fu 
pefo es el de tres granos de cevada (21) . Pero íiendo 
ía tercera parte de un óbolo , Budeo dize 3 que éfte 
valia fíete dineros Francefcs; y Terencio (22) para pon
derar la eícaséz de la cena de un viejo avaro 3 dize*. 

Olerafip pifclculos minutos ferré óbolo in cxnam fení. 

E l óbolo Griego , de que es de creer habla Polibio, 
dize Covarrubias que era de plata 5 y que valia feis 
maravedis de los nueílros (23 ) . De los quales de una 
libra Romana de doce onzas de eftaño5ó cobre fe forma-
van 144. (24)5y el tercio de dicha moneda, que érala 
íiliqua 5 importaria dos maravedis. Otro monumento 
hallo acerca de las maníiones publicas5ó fifcaies dcílina-
das para los Legados Prefectos 5 y otros femejantes que 
viaja van por caufa del Paeblo,y es la formula que lle
va Marculpho (25) de un Defpacho llamado : Diplo
ma TraEiatono 3 que fe dava á los dichos 5 en que 
como vamos perfuadiendo 5 fe les preferivia las efpe-
cies de comeftibles con que fe les avia de afsiftir j y 
es como fe íigue: 

IL-
(21) Vetus Auiflor de pondertb. (22) 2. 2. 32. 

(23) Covar. veter. coliat. mmifm, cap. 2. num.%. verf» 
Obolus. (24) Covar. ubi fupr, cap, 1. mm* 1. verJ-Ca* 
terum, Maiculph. Formal. 1. n . 
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ILLE PRINCEPS OMNIBVS AGENTIBVS I N 
LOCO. NOS GAIVM L V. PARTIBVS ILLIS 
LEGATIONíS CAVSA DIREXIMVS 5 IDEO I U -
BEMVS 5 VT LOCIS CONVENIENTIBVS E l -
DEM A VOBÍS EVECTIO SIMVL EX HVMA-
NITAS -MÍNISTRETVR . , HOC EST 3 VERE-
D I SIVE PARAVEREDI TOT , PANES TOT, 
V I N I MOD. TOT a CEREVISIiE MOD. TOT, 
LARDI LIB. TOT , CARNIS T O T , PORGI 
T O T , PORCELLI T O T , VERVECES TOT, 
AGNI TOT , ANSERES TOT , PHASIANI 
T O T , PVLLI T O T , OVA T O T , OLEI LIBREE 
TOT , GARI U m K TOT , MELEIS TOT5 
ACETI TOT , CVMINI TOT , PIPERIS TOT, 
COSTI TOT , CARIOPHYLLI TOT , SPICI 
TOT , CINAMOMI TOT , GRANI MASTICIS 
TOT , D A C T I L O TOT , PISTÁCIiE TOT, 
AMÍGDALA T O T , CERiE LIB. T O T , SALIS 
TOT , OLERVM, LEGVMINVM CARRA TOT, 
FACVLiE T O T , PABVLI EQVORVM CARRA 
TOT. HiEC OMNI A T A M EVNDO , QVAM 
REVEVNDO EIDEM MINISTRARI I N LOCIS 
SOLITIS , ET IMPLERI SINE MORA PROCV-
RATE* 

12 A efta femejanza , taííando los precios de cada 
cofa de las que hemos dicho devieran tener los Mé-
íoneros , podia hazeríe Lin breve Arancel*, que con el 
^e la paja , cevada , y drecho de hofpedaje fe pufieíre 
a las puertas , o at-rios de los Merones , para que ca-
da-imo de los paflageros fupieíTe lo que eftava obli-
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gado el Mefoncro á tener , y puede pedir. Eftos Aran
celes 5 en quanto al numero 5 cantidad, y calidad de 
las cofas 3 no feria menefter mudarfe en muchos años, 
íi por alguna ocurrencia no variaííe gravemente el QÍ-
tado de la Venta , ó Lugar para que fe hizo: pero los 
precios podian rcviftaife cada mes , para alterarles 5 ó 
confirmarles , fegun las circuníiancias del tiempo, ca-
reftia, abundancia , y demás. En eflos días podian 
tomar reíidencia del cumplimiento ; y para mejor ave
riguación , feiia útil , que fe mandaíle llevar cuenta á 
los Mefoneros de á quien vendieron las vituallas que 
fe les manda tener; para que fe pueda faber, fi les fal
ta porque ya fe gaftaron 3 ó porque ellos no las tuvie
ron fino eldia de la viíita por engañar. Y aun quifie-
ra fe les impuíicííe la obligación de tener á las horas 
regulares de comer 5 y cenar 5 como es á las 1.2. del 
dia , y 9. ó 10. de la noche, una comida, y cena 
aderezada , competente á cierto numero de perfonas, 
fegun el paíTage que fe difeurra pueda aver en el Lu
gar. En quanto á la calidad , y precio , el Aííentifta 
del Camino de Madrid á Francia (16) ofrecia, que fe
ria la comida, una fopa , cozido , aífado , dos guifa-
dos 5 podres , pan , y vino: todo de lo que diere de 
si la tierra , y el tiempo. Y á la noche la cena, enfi
lada , un guifado , un aífado , pan , vino , y poftres. 
Y el precio de la comida avia de fer el de 5. reales 
de vellón , y á la noche por cena, y cama feis, y por 
los criados la metad i á excepción de el traníico , ca
fa , y Poííada de Madrid , porque aqui fe avia de pa
gar fíete reales por la comida, y ocho por cena, y 
cama 5 y por los criados la metad 3 fin añadir cofa por 

el 
(2$) 4rtk, 20. 
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el cubierto 5 luz , y leña : precios bailante llevaderos 
para lo que prometía , y que ya no tendríamos que em-
bidiar á Francia ; aunque en las mas parres pudiera mo-
derarfe efta efplendidéz , y por confequencía el valor: 
pues el que qnifiere comer con efta opulencia, que lo 
pida. Pero para obligar á todos á llevar efte gafto en 
Efpaña 5 es una norma fobrado alta , y mejor fe deve 
medir fegun la carrera , y calidad de gentes que la fre-
quentan , imponiendo la obligación á los Pueblos ve-
zinos de aver de abaftecer los Meíbnes con los co-
meftibles, y víveres, que no puedan confervarfe diaria
mente ; y en los demás á fus tiempos , pagándoles el 
precio corriente, fin quitar la libertad á los Meíbneros 
de comprarlos de otra parte,!! les eftuviere mas á cuen
ta : en cuya conformidad fe previno en el Proyecto de 
Madrid á Francia (2 6), Acerca de la taíTacion de los 
precios , es de notar , que aísi como en la primer 
Ley (27) que citamos 5 fe concede á los Mefone-
ros el ganar el 5. fobre el de la cevada que paííe en la 
Plaza , fe podia tomar efta mifma norma en lo de
más que tenga precio publico , para que el arbitrio 
del Juez vaya mas atado , y no coluda con el Mefo-
nero fabiendole á fu fabor. Y en efto, como dize Bo-
vadilla (28) , no fe ha de mirar, í¡ al Ventero coito 
mas, ó menos caro el genero, ó le tiene de fu ca
fa , fino á como va para los demás, y fobre aquello 
añadir el 5. con la advertencia también , de que las 
leyes generales que alteren el precio , ó le difminu-
yan , no fe han de extender á los Mefoneros, porque 

Tom.IL G an-

(zS) Anh. 16, (27) Ltg. 6. tit. 11. libt 7, Recop. (28) Bova-. 
dill. lib.-^. cap, 4. mm, 91. 0° 92. 
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antes bien la Ley general fe declara por la particular^ 
fegun el mifmo Autor. 

13 El cuidado de todo efío no es dable le ten
gan las Jufticias Ordinarias ; y afsi conduciría , que fe 
encomendaífe á un Juez, privativo 3 que deviera aver 
fegun diximos en cada Capital , los quales por me
dio de otros Subdeiegados. inferiores vifiten á menu
do las Poífadas , permitiéndoles hazer Sumarias para 
informarle quando convinieirey eílos Viíitadores ea 
las Poblaciones fuera, útil afsiftieífen todos los dias 
á las horas regulares del comer , y cenar , para ver 
como fe trata á los caminantes , y en los Mefones. 
de fuera poblado con la frequencia poísibíe, procu
rando examinarles al falir de tas Ventas ? que co-
meftibles compraron % para cotejar y íi la cuejita del 
Mefonero. concuerda con lo que ellos dixeren. Y tam
bién íi les hizo agravio , al modo que íe exami
nan los peíbs y! y medidas faifas de los que falen de 
las Tavernas, y Carnicerias z pues los hurtos de los 
Mefoneros fon mas frequentes y quantiofos ? y los 
pobres paífageros, fí de oficio no fe cuida de ellos , la 
prifa de fu viage , y el fer en el. Lugar defconocidos, 
regularmente no les dexa q u e x a r n i buícar remedio* 
El Juez: deviera algunas vezes viíitar también las Pof-
fadas principales, para averiguar ^í? fus Viíitadores, y 
Subalternos fe entienden con los Mefoneros * difsimu-
lando el ir á unas partes., y veredas , y yendo á otras?; 
pues de efta fuerte todos andarian diípiertos, y foli-
citos. 

14 He oido y, que algunos; tienen por impradica-
ble en Efpaña aquella comodidad que fe halla en otras 
Provincias > difcurriendo por la falta del Comercio, y 

• ; tra-
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trafíco de las gentes 3 como también (aunque eílo no 
puede oirfe con paciencia) porque tienen á los Efpa-
áoles por miferos 3 y fobradamente parcos en la co
mida. Y en quanto á lo primero ,, yo no dudo que 
íeria difícil defde luego el poner unos Meíbnes don
de fe pudieífe con igual efpiendidéz 5 que fe cuenta 
aver en algunas parces de Francia 3 y otras 3 tenerfe pre
venida comida para los paífageros ni camas , y apo-
fentos tan magnificamente aderezados : pero fe pudie
ra á lo menos lograr , y eftablecer una mediana co
modidad 3 la qual combidaria á viajar con mayor fre
cuencia , afsi á los naturales, como á los eftrangcros, 
y con el tiempo fe confeguiria tal vez la entera con
veniencia en efte punto. Por cuyo motivo fe haze pre-
cifo 5 que al principio fe proporcione la taifa de los 
comeftibles 5 y de las demás cofas neceífarias .al efta-
do prefente de cada Lugar ; y el mifmo tiempo iria 
dizicndo donde , y como deve aumentarfe , y difmi-
nuirfe. En quanto á lo fegundo 3 es cierto que no pe
can los Efpañoles en glotones , y que mas prefto dan 
en parcos 5 y aun por eflo dixe : Que me parecia rum
bo fobrado alto el que tomo el Aífentiíla del Camino 
de Madrid á Francia en la comida , y cena ^ que que
na obligar fe le pagafle. Pero entre la parcimonia , y 
miferia ay tanta diílancia, como de una virtud á un 
vicio. Yo me perfilado, que el corto gaño ^ que fue-
len hazer los paífageros en Efpaña , nace del mifmo 
defedo de los Mefones 3 pues los mas por afeo no^ 
quieren hazerfe guiíar en ellos cofa alguna ; y tam
bién por el trabajo que les cuefta el bufear la comi
da 5 viendofe obligados á aver de ir á comprar el Pan 
a un cabo del Lugar 5 y el Azeyte á otro 3 y afsi to-

G 2 das 
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das las demás cofas : por lo qual fe contentan con 
algan fiambre , o con qualefqniera otras viandas, que 
pueden traer configo. Pero íi hallaífen algo prevenido 
en el Mefon , y guifado limpiamente , por mas que 
fneíTe algo caro 3 no dexáran de tomarlo ? aunque no 
fuera fino por adelantar camino. Y dado que no fu-
cedieífe afsi , pudiera remediarfe en alguna manera, 
obligándoles áque pagaífen aquel tanto que fe deter
mine por la comida que fe dá en el Mefon 5 aunque 
no ufen de ella j y aun prohibirles el que fe cfparzan, 
y vayan á hofpedar por paga en otra parte que en las 
Poífadas publicas, como eftoy informado que fe ha-
ze uno , y otro en algunos Lugares de Francia. Y fi
nalmente en los Caminos mas principales , como fon 
los que conducen defde las Ciudades cabezas de los 
Reynos á la Corte , ó defde los Puertos de Mar , es 
increíble que no baftaífe el produjo que pueden de-
xar los paífageros para mantenerfe unas decentes Pof-
fadas. Efto fe convence por lo que ofreció dicho 
Aífentifta del Camino de Madrid á Francia , y lo que 
vemos en Barcelona , y Alicante. Y quando no fueííe 
fufidenie al principio , pudiera ayudarfe fu formacipn, 
confervacion , y abafto á expenfas Reales, ó con los 
medios que feñalamos para los Caminos. 

^ 1 % 

SU-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO. 

t/V el ufo de las 5 Qtie no fe deven po~ 
Pojfadas es de ner aloxamientos en los 
¿jualqmera, por Aíef mes i y perjmzjos que 

regla general 5 aunque tte- fe Jiguen de no hazerlo. 
ne algunas limitaciones,- 6 Quales fon los que 

2 Que no deven ad- tienen drecho de apofenta-
mitirfe los que fon de la miento 5 ó aloxamiento. ; 
mifma población 5 fegun 7 Si todos los dichoŝ  
algunos Drechos: pero que donde no ay cafas en que 
puede fer útil lo contrarios puedan ufar de aloxamien-
y de que forma* to ^ deberán fer preferidos 

5 Que no deven admi- en el ufo de las Pojfadast 
tirfe gente de mal vivir y a que fe refponde con dif* 
aunque f i les admitieren^ tinción» 
fe prefume que es por tg- 8 Que fuera de los 
mrancia, eafos mencionados arriba, 

4 Que tampoco ejlan el que primero ocupa el 
obligados a recibir al que quarto del Aéefm^deve fer 
fuere f u enemigo ^ ni f i el preferido 3 y en igual tiem-t 
Aíefon ejia ocupado > y CQ~ po lo decida la fuerte* 
mo deve entenderfe ejto. 

• f f . " T * • -^r ' « fJí * * *»* *** *** 1 
*** *** *** ***: 

*** *** *** *** 
*** 

CAP. 
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C A P. VII. 
D E L "USO D E L A S P O S S A D A S . 

L ufo de las PoíTadas > ó Mefones es de 
qualquier paíTagero y pues para ellos 
fe hazen, como fe dize en una Ley ( i ) , 
y por el Drecho de gentes les compe
té ^ fegun queda probado en otro Ca

pitulo (2) , no folo en aquellos que para eñe fin fe deí-
íinaron por autoridad publica , íino también en los 
que privadamente fe eftablecicron luego que los Mefo-
neros abrieron puerta , y pufieron feñal, por razón 
del qual fe entiende 5 que quaíi contraxeron , y fe obli
garon á recibir á todo caminante. No obftante tiene 
efta regla varias limitaciones , pues ay perfonas , y ca-
fos en que no fe deve dar hqfpedaje i y otras, que de
ven fer preferidos en efte particular 5 y de uno , y otro 
quiero tratar aqui. 

2 Primeramente fiendo eftas PoíTadas deftinadas 
para los viajantes ^ no deven admitii fe en ella los de 
la Población ; y efto fe previene en, el pregón que es 
coftumbre publiquen los Corregidores en el principio 
de fu Ofício (3) , pues eftá prohibido por muchos Dre-
chos , como por el de fus Patrias dizen eftarlo Pegue
ra , Pedro Gregorio, y Sabeli (4 ) , y efpecialmente 
por el Drechó Canónico (5). Pero en otras Provincias 

* * vi i " H % . no . 
(1) Leg, 1. t i t . 11. part. 2, (2) Stípr, cap, 2. (3) Paz h Prax. 

tom. 1. part. 8. cap, nnk, n. 15. (4) Peguera decif. 44. Pe-
trus Gregor. Syntagm. jur, lib, 39. cap, 7. Sabeli in Prax. 
§. Ofii n. 14. (5) Cap. non oportet, diji . 44. Cap. Nullus di 
sonfec. dífilnc. 5. 
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no fe obferva ; y aunque nunca fea conveniente admi
tir á dormir a los vezinos del Pueblo , porque puede 
hazer falta el quarto que fe les de 3 íi de repente v i -
nieífe mayor numero de paífageros, que los apofentos 
que huviere vacios ; y efpecialmente íi fueííe gente que 
pudiere fofpecharfe que afsifta en los Mefones por 
mal fíni Pero íi nada de efto fe prefumieífe y no fe 
deviera reprobar el que á la hora del comer concur-
rieíTen algunos del Lugar 3 hombres viíibles, los qua-
ies pueden ir allí , como fe ufa en Francia 5 y otras, 
partes ^ Q por la conveniencia de la comida 5 que en 
las Poífadas de ellas Provincias íe da con poco pre
cio , y regalada, y abundante : ó por adquirir noti
cias , y amiftades de los paííageros con quienes comen 
á una Meía j fegun el eftilo del País. De aqui fe deduce,, 
que efta concurrencia puede fer conveniente^afsi porque 
con el motivo de ella fe animan los Mefoneros á ha
zer mayores, prevenciones con provecho común de los 
foraíleros >vcomo. también porque ios dei Pueblo fe 
inftruyen 3 y aprenden con el trato lo que tal vez ig
norarían 5 y logran el conocimiento que puede traerles 
alguna utilidad. Demás de eílo^oyendo contar lo grande 
de otras partes (por fer regular converfacion délos paf-
fageros, referir lo íingular de fus tierras ) les. mueve 
el defeo de viajar % y de ai fe íigue avivar el trafico,, 
y el Comercio. 

3 Pero no pueden hofpedaríe hombres vandidos, 
ni pendencieros y y ladrones (<5) 5 ni mugeres de mal 
Vivir 5. providencia muy propria de nncfíra Religión: 
aunque los antiguos Romanos , y los Chinos 5 y otras 
Naciones 3 que viven fin la Luz de la Fé5 fuelcn tener 

• 5 ; . . . ;- IAÍ i l ; U Í • de 
(6) Paz Í¿/¿?. tom. 1, cap* mic, parí. 8. 13̂  
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de femejante canalla en los Mefones , ó cerca 5 porqué 
no falte nada á los caminantes de lo que ellos con
ciben deleytofo (7) : pero aunque eftá prohibido el que 
fe reciban en los Mefones todas eftas gentes 5 íi las ad
mitieren los Mdfoneros 3 fe prefume que es por igno
rancia , como no fe prueve lo contrario (8) 5 por la 
general obligación que tienen de dar pollada á qualef-
quiera. 

4 Tampoco eftán obligados á recibir al que fueífe 
enemigo fuyo , porque el Drecho natural de la defen-
fa propria quita la otra obligación que, ó es de Dre
cho pofitivo 5 6 de gentes fecundario (9 ) . Tampoco 
deven admitir á los paífageros que vienen eftando lle
no el Mefon (io);y para efto es de notar3qne podrá ne
gar quarto á uno5íi ya eftuvieííe ocupado de otro, aun
que fea folo , y puedan coger los dos , mayormente 
aviendo varios Mefones en el Lugar : pues es grave 
incomodidad el aver de eílár baxo de una llave dos 
perfonas detonocidas, y tal vez enemigas ; y lo mifmo 
es no poderfe hazer la cofa , que no poderfe cómo
damente. Fuera que afsi lo ha determinado la coftum-
bre en caíi todas las Provincias , íiendo muy notados 
por lo contrario los Olandefes (11), de los quales fe 
cuenta por particular , que ponen en un quarto quau
tos huefpedes fe les antoja j y que en una ocaíion 

avien-

(V) Sueton.Nerón cap. i j ' n . 4. Salmón volum, 2. cap.ó.pag. 
107. Hifí. modern. (8) Cabal. Refol. Crim. caf. 287. n. 71. 
Menoq. de arbit. caf. 348. n. 15. O" fequent. (9) López itt 
Leg. 26. tit.K.part^.glof..^- Otero de Official, cap. 17. n. 20. 
(10) Réndela traB.de vinea vindim. & vim^pag. 781 col. u 
verf.Femm cave, ( n ) Salmón EJiad. de las Provimhs-Vni"-
das}tom, 10. cap. y.pag. 129, 
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avíendo entrado priimero un Inglés, fe cerro por dentro, 
penfando fe uíava lo que en fu tierra : pero á dcf-
hora de la noche le llevó el Mefonero doze compa
ñeros mas , y porque no quifo abrir el Inglés, le def-
eerrajaron la puerta , y le echaron á la calle media 
muerto. 

5 Tampoco deverán hofpedarfe en los Mefones 
aquellos que tienen el Privilegio de apofentarfe, o 
aloxarfe en las cafas de particulares ^ eftando en Lu
gar donde puedan ufar de é l ; y la razón es clara , por
que pudiendo, proveerfeles por efte medio , no es ra
zón que ocupen 5 y embarazen á los que no tienen 
otro. Demás de efto, porque aunque es verdad , que 
íi fe ocupaífe el Mefon con los privilegiados, fe deve-
ña dar poífada á los paífageros en las cafas de ios ve-
zinos , como lo fundé en otra parte (12) : pero por 
efto mifmo es contra reglas de prudfriáa el trocar los, 
deftinos que previenen las Leyes , y el buen govicr-
no. Y no puede dexar de feguirfe de aqui un traí-
torno , y perjuizio grande para el publico , pues ha de 
perturbar á los viandantes el no hallar Podada donde 
folian , y aver de felicitar el que fe les bufque ; y 
aunque fin efta diligencia fe les dé el aver de tomat 
la que no tienen conocida , y eftár fin libertad , íi es 
gente algo viíible la .que les hofpeda , ó con rezelo íi 
es humilde. Además , que íi fe les ofrece falir , tal 
vez no aciertan á bolver > y íi trataron por el camino 
con algunos amigos , y compañeros el efperarles en la 
Poífada, y les dieron las íeñas de la acoftumbrada, 
ha de caufarles gran confufioh no hallar en .ella á los 
que bufeavan, fino á otros i y aunque? pregunten , no 

Pan.II. H les 
(12) Supy. cap. z.n*6. 
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les fabrán dar razón , porque no fe conocen ; y da
do que fe ofrezca el que lleguen á faber , que á los 
paífageros deftinaron otra cafa , hallarán también difi
cultad en encontrarla , ó no cogerán en ella todos. 
Y afsi podrán feguirfe mil inconyenientes, é irfe los 
parroquianos del Mefon, y faltar los. provechos de 
los Mefoneros , con los quales pueden tener abaftecidas 
fus cafas , y no de otra Rierte. A efte fin pondero una 
Ley del Reyno (13) , en que fe manda, que no fe 
apofenten los de la Familia Real en las cafas donde 
aya Bodegas, ó Graneros, ni en las de los MeneC-
trales , y Oficiales mecánicos, por los daños que á 
tino , y otro pudieran ocafíonarfe ; y en los Mefones 
deve aver Bodegas , y es oficio no menos neceífario 
al publico, que qualefquiera otros. Y en fin , que no 
deven aloxarfe los Soldados en los Melones, es opi
nión común de los Autores (14) , pero mai guardada 
en la prádica comunmente. De manera , que en la 
Villa de Oliva , una de las nías opulentas de eñe Rey-
no de Valencia , he vifto todo un Verano hazer Quar-
teles de dos únicos Mefones que ay, obligando á los 
dueños de ellos , para no perder del todo la frequen-
cia de los paífageros , á bufcar otras cafas para reci
birles , aunque incomodadamente. Cofa por cierto muy 
mal hecha ; pues aunque Sabeli (15) dize : Que aora 
fon indignos los Mefoneros de cíle Privilegio , ni de 
ningún otro, por fus malos tratos, yerra conocidamen^ 
te ; porque ni cíle es Privilegio , ni caíb que lo fuera, 
fe con cederia por los Mefoneros, íino á la hoípitalidad, 

eíto 
(13) £.f̂ . 5. tit. i s . lih.t. Recop. {14) Cafan, pt Cathat.ghrU 

Mmdiy conftá. 46. & 47. Gracian difcep* 8^8. nutn.ii* 
i1} ) Refoh sj .ntim, 19* 
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eílo é s , por los viajantes, los quales por lo mifmo que 
ya padecen tanto con aquellos , le hazen mas dignos 
de comiferacion 5 y favor. Y por la mifma razón > ni 
aun fe podrá obligar á los Mefoneros á que den ca
mas , ni otros muebles para los Soldados , 6 qualcf-
quiera otros , que devan aloxar los vezinos , porque 
no falten á los viandantes (i5).Todo lo qual fe confirma 
con ia exempcion de cargos concegiles 5 que en el 
Proyedo de Madrid á Francia fe concedió á las Pof-
fadas de efta carrera (17). 

6 Los que tienen Drecho de apoíentamiento 5 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 (18) en nueftras Leyes ; y ef-
to es regalía, de la qual trato particularmente el Señor 
Don Jofeph Bermudez en fu libro intitulado Regaña 
de t Apofentamiento. Y es de notar, que por donde 
fafsáre el Rey , Reyna, ó Infantes , íi no huviere ca
fas competentes para el hofpedaje, fino las de los Ecle-
íiafticos, deverán franquearlas ( ip ) , pero nunca en las 
Iglefias (20) . Y la dicha limitación en quanto á que 
las cafas de los Eclefiafticos folo eñén obligadas á fal
ta de otras , quiere Lagunez que fe guarde quando el 
Principe va de tranfito , pero no quando efíá de af-
fiento ; porque entonces fe pradica ,que fe fujetan las 
cafas de los Eclefíafticos , bailen , 6 no las de los Se
culares. Y es de advertir, que efta regalía de apofen-

H 2 ta-
(16) A r t i c i J ' (17) Lucas de Peña inLeg.i. C. de pafcuis pub* 

lib. 11. Roland. confil. 66. n. 6. Gradan ubi/upr, », 24. 
(18) Tot, tit . 15. lib, 3. Recop, (19) Leg.j, t i t ^ . l i b . i . Re-* 
C0P- (20) Leg. 8. tit . z. lib, 1. Recop. Leg. 1. tit, 11. part, lé 
Lagun. defruf i . i .part. cap, 26. n, 74. ^ fequmt. 



6o Tratado de Caminos Voladas, 
tamiento no la tiene el Rey en Aragón (21). Gozan 
también el drecho de fer aloxados los Soldados (22), 
como es notorio , aunque en nueílro Reyno juzgo 
que no procede. Y fegun tengo noticia, eftá declarado 
á lo menos refpedo de los Oficiales, el que no fe de-
ve dar poífada fin que paguen arrendamiento del quar̂ . 
t o , y cama que fe les deftina , porque ya contribui
mos con el; Equivalente el de Uteníilios , pero por 
no aver quien fe quexe , ó porque los Miniílros hazen 
el fordo 5 fe grava á los Pueblos con los aloxamientos 
continuamente. El Privilegio de los Oficiales del Rey 
le extiende Bovadilla á los Corregidores en fu diñri-
to ; y algunos quieren que le tengan los Señores de 
Lugares en fus tierras : pero Lagunez defiende , que 
folo fe. les deverá por cortesía , pero no por obligación; 
y verdaderamen te fi a los Corregidores , y Juezes fe 
les deve donde tienen la jurifdicion, es cofa fuerte ^que 
fe niegue á los Señores , que fon Corregidores en fus 
tierras , y fuente de la juiifdiccion de los Oficiales: 
fino es que digamos , que á éftos fe les favorece no 
tanto por la autoridad , y dignidad , quanto por el 
beneficio publico, que de fu exercicio refilta , el qual 
no tienen los Señores y pues folo es habitual fu juiif
diccion. . 

7 Pero aora fe me ofrece una dificultad , que en 
términos no he viílo tratar á otros , y es: fí todos éf. 
tos deverán fer preferidos en el hofpedage de los Me
fones 3 qnando no paífan por población donde pue
dan fer aloxados en cafas de particulares > y parece, 
que í i : pues teniendo el drecho de hofpicio por dos 

par-
(21) Lagun. n, 42. Bovad. lih, 2. cap, 16, n, 126. (22} Tih 
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p a t ó e s a faber, por el común de paíTagerps, y por 
el de fu Privílcgio3ldeve fer mas füerte que aquel,que íolo 
lo funda en uno. Lo fegundo, porque es opinión comun'̂  
que los Mefoneros yíi llega á la Poííada alguna perfo-
na Ikiflxe, deven hazer falir á Jas demás 3fí no.huviere 
lugar para todos (2 3). Pero á efto rcfpondo diftinguien-
do : pues 5 ó ay cauía publica particular por la quai 
es precifo 3 que todos los dichos hofpeden en. el Mev 
fon 5 como que para pcrfeguir algún delinquenre , c> eftár 
á tiempo á la expedición Militar, fea forzofo el que paren 
allí 5 y entonces no tengo dificultad, que deverán fer pre
feridos. O voluntariamente quiíieron hazer maníion en la 
poírada5ipudiendo ir por la carrera; regular de aloxamien-
to ; y en efte cafo creo , que no han de tener alguna 
preferencia, por las razones que dixe devian cximirfc los 
Mefones de aloxamientos : pues cftos fe flindan en un 
privilegio odiofo , que deve reftringirfe á los cafos en que 
habla la Ley , que es de las cafas de particulares , con 
boletas de los Jufticias: pero no en las de Poííadas 5 y 
á fu güilo 3 mayormente quando la canfa publica, que 
es la que dio motivo á él 3 interefa en que los Mefo
nes fe dexen libres para los forafteros i y por efto en 
una Ley del Código Theodoíiano (24) . fe eftablecia, 
que el Soldado que tenia en el Lugar cafa propria , no 
devia ufar de aloxamiento ; porque no era razón 3 que 
quien tenia cafa fuya, moleftaííe la agena : y afsi , pues 
los que tienen efte .derecho de aloxamiento, tienen otras 
cafas , que fon como fuyas para hofpedarfe^ yendo por 
la carrera que las ay5 dexen las que eftán deftinadas 

pa-
(2 5) Rebuf. 2. tom, conft. Francia tií. de Hofptt. n. 5. & 6. 

Otero de Offic* nao, 17. ri. zz. (24) Leg, 15 . tit , 8. de 
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paía los otros paífageros, 6 á lo menos^íí quieren ufar de 
eftas j fea fegün el Derfecho:común con igualdad. N i la 
íbntencia de que dev̂ en íer preferidas las períbnas Huí-
tres, fe ha de admitir generalmente y fino quando fean 
de altifsima Dignidad 5 €s á faber 0 como Principes 3 Em-
baxadores, Obifpos , y Capitanes Generales , fegun lo 
interpreta Acevedo 3 con Angelo 5 y Avcndaño (25) s y 
que el hueíped que ocupo primero el Mefon , no fea 
de igual calidad conocidamente: pues de otra fuerte es 
arriefgada efta preferencia en un defierto , quando á 
vezes va oculta una períbná deüá mayor Gerarquia por 
guño5 b porque afsi! le conviene; y bueno fuera, que 
a viendo un hombre de bien tómalo primero quarto en 
el Mefon 3 vinieífe Juan Soldado á facarle, fin importar 
al publico. 

B Y fuera de eftos cafós 5 el que eritro primero en 
el quarto 3 b tomo la llave de é l , ferá preferido ; y fi 
dos llegalíen á un tiempo á pedirle , ó lo de ve determi
nar la fuerte (26) , como diximos hablando del uíb 
de los Caminos : ó podra el Mefonero elegir al que 
quifiere hofpedar. Y áefto me inclino, porque no pu-
diendo obrar el Drecho de los paífageros , por obftar-
fe uno á otro, queda libre el de dominio , que tiene 
aquél en fu cafa. Pero fe ha de entender, fin que por 
efto pueda recibir mas de loque le toca: ni echar del 
todo al que no diere quarto, pues a lo menos deve 
darle cubierto dentro del alvergue, como dize Aceve
d o , y Otero. 

(25) Acev^. lib. 7. tit. i i , Leg. 6, ». 13. Avend. cap.%. Prat, 
num. z. verf, Imd etiam, lib, 2. (26) Part. 1. cap. 5. w. 14* 
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SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO. 

1 T O primero que tial es una de las cof as mas 
I / dê e reparar- precifas de un Mefon 5 y 

fe para la colocación de ¿¡ue por ella fe podran ale
las Poffadas , es el que xar aljmn poco, i 
eften a una proporcionada 6 ¿ h e también deve 
diftancia 3 aunque el (¡tio mir arfe ̂ mientras fe pueda% 
fea incomodado-)y por que. el temple de la fituaciom. 

2 Confrmafe con una y cómo* 
Ley de Partida ^ la qual y Que donde el país 
fe concilla con otra de la fea templado^ fe. de\>en po-
Recopilación. ner en lugares elevados y y 

3 A que diflancia fue- por quk 
len efikr en Francia ^ y en 8 Que es' útil el po
la China , y debieran po- nerlas en poblado ̂ mientras 
nerfe en Efpaña. fe pueda, 

4 Quando , y en qué 9 Que las que fe ha-
forma fe podran poner mas gan en poblacion^ fea k la 
apartadas ¡-por buf :ar la co- entrada 3 ó falida de ellas* 
modidad del fttio, ó donde conúma el Camh. 

5 Que el agua manan- no. 

*** *** *** ^ V ***< 
V *** *** *** *** . 

. *** *** ^ 
.%* V *** 

*** 
V 

CAP. 
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C A P. VIII. :U2 

D E L A D I S T A N G I A > J S I T I O 
de las Podadas, 

N A de las cofas, que primero deven 
miraife para la* formación dePoííadas, 
es la diílancía, efto es 5 que no falten 
á una proporción conveniente 5 para 
qae hallen defcanfo , y alimento los 

paífageros^ quando le ayan menefter; por cuya, circunf-
tancia, no fe ha de reparar la incomodidad, ni peli
gro del íitio, ni otra alguna : pues antes bien quanto 
mas incomodado fea 5 y menos feguro 5 es mas necef-
faño el fuplir uño 3 y otro con un alvergue 5 donde de el 
mejor modo que fe pueda ? fe k alivien eftos daños 5 y 
peligros; porque peor fuera en un parage mal fano ver-
fe obligado un viajante tal vez á hazer noche á Cie
lo rafo 3 y campo abierto en el duro fuelo, fin tener 
ninguna defenía délas inclemencias del tiempo, y cruel
dad de los Aííaíinos, y Ladrones. 

2 Por efto con una Ley (r) de Partida diximos: Qíte 
de^en hazerfe ahergues en los Lugares yermos, que en
tendieren fera menefter ^ porque ayan las gentes do fe 
ahergar feguramenté con fus cofas i afsi qué no fe las 
puedan los Malhechores furtar , mn toller i y aunque Pla
tón (2) fe quexa de los Mefoncros, porque hazen las 
Poífadas en defiertos , y íitios defviados, para lograr fus 
hurtos : y en otra Ley, (3) de la Recopilación fe man

da 
{í)£eg, i . t i t .11. part 2. (2) DeLegtb, d i a l . i l , (3) Lei'z-

t i t . 18. ¡ib. 9. Recop, 
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cía 3 que no fe hagan Mcfones fin licencia del Rey, 
por los graves inconvenientes que fe figuen de aver
ie hecho en Lugares dcfpoblados. Uno, y otro fe com
pone muy bien, no haziendofe eílo fin necefsidad; por 
lo qual no fe prohibe abfolutamente , fino el que fe 
hagan fin conocimiento de caufa, y Real licencia. 

3 En Francia fon tan frequentes las Poífadas , que 
caíi fe tocan unas con otras; y en el Japón fe hallan 
á cada hora y media de camino (4) : pero á lo menos 
fuera conveniente , que no faltaífen de quatro en qua-
tro, ó de cinco en cinco horas, contando por efto el efpa-
cio de veinte millas, ó cinco leguas de quatro mil paf. 
fos. Cuya diftancia parece feguian los Romanos en fus 
maníiones frequente mente, como es de ver en el Itine-
rario^qne fe llama de Antonino,y otros. Vegecio nos dize, 
que la marcha Militar ordinaria , fe media por veinte 
mil paííos, 6 cinco leguas de quatro millas en cada cin
co horas, y en las aceleradas por veinte y quatro mil , 
ó feis leguas por cada cinco horas; y que de ai fi fe 
excedia, ya era mas correr, que marchar , cuyo efpacio 
no fe podia difínir. Y en algunas Leyes (5) claramente 
fe eíbblece,que á cada cinco leguas, ó veinte millas, fe les 
huvieííe de proveer á los Soldados, y dar fuftento á fus ca-
vallos. Y efto es lo que correfponde á la regular cof-
tumbre, que fe figue en Europa para tomar defean-
fo , ó alimento: y para los de unas fuerzas medianas, 
es baftante jornada la de ocho, 6 diez horas de caminar 
a efte paífo ; y afsi á las quatro , ó cinco , les viene bien 
el partir el viage, y defeanfar, y comer; y á los que 
fean de falud mas robufta, no es exceífo el que cami-

ParuIL I nen 
(4) Salmón Stato dtl Ciap. voL 2. c. ó.fof. 107. 
{5} Leg, 7.0- 9. c. íheod* de eroga,milih Leg.i. G.JuJiln, eo4* 
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nen doze 3 ó quince horas , y pueden bufcar el retiro 
en la tercera poíTada, haziendo la maníion en la pri
mera, ó fegunda que encuentren; y mayormente íi fe 
eftablecén las cavalgaduras , y Calefes de Poftas , po
drá fuplir la falta de las frequentes Poífadas, porque 
fe puede caminar mas en menos tiempo, 

4 Pero efta medida no fe ha de tomar tan exac
ta , que por un quarto , ó media hora de camino mas, 
ó menos , no fe bufque un Lugar mas proporcionado, 
y menos expnefto. Los Mefoncs íiempre fcrá conve
niente hazerles orilla del mifmo camino, mientras fe 
pueda,íi efto no lo contradize algún perjuicio mayor , co
mo que alli no huvieífe agua , ü otro femejante , que 
no fueíTe fácil fuplirfe, Quando fe ayan de apartar del 
camino , convendria hazer defde él hafta la Pofifada otro 
bien ancho, y fí puede fer , redo , y defembarazado, de 
fuerte, que defde el principal fe alcanze ver la Poífa-
da; y en fu principio era correfpondiente que íe pu-
íieífe algún pilar, ó feñal eftable con la divifa del Me-
fon , para que fe fupieífe, que aquel era el camino que 
dirigía á é l , fegun refiere Eftrabon , que lo acoftumbra-
van hazer los Indios (6), 

5 La conveniencia del agua buena, y abundante en 
un Mefon, es una de las cofas mas neccííarias para la 
curiofidad , y regalo. Es conveniente fea buena , por
que los viajantes acalorados del camino , nada mas ape
tecen ; y fin poder contenerfe, al inflante fe arrojan á 
ella, y teniendo flaco el eftomago, por la falta de alimen
to , y calor, que efta arrebatado afuera con el exerci-
cio , les puede caufar un gravifsimo daño , mayormen
te fí no es el agua de calidad , y de fácil aduacion. 

Es 
(6) S t r a b o n G ^ . 
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Es conveniente fea abundante, porque para la limpie
za ha de fer mucho el confamo ;y fino la ay en co
pia 3 y fácil de facar , es añadir un motivo á la porque
ría , y fuciedad de los Mefoneros 3 de fu natural poco 
limpios, y diligentes ; y aunque la calidad puede fu-
plirfe con algunas cifternas aora , de las que fe llenan 
de RÍ0S3 y Fuentes3 ó de agua de la lluvia: pero la abun
dancia no es tan fácil de fuplir por efte medio ; y por 
eífo aunque fueífe extraviandolcs algún tanto 3 difcurro 
conveniente fituar los Mefones donde aya agua manantial 
de Fuente, ó Rio. Pero íí no apareciefí^ y el lugar fuere 
muy proporcionado para eftablecer una Poífada 5 no, ferá 
ociofo poner alguna diligencia en bufcar^ fi fe congetu-
raífe averia, por ver levantar nubes,© nieblas al amanecer̂  
b. criarfe plantas, é infedos de aquellos que aman la hu
medad 3 ó por otras obfervaciones fifícas, que elegante
mente canta el P. Vanier en eftos verfos: 

Arida mnc riguis ubi fontibus ama carebunt, 
Signaque deprendes Umphce manifefla latentisy 
Gaudentes Coelo ladees erumpere, tenis 
Eme , ac indiciis ne decipiare dolofiŝ  
Jldané plagam Cceli Phalo nafcente rubentem^ 
Pronus humi fpeculare \ levem confurgere nubem 
Si ^ideas ̂  temefque folo fe tollere jumos, 
Lympha latet: no^ajtgna dahunt 3 Ó* Adufcus ac¡uo¡i 
Ruris amans) culicumc¡ue globus re^olutus in orbem 
Defuper, & madida gaudenstellure Conyfay 

< Et Juncia, & Salices, & arundtfer<e Calaminth<e, 
Et dulci quotcjuot frútices humore creantur. 

£1 miímo Padre, defpues de hazer defprecio de los Zaho
nes 3 6 Agoreros, que afedan tener gracia de ver las 
aguas j ó teforos fubterraneas, y referir la burla que hi-

12 zo 
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10 de ano, quitándole la moneda 5 que le vio efcondcr, 
para fingir averia hallado 3 en prueva de fu habilidad,, 
dize: 

Indiciis qu¿e multa dedi nifi credat aquarum, 
Indagator humum fodiat; puteoque calato 
Ardentes oleo lychnos 5 aut Vellera lame, 
Vel crudos lateres 3 in)?erfaque yafa reponat 
Jntus; & angujiam multo tegat ajjere foffam^ 
Si videt extinclas confumpta mBe lucernaSy 
yEraque concepto fudore madentia, lanam 
Humidulam 5 & lateres putri tellure fotutos, 
Qu¿erat aquas, & f i qmd adhuc dpibita^erit ignei 
Admo^eat : nam fi nebulofo húmida fumos, 
EruBabit humus fubertt fons largus aquarum. 

6 Es coía que deve mirar fe también, en quanto al 
lugar de las Poííadas el temple : pues fi fuere en par
te calorofa, fe ha de bufcar la íkoacion mas propor
cionada para el Verano, poniendo la fabrica guareci
da de algún monte 5. ó bofque, 6 akos arboles , que 
la defiendan del Sol: 6 colocándola al defembocadc-
ro de algunas montañas 3 donde fuele el viento fer mas 
fuerte, ó ázia el embace del mar. Si fuere el Pais frió, 
fe ha de hazer al contrario 3 bufcando íiempre la de-
fenfa en aquella parte donde mas daño puede hazer 
el común enemigo del tiempo. Principalmente fe ha de 
bufcar, ó evitar el ayre conveniente, ó perjudicial r con 
el qual no folo fe templan el calor, ó frió , fino otros per-
juizios de la falud. El ayre es el que lleva los vapores 
contagiofos de algunos fítios mal fanos de arrozes, 
que fon fieqtientes en efte Reyno de Valencia, ó de 
Pantanos, Balfas , y Lagunas, las quales ocafionan otras 
incomodidades, pues crian en millones de infeáos otro^ 

tan-
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tantos enemigos , que inquietan á los caminantes 5 y 
el eftrepko impertinente de las ranas ̂  capazes de det 
velar al mas litigado 5 y íbñoliento. También es de te
mer el viento , donde aya cavernas fu bterraneas muy 
profundas , como previene Juan Bautifta Donio (7), 
porque íuclen echar hálitos perjudiciales. Añade eíle Au
tor , que el ayre es malo por fuerte , por llevar algu
na dañofa qualidad 3 ó por mudable 3 y en poco-terre
no fuele variar de condición. De manera, que el Cier
zo 5 que refrigera la Provincia Narbonenfe 3 abraía 
las inmediatas regiones del Foro Julio^y Antipoli: porque 
á vezes por la diípoíicion del terreno 5 y refracción de 
los rayos del Sol, como en un efpejo uílorió íe au
menta el calor en un parage de corto recinto. Defía 
fuerte en Sufa 3 donde ibernavan los Reyes de Períía, 
por la ílierza que tomava el Sol en los montes ex-
pueftos al Bóreas, era tan fuerte , que aífava las lagar
tijas fobre las peñas, y era menefter y que los natura
les puíieífen dos varas de lodo fobre los techos para 
defenderfe. También fe retiene mas el ardor en las pie
dras efponjofas. No menos dize , que donde no íe 
pueda huir de algún kigár pantanofo 3 convendrá plan
tar muchos laureles 3 porque con fus efluvios aromáti
cos 3 y faludables ? fe purifica, o templa el ayre con« 
tagiofo : fíendo ello veroíimil a íi nos figuramos 3 que 
arrojan de si muchas partículas Ígneas, y agudas 3 con 
que fe deftruye la textura ra mofa de las que defpide 
la putrefacciónj por lo qual, fegun Herodíano (8), acón-
fejajon los Médicos al Emperador Gomodo 3 que plan-
taire muchos en Laurento 5 de que tomo el nombre. 
Y finalmente dize ^ que donde aya agua corrompida^ 

eon-
(7) ütnfi j tmni.fdu. AgriRomm. ^Uh*}yj í t jh 
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conviene ufar 3 ó del vinagre 5 como lo hazian los Sol
dados Romanos en fu bevida , que llamavan Pofca : o 
de los ajos, que ufavan los Marineros : pues fon el 
principal remedio para prefervar del efcombmto 3 que 
caiifa el bever aguas infedas. De manera 3 que Plau-
io (p) dizef 

Tum autem plenior 
Alh i ulpici ¿juam funt Romani remides, 

Confejo que pudiera tomarfe en las Poííadas , qne no 
tuvieíTen buen agua, fino eftancada , y poco pura. 

7 Pero donde el Pais fea templado 3 ó de ningún 
modo íe pueden remediar los otros inconvenientes, 
ferá útil fe hagan las PoíTadas en Lugares elevados , y 
defcubiertos 3 donde gozen de ayres mas puros, y 
puedan fer viftas de bien lexos 5 para que los paífa-
geros las vean, y les fírva de guia, y dé animo el 
mirar el lugar del deícaníb , y mas prefto lleguen los 
efluvios á las cavalgaduras , lo qual las da un vigor 
grande , y haze que aceleren el paífo , como lo ex
perimentamos cada día. Qifi todas las referidas cir-
cunítancias acoñfejava el P.Vanier fe guardaífen, para 
formar un predio milico , diziendo (10): 

Interea meditare diu (¡ua parte domorum 
Fundamenta loe es ; ut laxa falabris, & ipfo 
Pulchra Jim fit Villa ; f m m nec debeat artiy 
Impenfifque decus, nemorum fed dulcibus umbrSy 
Et rivo (¡ui prata vagus per amena penatumi 

JEter-
(9) l n Panul, atf, 5. fcen. $. ver/, 35. (10) P.Vanier depr<ed. 

ruft, Ub. u 
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y£temos módico fumptu tueatur honores, 

Jmat 3 O tacitas procul ejfe f aludes 
V i r u s emm { morbojque eruEíat inertes'-* 
Serratas hyemi fruges, & agreflia longo 
Incjmnat arma (¡tu : nébulas expirat 3 & almas 
Intenmit fegetes : cxnoque creata tepenti 
Armat in humanos [iimuhs- animalia ^ultus, 
Ranarumcjue greges limofa educit ah ulva 
Pnfca coaxantes patulo comida nEiu 
Q ü é recinunt placidis, gens infeflifsima fomnis, 
JS/ec lateat cacas intra domus abdita calles-. • ; 
Aíaluerim Patrum r i t u , fuper ardua montis 
Culmina fufpenfos Acjmlarum more penates 
Inflitm 5 vahdifque dar i ludibria Yentiŝ  
Quam curvo fub colle gravi torpere pruina3 
JtEJiivocfue feros cnm Sirius evomit ignes 
Solé coqui j milis ajium folantibus auris. 
Ergo locum captes 3 cjui nec deprefsior mda 
Stagnet ab hiberna y nec triflibus horreat Aujiris 
Editiory ñeque pr¿eruptus Jiuat imbre 5 fed ima 
Vel fie valle latens fubfidet 3 ut aera laxum 
Accipiat i vel fie montem confurget in altum 
jMontis 3 ut alterius defenfus culmine Ventis 
Mon rigeat; fie planitie diffkfus ^ ut imbre $ 
Hiberno fállente queat deducere divo, 

8 Igualmente convendría fiempre íiázerlas quanto 
fea pofsible cerca de poblado > o en las mifmas po
blaciones , por evitar los perjuizios de las que fe ha-
zen en lugares deíiertos 5 y para que de eífa fuerte 
hallen los paífageros no folo la conveniencia del hoA 
pedage^ fino también el Medico 5 y la medicina, íi 

lie-
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llegan enfermos 3 y el Albeytar para fus cavalíerias 5 y 
el Artifta ? para que les componga mientras comen , y 
defcanfan lo que en el Camino íe les huviere maltrata
do , y ayan menefter para continuar el viage j y tam
bién abaftecerfe de lo que les falta 5 y no aya en el 
Meíbn. 

9 , No menos es conforme , que las que puedan 
eftár en los Pueblos, fe edifiquen á la entrada, o ía-
lida de ellos 5 ó á lo menos donde continua el Ca
mino ; porque es una grande impertinencia el aver de 
rodear para bufcarlas 3 é ir preguntando, íi el foraftero 
no ha eftado otra vez en el Lugar, expuefto á bolear 
el carruage al dar las bueltas peligrosas , que fuele 
aver, por las calles malas, y eftrechas de las Poblacio-
íies de eftos Rey nos. 

SU-
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SUMARIO DEL CAPITULO NONO. 

i ' Ircunflandas que abaflo ; y en que parte es 
_ f fe deven tener conveniente fe coloquen, 

p u f entes para la idea , y 7 Entre medio de las 
planta de una cafa de Fof- dos puertas 3 ó atrios deve 
fadas. eftar la Cocina ; j cómo, 

2 Calidad de mate- 8 Que inmediatos fe 
ríales ^ que fe deven elegm han de hazer los Comedo-

y como fe deve obfervar res ?y la pieza de conver
tí temperamento del País, f acwmy en que forma^y 

S Qne el fer habita- por que. 
clon para muchos fepara- 9 Que al cabo de los 
damente, pide una difpofi- Comedores fe ha de hazer 
cwn clauflral. una pequeña Bodega , y 

4 Qhte, conviene fepa- Defpenfa para el confumo 
rar las perfonas de clajfe menfual; y detras de ellay 
de las inferiores ; y cómo y de la Cocina el corredor3 
fe ha de hazer efio. porque fe comuniquen los 

5 Qjie en medio de los dos atrios 5 y la efe alera 
clanftros conviene aya dos para la habitación prmci-
defcubiertos, ó placas ; y pal. 
en ellas aloma Fuente, Cif- 10 Encima de la Co-
tema , ó Pozp. zjna , y Comedores ha de 

6 Que el agua que fe eftar la habitación del Ade-
defperdicieyfe puede condu- fonero ; y la difpoficion \ y 
cir donde fe haga la man- regí [iros que deve téner^pa-
fion de los animales del ra el goVierno de la cafa* 

PartJL K CAP. 
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C A P . IX. 

D E L A F A B R I C A y T DISPOSICION D E L A S 
Poffadas. 

UNQUE he viajado poco 5 para obfer-
var praólicamente la diípoíicion mas có
moda de las Poííadas , ni en Efpaña 
aya donde tomar dechado, todavia por 
lo que he leído 3 y reflejado, fobre 

cfto , efpero dar una idea , y planta conveniente de 
ellas. Heme figurado varias vezes , que una Poífada 
no es otro 5 que una cafa donde fe ha de dar cómoda 
habitación , aunque por tiempo limitado , para muchos 
feparadamente, y que eftos han de fer de diferentes 
dalles 5 y fexos i y que fe ha de procurar no menos 
de dar lugar 5 y albergue á fus vagages % cuyo cuida
do es precifo para un viajante : que fe han de aífegu-
rar las cargas, y géneros que tránfporten : que el prin
cipal fin de los que fe han de recibir en eftas cafas , es 
el comer , y el defcanlar ; y el que ha de dar razón 
á todo ha de fer principalmente el Mefonero. 

2 Supuefíos efíos principios , en quanto á la fabri
ca íe ha de mirar lo primero la fortaleza , la qual en 
todas las obras conviene , y mucho mas en las pu
blicas , pues por fu naturaleza deven tener mayor per
manencia 5 y duración : pero acomodandofe mientras 
fe pueda á aquellos materiales que fe hallaren mas á 
mano en el Pais, porque el acarrearles de fuera, lleva 
regularmente mucha cofta , y trabajo , íegun pondera-
va Abarca en fu Difcurfo Politico ( i ) . Siendo también 

de 
( i ) drtic. 3 » cap. 5. §. 2. 
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de advertir, que importará el conocer la calidad , y 
temperamento del íino para la aplicación de los mate-
nales , pues en los Paiíes húmedos , efpecialmente los 
fundamentos , y paredes exteriores 3 antes conviene ha-
zedas de cal 3 que de yeíTo : pero en los Tecos , y en 
lo interior de las cafas 5 por ventura ferá mas propon 
Clonado el yeífo 5 como fe experimenta en Aragón, 
cuidando que no fea falitrofo 3 y de amaífarle fcgun fu 
fortaleza , pues el que tuviere mucho fuego es menef-
ter hazerle mas claro ; y efpeífar mas el que tuviere 
menos. En quanto á la compoíicion de la argamaífa, 
fe deve obfervar lo mifmo que diximos hablando de 
los Caminos (2) : folo que para los terrados , y te-
xados importa, que la piedra de que fe forme fea mas 
blanda , porque no fe abra de fu mifma fortaleza , ad
mitiendo el agua por las rendijas ; y por eílo dezia 
Vamer (5): 

Smt ^ m i Lapides dherfos caléis in ufus, 
Q ÍOS fomace comes;. opera ad teBoria moles 
Dma filex ad firuftitras adhibetur, 

Prcparenfe también para los fuelos , y techos robuf-
tos arboles como el Plátano , la Haya, la Encina, 
o el refínofoPino endurecido con los anos; cortán
doles en Luna menguante hafta el corazón , pero de-
xandoles fin acabarles de cortar del todo fobre fu mif
mo pie, para que puedan deftilar el humor danofo, 
lecandofe poco á poco : pues de otra fuerte compri
miendo el ayre , y Sol las cicatrizes de las venas , y 
conduáos , fe queda cerrado, é impide la duración 
Y \ \ o . K 2 íien-
l i ) dupr, pan. ucap .u . (3) p. Vanier de Prad. rufiicMb. u 
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fiendo fomento de la corrupción , y carcoma. Donde 
aya piedra, mejor es hazer las paredes de ella ; pero 
íino fe hallare proporcionada 5 formaránfe de ladrillos 
de buena greda bien purificada. Los ladrillos , y texas 
fe han de labrar en Ocoño , ó Primavera 5 porque en 
el Invierno , no pudiendofe fecar del todo, fe defamol-
dan defpues ; y en el Verano en las mifmas hormas 
fe encorvan con el demafiado calor , ó fe abren en 
grietas. Con eíío los ladrillos no quedan perfeda-
mente llanos 5 de manera que cargando pefo ? fe rom
pen eftando ya pueftos en obra , y fon ocaíion de que 
haga algún movimiento perjudicial. Las texas también 
no fe pueden ceñir 3 y acomodar unas con otras, dan
do entrada al agua , y a la penetrante humedad de las 
nieves 5 por los bordes que fu den quedar levantados, 
o por las rendijas , que abrió el ardor del Éílio. El 
fuego que fe les deve dar en fu cozimiento 5 como ad
vierte Tofca , ni ha de fer tan fíoxo 5 que queden cru
das 3 ni tan fuerte 5 que íe pongan vidriofas 5 y quebra
dizas ( 4 ) . Todo lo qual comprehendio Vanier elegante 
Aiquiteóto en eílosVerfos 

Saxa trahant fortes hiberna per otia Tauri 
Plmima >icinis in falúbus tÉta fecuri 
Procumbat Platams^metuendacjue pondere ^uercmy 
Atque Abies opere m ficco disrabilis , altacjue 
Omus y & indoctlis Fagus compare domar i* 
Populeas Luna jam decrefcente btpmni 
Aggredwre trabes', atcfue arbor ad ufíjue medtdlam' 
Ckm fuerit prope ccefa y f m patiere minact 

Sta~ 
(4} Tofca Tr . i t t . 16. de la ArchlteB* Mili tar , Ub. z. prop* 20* 

cap, 3. (5) Vanier ubifupr* 
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Stare loco ; ^enis ut mxius humor apertis 
Diffhtat; C> p/^r^i lignum perduret m amos, 

Pmgms ubi reino ducendis faxa negabit 
Parietibus; ¡aterís Figulus coquat igne , tenacem 
Effodiens cretam, w^/í^ quam maceret unda^ 
Ihceifque lutum formls dem molle figmans^ 
Eté reas plano fuper ¿equore ficcet ad auras, 
Aggrediatur opus 5 W ckm jam pr¿etent ¿eflasy 
Zjj(jue fub Autumnifinem, yel rurfus abaBiSy 
Frigortbus cum Ver zefíro laxa'verk annum, 
Mon fatis hiberno- (tecantur Solé figuram^ 
ZJt teneant lateres i nmifque ¿eflate fattfcum* 

Difpuefíos todos los dichos materiales, fe fígne abrir 
zanjas, hafta hallar feguro el terreno 5 obfcrvando las re
glas 5 que también dimos en otro lugar (6) : pero íi fe 
encontraífe firmeza en é l , bailará que los eimientos fe 
profundizen haíla una quarta parte de la altitud 5 que 
aya de tener el edificio, para que fe contemple fegu
ro , fegun el mifmo Maeílro , quien dizei 

Híec ubi materies fuerit congefta domorum$ 
Fundamento folo jacies, cum denique térra 
Rudens occurrit y fine fufpictone foluti, 
J f l ubi \nfcenbus y vel ab tmis mottior ufqm 
Eruitm tellus quartam demergere muriy 
Sufjiciat partem - querms defigere- pal os y 
Thm poteri^ laptdumquegrayem fuperadden mdem*, 

Lo grueífo de las paredes 5 bañará fea de ladrillo y me-
^io de los que ufamos % & fe hiziere de argamaífa : pe-

[ojS^rapart. 1. cap. 
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ro las interiores, que pudieren formarfe de yeííó , feran 
fuíícientes, íí fueren de un ladrillo 5 y no embaraza
rán tanto. Y aun convendrá armarfe de pilares con 
jaccnas 5 y tabiques 5 pues los edificios de cafas fe 
aííeguran mas por la travazon de la madera 3 que por 
la anchada de paredones. 

5 En quanto á la difpoficion ^ el que eftas cafas 
ayan de fer para hofpedar á muchos independcntcmen-
te 3 ofrece á la fantasía la Arquitectura clauftral , que 
fe ufa para las Comunidades Religiofas: la qual es 
íin duda la mas acomodada para hazer muchos quar-
tos feparados 5 en que pueda colocarfe cada uno, fin 
que fe comunique con otro 5 dando el clauftro , 6 cor
redor, que circuya el quadro de la fabrica, fácil paf-
ib á todos los retretes. 

4 Pero como efte alvergue ha de fer de gentes 
diftintas, y de perfonas, y beftias, es gravé inconvenien
te , que no fe aparten los brutos de los racionales , y 
que fe junten los hombres viles, deftrozados, y mendi
gos con los Iluftrcs , y vifiblcs. Por cuyo motivo con
viene , que efta cafa fe divida en dos partes , ó clauf-
tros, y que en fu frente aya dos puertas diftintas para 
dar entrada la una á los vágages, y criados inferiores, 
y demás gente baxa , y la otra á las perfonas decentes, 
y diftinguidas. Politica , que nos enfeñan los Ja pone-
íes , los quales la praáican, como nos cuentan los via-
geros (7). En algunas partes ay Hofterias feparadas pa
ra las perfonas de rango , que llamamos Cafa de Pof-
fadas, lo que es bueno para las Ciudades 5 y para don
de fe ha de hazer alguna larga maníion : pero fíem-

pre 
(7) Wftorh mod. de Salmón $ vol 2. Efiado pref del Japón, 

cap. 6. 
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jpre es mas conveniente el que en unas fe encuentre 
eíla feparacion y pues con las mifmas perfonas vifibles 
andan mozos de muías , y criados inferiores, y es pre-
eifo lleven muchos vagages, y carros : los quales es 
gran incomodidad embiailes áotro Mefort diftante, aun
que le aya; y fi fe han de quedar en el mifmo íin 
efta feparacion, no es fácil evitar el afeo, el ruido , y 
la indecencia : todo lo quaí abomina aun la modeftia, 
y limpieza de un hombre, quanto y mas de una Se
ñora principal y que fe vé atemorizada , y ofendida del 
cavallo que fe alborota , del Harriero que reniega 5 del 
Calefero que fuma ^ y de toda efta turba, que forma 
una confufion aborrecible á los ojos, al olfato, y al 
oido. Amas , que con eíla diviíion fe evita algún tan
to el peligro de los hurtos , que fon mas de temer de 
la gente v i l , eftando entre los otros , que llevan cofas 
de valor , prefentandoles ocafíon el mifmo andar jun
tos , y tener mas tiempo , y facilidad de obfervarles^ 

5 En medio de cada uno de los quadros , que he
mos dicho , deve aver una plaza , 6 defeubierto , de 
donde tomen luz los corredores, que han de eftár á. 
la parte interior, en la mifma forma que los de las Co
munidades. Y en el centro de eílas lunetas.efpecial
mente en la del lado , que ha de fervir para los va
gages,, y gente inferior y conviene aya una Fuente; y 
íí no pudiere fer y un pozo, a ciílerna con fu noria,, 
fi Riere dable , y junto á ella una gran pila, o abre
vador, para dar de bever a las cavaígaduras , lavar las 
ínedas, de los carros , y demás ufos neceífarios.. 

^ Y ya que en la otra plaza no íe ponga otra 
fuente,. ó pozo, convendrá hazer un conduáo por don-
^ fe vaya toda el agua y que fe delperdicia del otro^ 

con 
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con la qual fe llene alguna balfa en el fegnndo dcf-
cubierto, para nadar ios añades , be ver las gallinas 3 pa
lomos , y demás animales precifos para el abaño del 
Mefon, los quales deven ponerfe en cfte , donde fe 
puedan cerrar ; porque íi fe ponen en el otro 5 no eftán 
feguros de la gente vil3los huevos3ni las crias, ni los mif-
mos animalejos. Amas, que en Capitulo incluíb en el Pre
gón de buen govierno,que fuelen publicar los nuevos Jue-
zes (8) , eftá prevenido , que los Mefoneros no tengan 
gallinas , ni puercos en las cavallerizas de los paífage-
ros, porque no quiten la cevada , algarrobas , y de
más , que fe dán á las cavallerias de aquellos. Aun
que, donde fobra lugar, mejor ferá ponerles en algún 
corral, donde gozen mas del Sol, que como vivientes 
necefsitan , y alli fe puede dirigir el agua, que fe 
defperdicie. Y especialmente en las Poblaciones gran
des , ó donde pueda aver concurfo de gentes coníi-
derable, ferá conveniente ponerles en el corral, y de-
xar efta fegunda plaza defembarazada para el comer
cio, como diremos defpues. 

y Entre medio de las dos puertas , o atrios , pon
dremos la Cozina, porque fiendo efta la oficina prin
cipal, y donde eftá el objeto de todos los de la ca
fa, que es el tomar alimento para profeguir el viage, 
es precifo ponerla en el lugar que efté mas á mano, 
fegun lo praóiican también los del Japón , y comun
mente todos (9). Su difpoíicion deve fer capáz, pues 
no folo ha de fer vi r para guífar , fino también en el 
Invierno , para que á fu rededor fe enjuguen los paífa-
geros , que vinieren mojados , y fe alivien del frió, y 

del 
(8) Paz in prax, tom* 1. par. 8. cap, unic. ». 13. (9) Salmón 

ubi fup. 
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del cania cío 5 fomentados de! calor del fuego ^ y afsi 
dezia Vanicr: 

Ju^at in pnmls fpamfa ml tm, 
Qua collecia domm larga bmmalia ligno -
frigor a dijfolvat 5 lajfatacjue ^efpere curet 
corpora. 

Aunque donde aya capacidad , podrá hazerfe otra pa
ra femé jantes ufos. Lo principal que fe ha de mirar 
en las cozinas , es la chiminea 5 invención que no co
nocieron los Romanos, fí creemos á Minutulo ^ que 
haze de efto una curioía DiíTertacion (10). Pero otros 
( i i ) defienden lo contrario , y á lo menos yo no dudo, 
que tendrían alguna difpoíicion íemejante 5 aunque no 
huvicífen alcanzado la perfección en efl-e punto. Ellas 
fe hazen de muchas maneras 5 todas conviene for
marle en figura piramidal, imitando á la del humo : pe
ro de modo, que la parte inferior fea muy ancha, quan-
to fe pueda ; y mientras no fea imperfección , 0 impi-
da el paílo, fe ha de hazer, que no eíle fu comien
zo muy levantado del fuelo donde fe haze el fuego, 
porque luego le reciba , fin dexarle efparcir. Qiianto mas 
elevado fea el condujo , es mejor , porque el ayre fu-
perior no haga retroceder el humo > y efpecialmente 
conviene , fí tuvieren algún padraftro, ó eftorvo de otros 
edificios, que hagan regolfar los vientos , los quales es 
menefter huir. Lo que mas conduce para fu afsiento, es 
la difpoíicion de la falida , ó remate : pues unos fe ha
zen á los quatro ayres, dirigiendofe á todos lados, 
porque la parte de arriba deve quedar cerrada, pa-

Par l lL . L ra 

(ia) Minutul. differt. 4. d» Domib. fec. 2. de Domor. partik 
(u ) Daniel Barb. in Vitruv. oáav. Ferrar, ehtf. lib, u 
eap. 9. Georg. Grcn. de FUL an::q. cap. 4, . 
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ra que no fe llueva la cozina; y efta difpoíicion es la 
mejor, fegun el P. Fr. Miguel de San Aguftin 5 pues 
reyne el viento que quiera , tiene corriente el humo ázia 
é l : no obftante porque á vezes fu ele remolinar fe 3 6 
tirar ázia baxo, han penfado otros la moda de cerrar, 
no folo la parte íuperior, fino también los lados i y ha-
ziendo la defpedida dei humo por condudos abiertos 
por la parte de baxo, aun cortado, y otro del canon 
principal fuera de él, en forma de unos calzones. Otra 
idéa fe, ha inventado á modo de una bclcta, de ma* 
ñera , que la linterna , 6 remate hecho de hoja de la
ta , tiene una fola abertura, que el mifmo ayre la buel-
ve ázia donde corre. De todas eftas eípecies eícoge-
rá el Ardfice la que le pareciere, fegun la difpoficion 
del lugar , o mas feguramente como le moftráre la ex
periencia : pues una leve circunftancia imperceptible, por 
los ojos mas perfpicazes de la conjetura, haze que fea 
buena una idéa, o que no lo fea. Y al modo que un 
inftrumento hecho con las miímas reglas que otro y fa-
le mucho mejor a 6 peor a lo mifmo fucede en efta 
materia. 

8 En la cozina es caí! indifpeníable el formar po
zo , fuente, ó cifterna para la curiofidad , y á un lado 
donde correfponda la habitación , 6 puerta de las per-
fonas diftinguidas^ podrá hazerfe el refitorio, digamo A 
lo afsi, ó comedor, para éftas j y otro al otro lado 
para la gente común, poniendo en cada uno las nie
las redondas para los que quiííeren comer á efcote en 
compañía de ̂  otros qualeíquier , fegun fe pradka en 
Francia , y Italia, y donde con mas, comodidad, y 
conveniencia fon aísiftidos , gozando de la buena con-
vcrfacion de ios que allí fe hallan. Bien que para las 

per-
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pcríonas viílbles tal vez ferá mejor hazer otra cozina, 
y comedor arriba al pifo de la eítancia 5 que para ellos 
diremos que de ve defti naife 3 para poderfe hazer in
mediata otra pieza capaz donde antes 3 y defpues de 
comer fe junten los PaíFageros á converfar 3 y paíTear-
fe, para defencoger las piernas 5 y aliviarlas con el exer-
cicio de la premura 5 y penalidad del camino. Eftas 
falas ferá mas á propofíto , que fe pongan íbbre los 
atrios, para que los viajantes puedan defde fus ven
tanas dar ordenes á fus criados, y ver fi cílán arrima
dos los carruages para marcharlo obferva^íi eíperan otros 
compañeros, quando vienen ; y aqui fuera proporciona
do también hazer alguna chiminea Francefa, ó eftufi, 
para el tiempo de Invierno 5 enjugarfe 5 y calentarfe los 
Paflageros de diftincion. 

9 Al cabo de eftos comedores 5 puede hazerfe una 
pequeña bodeguita 5y defpenfa, para lo mas neceífario 
que fe pueda confumir en cada íemana 5 ó mes 3 de-
xando por detrás á la parte de adentro en los que 
fe hizieren baxo 5 un corredor , que dé paífo defde los 
zaguanes á la* cozina ^ que efta en medio; y en fren
te de la puerta ^ que en efte paífadizo fe hiziere pa
ra la cozina ? fe hará otra 5 que lo ferá de la efcale-
ra5por donde fe comunicarán los dos clauñros, y po
drán fubir los criados inferiores á tomar las ordenes 
de fus dueños, 11 huviere necefsidad; porque efto es 
ineícufable , y baila que fe evite el mayor comercio, 
y que fe les aperciba guarden íilencio 3 y modeftia, 
aunque fea multándoles , en conformidad de lo que di-
ximos en fu lugar (12). 

L % En-

(12) SUJI, cap. 4.. num. 8. 
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1 o Encima de las piezas de cozina 3 y comedo

res , pondremos la habitación del Meíbnero, de ma
nera , que por algunos regiftros 5 o ventanillas puef-
tas en el íuelo 3 que ha de íer techo de aquellas 3 y 
por otras, que á los lados ha de tener a los atrios, 
y á las plazas , pueda regiftrar, y cuidar 5 fin fer vif-
to 5 de lo que hazen los criados 3 y huefpcdes , para 
que mejor pueda remediar los daños , y procurar el 
cumplimiento de fu obligación 3 y la conveniencia 
común. 

Sü^ 
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SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMO. 

Onde fe deferí ha- numero de ejlancías ^fegun 
Zer las Cavalleri- la Jt tu ación de las Pojfa-

zas ¿ y EJiablo délos ani~ das» 
males del Mefon y Bode- 6 De ¡as Efcaleras ¡ y 
ga ¡ y Defpenfas. lugares comunes 5 y modo 

2 Que una de las Pía- como fuplirles donde no fe 
zas , ó defcubiertos de los puedan hazer. 

" dos Claujiros 5 convendría j De los Dormitorios, 
en los Pueblos orandes ha- y Aleonados 5 y f u conve-
zer Almahacenes, y Tien- ni ene ta, 
das i donde los Mercaderes 8 Modo coma reducir 
pajfageros expufieffen fus la difpoftcwn fobrcdicha en 
mercaderías por algún tiem- los Lugares cortos. 
po> 9 Que convendria que 

3 Que en ¡a fegmda los Qtiartos 5 Caballerizas, 
eftancia fe deben hazer y Almahacenes eflubieffcn 
los cjuartos de los Criados numerados,y que los M e -
del Me fon, y de la gente foneros notaffen en un l i -
&r diñar ta fobre las Ca^a- bro los nombres de los Paf-
¡lerizas 3 con regifiro de fageros ^y numero de dichos 
ellas» quartos* 

4 Que en la tercera i o Que el Pajfage-
ejiancia fe han de poner to que pide Quarto ̂  Ca
les quartos de las perfonas balleriza , y Almaha-
de claffe ^y en la ultima cen , fe le han de dar los 
los Almahacenes de la Ce- que en el numero corre/pon-* 
Vada, Paja , y demás* y den entre si ; y retiro co~ 
en qué forma* mun que fe ha de ha~ 

5 De la elevación, j z¿r para los que m piden 
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quarto. ra guiar denoche los Pajja-

11 Que al lado del geros. 
Aíefon conviene eflen las 15 ¿¿ue k nadie deve 
Pojias ,jv en ellas Herra- parecer dcmaftado todo lo 
dor, y Albeytar, fi pudie- dicho , atendiendo lo que 
refer 1 permitiendo que ten- fe haze en otras Provincias* 
gan Oficiales. y a que fe deve recompen-

12 Quefohre cada Pof- far ¿n Efpaña la omifsion 
fada feria uúl hmiejfe una que ha ávido en efle pun* 
torrecilla con un fanal 5 pa~ to. 

C A P . X. 

E N Q U E SE C O N T I N V A DESCRIBIR 
la dtfpóficion de una Pojfada, 

ON la altitud de los atrios 3 que ha 
de fer la de dos eftancias , y con la 
cozina, y habitación del Meíbnero, que 
ha de eftár encima de ella ^ queda ocu
pada la parte de la frente de la Pof-

fada hafta la tercera eftancia; y reftan á emplear las otras 
de cada quadro, que ferán feis, íi los dos fon ente
ros , ó cinco, íi la del medio es común á los dos: y 
lo inferior de las cinco, fi fueren feis , o de las qua-
tro 5 íi fueren cinco, fe deven deftinar á Cavallerizas pa
ra las cavalgaduras de los viajantes , dexando la otra 
remanente para eñablo donde fe recojan los animales 
neceífarios para el abafto del Mefon , y para Bodega, 
y Defpenfas , dando entrada á aquellas por la puerta, 
y plaza ^ ó defcubierto de la gente común , y á éftas 

por 
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por la otra. Las Cavallerizas , dize Minntulo (1) 5 que 
las hazian los Griegos junto á los atrios, empedradas 
de pedernal en declive, para que fácilmente fe efcur-
ra el agua, y ázia á medio dia, porque el calor las 
enjugue : pues la humedad corrompida , es la cofa mas 
dañofa para todos los vivientes , y gafta los cafcos, y 
pies de los animales. Por efto dezia Vanier (2) : 

Stabulis non inftuat imhery 
Q m pecomm mollis corrumpitur úngula murus 
Deperit, & trtfies ducunt animalia morbos* 
Jdcenihus -y aut inclufa cavis, ^el péndula furfum^ 
Mullos incuúat fumofa lucerna timares> 
E t procul a, Jlabulis Jub fornice villica panes 
Excoquaty accenfas m tigna calentia ftammas, 
Accipiam y totifque ferant incendia teffiis* 

Las Bodegas advierte (5) Minutuío con Plinio^ que fe 
han de hazer fubterraneas, de manera 3 añade, que 
Pirro Ligorio halló muchas debaxo de dilemas de agua; 
fin embargo que éílas también fe hazian debaxo tier
ra , de donde tomaron el nombre. Lo mifmo obferva-
ron Fabreto 3 y Ciampino , y Vanier dezia (4}; 

IVunc crátere mamm armatum, n unefardida muflo 
Vafa gerens y celias , & fubterranea Bacchi 
Hofpma ingredior. Proh quanta filenúa ! quantus 
Horror ineji!. lato pendet cur)?amine fornix 
Luce carens , f u moque niger : fiant ordine longo 

Do~ 
(1) Diprt \ 4. de Damib. fec. z, de Dom, partih* (2) Lrb. de 

Prad. rufi. (3) iMiimt. ubi fup, (4) L i b . n , de Prad, 
r¿tt 
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Dolía , (jít¿e Culícum globus ohfiúet ; at^uc bibaa. 
G u m í a fi qua mtn cojits dependeat 5 ore 
Smit , & in vanos circunvolat ebrius orbes, 

2 Aunque en las Poblaciones grandes , y Lugares 
de mucho comercio , ferá útil dexar todos los lados que 
correipondan al defcubierto 5 6 plaza de las peifonas 
de rango , defocupados para Almahacenes, 6 para Tien
das 5 donde los Mercaderes paííageros puedan por cier
tos dias manifeftar fus géneros 3 y venderles con uti
lidad de los Pueblos 5 y de los Comerciantes. De los 
Pueblos 5 porque pueden de efta fuerte proveerfe de 
lo que necefsitan, fin aver de ir á bufcarlo á las Capita
les 5 quando por fer pequeños tal vez no podrian lo
grar efta conveniencia, no eftando á cuenta á los Tra
tantes el eftablecerfe en ellos. Y á los mifmos Merca
deres les ferá también muy útil ; pues en pocos dias 
podrán lograr un gran beneficio , incitando á los Ve-
zinos á que compren el mifmo riefgo de no hallar def-
pues igual coyuntura. Efta curiofidad fe obferva en la 
Períia 5 en las Caravaneras efpecialmente de Hifpan ( j ) . 

3 Sobre las Cavallerizas de los viajantes, conven
dría hazer los quartos de los criados 5 afsi de la Pof-
fada, como de los huefpedes, que tienen á fu cargo 
las cavalgaduras, y quieren quarto , 6 de aquellos, que 
no tienen criados, para que poniendo una ventanilla 
fobre el pefebre , puedan obfervar fus vagages, fi fe 
les quita el pienfo, y fi les falta algo : pues á feme-
jante gente , no fuele inquietar el ruido de las beftias, 
fino el cuidado de ellas: y fobre el eftablo de los ani
males del Mefon, haránfe los apartamentos- para fus 

cria-
(s) Salmón tom. j . Eftad* de la Perf. eap. 2. 
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criados 5 dexando uno para cerrar los cofres, o encar
gos que los huefpedes fían á los Venteros. 

4 En la tercer habitación 5 6 eftancia , que regu* 
larmente es la principal 5 por eftár mas. fuera del bulli
cio , y eftár mas divertida 5 pondránfe los quartos, ó 
apqfentos de la gente viíible: pero que tomen luz 3 ó del 
campo, ó de la plaza cerrada donde eftarán las aves, 
y demás animales domefticos, o los Almahacenes 3 y 
y Tiendas, para que logren, ó la quietud, ó mejor 
mejor vifta. Y fobre eftos quartos podrán hazerfe otros 
donde convenga. Entre ellos juzgo correfpondiente 
aya dos mayores 5 uno de Invierno 9 y otro de Ve
rano , que tomen duplicado lugar que los otros, por 
íi fuere alguna períbna de muy alto caraáer. La ha
bitación de invierno , los antiguos la hazian al Ocaíba 
y afsi Sidonio (6)i 

Occidmm ad Solem pofl horren furgit opaca, 
Qti<€ dominis hiberna domus^ftrepk hic bona ftamma 
Appofitas depafla trabes (¡mata camino, 

tas del Verano las formavan al Septentrión 5 y las de 
Otoño 5 y Primavera al Oriente, porque la plaga Me
ridional la excluyan como abundante de humores 
(7). Pero Palladlo (8) aconfeja, que las habitacio
nes de Invierno fe hagan de manera , que el Sol las 
bañe todo el dia , y afsi convendrá ponerfe á Medio 
dia, como lo ufamos i y aun el Padre Vanier quiere, 

Part.II. M que 
(6) Carm. 22. de Burgo , feu Cafiel. Pontif. León, verf, 188. 

(7) Minut. dijfert. 4. de Domib.fec, 2. de Dom. partib. V i -
tmv, Hb. 6. cap, 7. Varron lib. 1. cap, 1 3. (8) Tit. 9. , 
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que éfta fea la mejor plaga para todos tiempos 3 di-
ziendo (p): 

A d médium fpeSlent obverfa cubicula Solem, 
Altior ut Titán oblic¡ua luce feneflras, 
Tranfcurrens aflate domum non urat; ídem 
Inclimtus humi gelidam ckm ^ergit ad ArEion 
Ima per ¡nbermm recreet penetralia frigus. 

Las ventanas los Romanos las hazian quadradas (10): 
pero Juan Bautifta Aberto encarga fe hagan mas altas, 
que anchas : pues ocupando menos en los apofentos, 
alcanzan mas, y mejor luz ( n ) . En la ultima eftancia 
fe colocarán los Almahacenes de la Paja, y Cevada 3 6 A l -
garro vas,poniendo arrimado^ la pared unas trapas, don
de por condudos caygan hafta baxo 3 en la parte que 
correfponde al atrio de la gente común , y allí por 
unas ventanillas pueftas al pie, fe podrian facar con 
facilidad , íín fer menefíer fubir á lo alto 5 ni deíper* 
diciarfe. Los graneros aconfejava Vitruvio 5 y Varron 
(12), fe puíielíen en lomas alto ; por lo qual aquel 
les llama fublimes, y éfte peníiles. El ayre, 6 plaga 
que fe ha de bufear para efto, es la de Poniente, fe-
gun dize Fr. Miguel de San Aguftin (13): pues con
duce para la confervacion de eftas cofas la fequedad, 
aunque no para la ganancia, y engaños dé los Me-
foneros. Efpecialmente la paja , ya que no fe ponga 
en algún pajar feparado algún tanto de la Poífada, 

co-
(9) De Prad. ruft. ¡ib. t , (10) Minutul. dtB.difert.^, fee.z. 

(11) Lib. 1. cap. 12. (12) Vitmv. líb. 6, 9. Varron.//'̂ . 1. 
de re ruft. (13) Ub. de/u Agricult. 
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como lo amonefta Vitmvio 5 es conveniente eñe en lo 
mas elevado, para menor riefgo del fuego ? y cerca de 
la habitación del Mefonero, para que cuide mejor de 
él. Y también fe podrán dexar en las ultimas eftan-
cias columpios , 6 defvanes, para enjugar la ropa del 
Meíbn 5 y quartos donde colocarla. 

5 La elevación, y numero de las eftancias 3 fe ha 
de acomodar á la frequencia 3 y difpoíicion de la Pof-
fada, y clima de fu íitio : pues menos ferán meneíler 
donde.no acuda tanta gente, ó donde la cafa fe extién
danlas. Y menos altas deven fer en los lugares frios 
que en los calorofos, pues en éílos ferá lo mas aco
modado lo mas alto ; y por efto los Griegos 5 y He* 
bréos folian poner á los huefpedes en Galenas, forma
das en lo fuperior de la cafa, como lo prueva el Pa
dre Mcnoquio con muchas autoridades de Homero , y 
délas Sagradas Letras ( 1 4 ) . 

6 Las Efcalcras también , fegun la extenfion de la 
fabrica , fe podrán hazer para la mayor comodidad mas, 
ó menos. Y no es de paífar por alto-, el que en cada 
eftancia fe hagan donde fea pofsible lugares comunes 
para que puedan proveerfe los paífageros , fin fer me
neíler de que fe valgan de los vafos inmundos á ho
ras en que no pueden, o tienen reparo de avifarálos 
criados^ del Mefon para que les limpien, y fe ven obli
gados á fufrir el mal olor, que aunque fea de si mif-
mos , es malo, quanto y mas del compañero. Pe
ro efpecialmente donde no fe puede ufar de ef-
ta cnrioíidad, ferá conveniente, que en cada quarto 
fe haga un pequeño apartamento , donde fe pongan lo,-; 
. M 2 di-
(14) Decade 1. cap. 9. n. 43. 



9 a Tratado de Caminos, y Pojfadas, 
dichos vafos 3 el qual fe pueda cerrar muy bien, te
niendo á la calle algún refpiradero. Por efto en cada 
Apofento deve formarfe un alcovado , ó dormitorio, y 
en lo que fobra de la ancharía , hazer á los pies el 
apartado que va dicho 5 con una puerta que falga al 
alcovado, y otra al quarto. 

7 Eftos Dormitorios fon de gran comodidad,no 
folo para la defenfa del frió , fino porque quando van 
perfonas de diferente fexo , á quienes la honeftidad no 
les permite verfe indecentes y por otra parte el ir de 
compañia no les dexa feparar del todo en poco lugar5 
con folo una cortina , ó cancel, fe compone, y reme
dia uno , y otro inconveniente. 

8 Efta es la difpoficion que juzgo mas acomoda
da, la qual fe podrá regular algún tanto, haziendo 
en las partes donde aya menos irequencía de Paííage-
ros folo un clauftro ; pero fiempre partiendo la frente 
con dos puertas , y entradas diftintas , para fcpa ar las 
claífes de Paífageros. Entonces fe pondrá folo en la 
parte inferior una cozina , que íirva para la gente ba-
xa , y al otro lado de la entrada en el mífmo patio 
de eftos, ponerfe para ellos unas mefas largas, y ban
cos arrimados á pared en lugar de comedor. Y en la 
entrada , ó patio de las otras'gentes, al lado , ó puef
to de donde eflá la cozina ordinaria , una efcalera que 
fuba al clauftro, y habitación fuperior^donde fe pon
drá otra cozína para las perfonas vifibles , y el come
dor de la mefa redonda. Entre medio de las cozinas, 
el quano del Mefonero ; y la colocación de los demás, 
en la conformidad que diximos ; es a faber , las Caya-
llerizas, y Bodega baxo , luego los quartos de los cria

dos. 
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Sosr y gente inferior, y defpues los otros de mayor 
claífe ; bien que á eftos no ha de aver comunicación, 
lino por la entrada propria. 

9 Los apofentos de eftos Mefones 5 Cavallerizas, 
y Almahacenes , convendría eftuvieífen numerados, dan
do , íi puede fer , á cada apofento Cavalleriza para dos 
vagages, y haziendo tarjetas otras tantas , con los nú
meros que correfponden, las quales fe dieífen á los 
Paífageros , para que íepan donde han de entrar, y co-
locarfe á si,ya fus vagages. Para efto luego que llegue 
el viandante, y pide quarto, conviene que el Meíb-
nero efcriva el nombre, y el numero del Apofento, y 
Cavalleriza que elige, ó le depara. Y efto puede lle
var una utilidad imponderable, no folo para la guia 
de los huefpedes , por fer muy fácil equivoquen 
los quartos, incomodando á otros , deviendofe de 
hazer muchos iguales , y femejantes ; fino también 
para el govierno del mifmo Mefonero, y criados , y 
principalmente para las funciones de Jufticia : pues de 
efta fuerte íin alborotar, ni darlo á entender aun al 
mifmo Mefonero , folo con tomar la lifta donde efíán 
efcritos los huefpedes, y el numero del quarto , y Ca-
vállerizas, que fe les deftinó, puede echaríe fobre las 
perfonas que bufca, y fobre fus vagages, y gentes. 
Acordóme efta política, la que ufan los Chinos, los qua
les tienen obligación de efcrivir fobre la puerta los que 
habitan en cada cafa para el mifmo efedo del buen 
govierno(i 5). Efta diligencia pudiera fer también un equi
valente de aquella máxima , que en algunas partes ve
mos praólicar 5 y que el Bifconde de el Pueno di-

ze 
( i 5) Kirquer. cap.3 .ChinMluft. 
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ze (16) , importaría obfervarfe en todas; es á faber, que 
los Meíoneros den cuenta á las Jufticias todas las no
ches , de la gente que hoípedan : pues en efte libro de 
las Poífadas fe hallarla quando fueíTe menefter; y man^ 
dando que los guardaíTen 5 quedarla la memoria para 
facar defpues las pruevas 5 y averiguaciones 5 que pu-
dieífen conducir. 

10 A efte fin es conveniente 3 que al huefped , que 
elige Quarto 3 Cavalleriza 3 Almahacen 3 ó Tienda 3 íi le 
ay 3 fe le dé la que correíponde á un numero. Y 
también es correfpondiente 3 que los que llevan caval-
gaduras que cuidar 3 y piden quarto, fe les dé ñ qui-
fíeren de los que tienen regiftro á las Cavallerizas3 
dándole la que correfponda debaxo de él j y para los 
otros que no piden quarto, y cama 3 fe'puede hazer 
un retiro común, á quienes fe les dará otra Cavalle
riza también común, dexando las numeradas fegun los 
apofentos , para los otros que las pidan. 

11 A l lado de eftos Mefones 3 feria provechofo 
que eftuvieífen las Poftas 3 como fe haze en Dinamar
ca , y Suecia (17), para que no huvieífen de ir á buf-
carlas los Paífageros á otra parte. Y también el que 
huvieífe en ellos alguno de los criados, que fueífe Her
rador , y aun Albeytar, fi pudieífe fer, y demás Artif-
tas neceífarios, permitiendo á los Mefoneros tuvieífen 
á fu riefgo alguno que fueífe Oficial, aunque ellos no 
fean Maeftros, donde aya Gremio formado. Gracia que 
fe les concedió á los de la carrera de Madrid á Francia 
en fu Proyedo (18). 

Una 
(16) El Bifconde lih. Z. de las Refíex, MHit. tom^Mf.^. t . t f . 

(17) Salvcion Efíat.prefente de U Dinam.cap,io.foL360.B, 
(18) Artic. 1 8 . / » ^ . 5 3. n, 70. 
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12 Una cofa me queda que advertir muy conve

niente , y es 3 el que íbbre cada Poííada fe ponga al
guna torrecilla alta 5 y en ella un fanal para guiar á 
los caminantes ; pues muchas Naciones ufaron de eíta 
generofa piedad para los que caminan por el mar y ha
biendo tanta vanidad de ella , que la oftentaron con 
efpantofas fabricas; y afsi fabemos 3 que para eílo fe 
eligió el Colofo de Rodas,y el Faro de Mecína , que 
fe contaron entre las maravillas del mundo. Y en eí 
Puerto de Plimout ay otro Faro de obra magnifica, y 
primorofa ; y íi eílo fe ha hecho para guiar á Mari
neros, y Navegantes, quanto y mas ferá razón, que 
fe haga el pequeño gafto de una torrecilla de tabique, 
para alumbrar á los que andan por tierra, íin duda 
mas expueftos á perder denoche el camino, porque en 
el mar con el beneficio de la Ahuja , y de la Geogra
fía , y demás Artes que componen la Náutica , podrán 
violentados de los vientos dexar el rumbo , en cuyo 
cafo no íirven los fanales , fino de aumentar el tor
mento de no poder tomar el Puerto á fu vifta ^ femé-
jante al del fingido Tántalo, que: 

Quterit aquas in aquis,&pomafugatia captat ( i p). 

Pero regularmente faben mejor donde, y por donde 
caminan, que los que van por fuera de las aguas en
tre rinipKlí)*;. 3 ~l . 
tre tinieblas. 

15 A nadie parezcan demasías eftas cofas , hazien-
do recuerdo 3 que como dixe en la Declamación que 

da 

(ip) Ovidio lib, z. Amor i. Eleg,z. 
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da principio á efta Obra, los Chinos, y Japonefes-,y 
otras Naciones , que reputamos por barbaras , y que. 
á lo menos deviamos avergonzarnos de que nos exce-
dieííen en la Hofpkalidad , ni en ninguna otra virtud , no 
folo hazen quanto dexo propuefto, íino que tienen en 
las miímas PoíTadas vaftos , y deleytofos Jardines , y 
Baños faludables y en cada apofento diveríiones par
ticulares para entretener al PaíTagero, con otras muchas 
comodidades indezibles ; y no podemos compenfar, y 
borrar la afrentofa memoria del gran defcuido que he
mos tenido en efta parte , fino es efmerandonos en 
lo fuccefsivo en el mayor cuidado del buen trato de 
los Paííageros, y Peregrinos , á quienes encarga el Ef-
piritu Santo, que amemos. Y por tantos títulos nos lo 
dida la miíma razón natural , y conveniencia propria. 
Por lo qual efpero cumplan mis compatriotas , y na
turales lo que dexo propuefto. 

SU-
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SUMARIO DEL CAPÍTULO UNDEZIMO, 

1 TNcmVemenm de tas de particulares 5 que 
X no ayer efiable- llamamos Eftafetas. 

cido Poftas para partim- 6 Que no fon menos 
lares en Efpaña. neceffanas pora los \iages 

2 Momo porque fe de los rmfmos particulares; 
trata de ellas en efla Parte, y refiere?fe algunas de fus 

3 Origen i y necefsi- utilidades, 
dad de las Poflas 5 para 7 Que por dichas con-
los Correos públicos en ge- demencias , 7 otras publi-
neral. _ cas, es juflo que fe efia-

4 Principio particular blezcan, y tratar de las 
que tuvieron en vanas Pro- Leyes porque deven re-
vincias \ y que en cafi to- girfe, 
das fe reputa regalía, 8 Razón del método 

5 Extenfion que tu- que fe fegmrk en efla ma
nieron h los Correos de Car- tena, 

C A P . XL 

D E L OPvIGEN , T VSO D E L A S POSTAS, 
J fus comodidadesj porque devieran eflablecerfe en 

Efpana para qualquiera, 

A me reprefcnto, que tienen los Cami
nantes fuertes y y defembarazados Ca
minos anchos 5 y efpaciofos : los fron-
dofos Arboles les ofrecen fombra , y 
dcleyte : las Columnas 3 é Inferípciones 

les enfeñan , y guian. Sembrados eftán de Torres 5 y 
PartJI. N de 
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de Soldados 3 y Guardas para fu defcnfa : las PoíTadas 
les combidan al defcanfo con fu comodidad y abun
dancia : pero todavia les veo inquietos , y confufos, 
porque no hallan carruages , y cavallerias tan pronta
mente como quiíieran ; y los que encuentran 5 fe les 
pide por ellos mas precio de lo jufto , tal vez por ló 
mifmo que advierten fu prifa. Acá fe les ponen pac
tos infoportables, obligándoles á aver de hazer mas man-
iiones de las que fon menefter, y donde no les eftá 
á cuenta. Allá fe les regatea el cargar el pefo regular, 
y el numero de perfonas que cómodamente caben en 
el calés , ó coche que alquilan. 

2 Veo que tienen razón de quexarfe 5 y que fon 
dignos de remediarfe eftos daños con la politica de 
las Poílas 3 que en caíi todo el Orbe fe uíán por las 
Naciones cultas i y aunque Efpaña baila aora aya po
dido efcüíaríe de no permitirlas fus angoftos', y afpe-
ros Caminos : pero quitada efta caufa, es confequente 
que reconozca también íii benefició; y pues diximos, 
que devieran colocarfe en los Mefones3 no ferá fuera 
de lugar, que tratemos de ellas en efta Parte, íirvien-
do de complemento , y corona de la Obra. En efto 
imitaremos también á los Romanos ? á quienes hemos 
feguido en lo demás j pues ellos tenian las Poftas en 
dos eípecies de caías , las unas fe dezian Mutaciones, 
porque fervian folo para mudar cavallos : pero las otras 
fe Uamavan Maníiones , donde hoípedavan, y teniañ 
preparado fuftento abundante á los que las corrian; 
tanto que en ellas fe dava á las perfonas de claífe lo 
que mueftra el Defpacho Tradatorio , de que hizimos 
mención en otra parte ( i ) . Y de eftas Maníiones quie-

./„„,,;•..:, ' :^: ' . , ,„^ ,'.; re — 
( i ) Cadmen TraB.Qui dicitúr Bomani m Britan. pag. $9 fa]>r' 

cap, 6.». 12. 
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re Solorzano, que fe aya tomado el nombre de Meíb-
nes C2) ? con no mal fondada conjetara : y afsi no es 
nuevo que pongamos las Poftas en los Mcíones, y que 
tratemos de aquellas donde tratamos de éftos. Poftas 
fe dizen los hombres , y cavallerias , ó carruages ^ q / ^ 
ÍÍÍÍ, efto es 5 de propoíito deftinadas para facilitar los 
viages. 

3 Su ufo para la publica utilidad , y prompta co
municación de las ordenes 5 y noticias pertenecientes 
a la República , es caíi tan antiguo , como lo fon las 
mifmas Monarquías 5 y Pueblos ; por fer de manera 
neceífario ,que hafta los miímos Diofes fingióla Ant i 
güedad, que ufaron de Correos , los quales dixeron, 
que avian dado efte oficio a Mercurio aponiéndole alas 
en los pies , como lo canto Virgilio (3). 

H¿ec ait y Maja genitum demttm ab altor 
ZJt terree y utque no^¿e pateant Cathaginis arces 
Hofpicia Teucris: ne f a B i nefcia Didoy 
Fmibus arcerety 'volat Ule per aera magnum 
Remigio Alarum. 

Y Horacio (4): 
Te canam magni Jovisy & Deomm 
Nuncium. -„ . . ; • , 

Y de la mifma fuerte le pinto Ovidio en la carta de 
París á Elena. También las Señoras Diofas tuvieron 
á Iris por fu menfagera 5 por jó qual cantava Virgi
lio (5 ) : 

Ir im de Ccelo mifit Saturnia Juno» 
Y aun el miímo Dios de los Diofes , y Señor nueftro, 

N 2 conf-
(2) Polit.Ind. cA^ Jib. deJuK cap.iz. (3) Prím.<iJ£netd. 

(4) Lih.i . Ode 10. (5) Virgil. ^ne id . g. verf. 2. Natalis 
Comes lib$. cap.. 20. 
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confia de las Sagradas Letras, que uso varias vezes 
de Paraninfos 3 para participar á los hombres fu vo
luntad (6) , 

4 Entre efto , dize Xenofonte , que fue Ciro 
el que primero uso de Correos públicos (7); He-
rodoto lo atribuye á Xcrges Rey de los Perfas (8)5 
á lo menos en la forma que aora regularmente fe ufan 
con paradas , y manfiones deftinadas para mudar los 
cavallos. Entre los Romanos dize Suetonio Tranqui
lo 5 que fue inventor de eÜo Augufto (p) , aunque T i 
to Livio ya hizo mención muchos años antes de los 
cavallos, y hombres difpueftospara efte fin (10). Efpe-
cialmente en parte de Efpaña 3 como en Italia 5 y Alema
nia, deque componía fu Imperio, las pufo Cario Magno, 
fegun Nicolás Bergier (11). Y entre los Indios fue 
también muy antigua efta prádica , la qual la halla
ron ya eftablecida los Efpañoles, quando foeron á la 
Conquifta (12). Son las Poílas de tanta importancia, 
que caíi en todas las Provincias fe reputa por Rega
lía de la Mageftad (15 ) . Y de ella fe trata en títulos 
particulares del Drecho Común, y aun del nueftro (14 ) . 
Y en 33. de Abril del año 1720. fe eftablecio un Re
glamento general de Correos, y Poftas , de que ha
blaremos en fu lugar. Por lo qual efte drecho ni íe 
puede adquirir fin efpecial concefsion , ni preferivir fino 
es por inmemorial ( 1 5 ) j y fi no fe hallaífe quien qui-

fie-
(6)Genef. 16. 7. Luc. i f t i . ^ 16. (7) Xenof, deCyro infi. 

fag, 232. f8) Herod. in Uran. likS> Uift . Perf. inn. 98. 
{9) Sncton. tn Vita dugufti. (10) L i k 6. decad. 3. O1 
¿ib.7. decad,4.. (11) Bag.Hifijes Cbem. lih^cap.^Jom. 2. 
(12) Solorz. Polit. ind. cap. 14. (13) Larrea AJIeg. 5o. ». 
20. (14) Tit. € . de Curf.puk tit . 9. l i k 6. Rüop- {15) 
Lanea «¿z fup* n* 27- ̂  28. 



Parte 11, Capitulo X L 101 
fiera tenerlas , y correrlas, quando importare por cau-
fa publica, fe podria obligar á qualquicra no exemp-
t o , como lo defiende Solorzano (16); y aunque ay 
algunas ordenes que prohiben obligar á los Indios 3 es 
por evitar abuíbs, y porque fe puede fuplir por otros, 
íin el riefgo de que fe haga executar como eípecie de 
efclavitud , lo que es una necefsidad de la vida civil,-
aun entre los libres* 

5 La conocida utilidad que llevan, hizo que íé 
extendieífen para el tranfporte de las cartas de los par
ticulares , de que ufamos no forros también baxo el 
nombre de Eftafetas,el qual íe tomó de la voz Italiana i t / -
tafa , que íignifica el eftrivo , por ufarfe á cavallo. 
Efte nombre no le pudieron poner los Antiguos , por
que fe dize que no conocieron el ufo de los eftrivos 
(17); cofa bien digna de notar , pues era fácil de dif-
currir , y íiempre fue neceífaria. De aqui fe pfue-
va la novedad de eftas Poftas, á lo menos en quan-
to á fer publicas , y yo las he conocido en efte Reyno 
eftár de cuenta de particulares. De manera , que íe 
han agregado á los Correos , y íe adminiftran por los 
mifmos Oficiales : pero no fue proprio de ellos fegun el 
primer origen, pues folo los menfages públicos pertene
cían á íu minifterio. Y por eífo baxo la gracia de Cor* 
reo Mayor , feparada la coftumbre , ó la expreífa vo
luntad del Rey , no fe entenderia transferida la de Ef-
tafctas , como dodamente lo defiende D. Juan Bautifta 
Larrea en una de fus Alegaciones (18). 

6 Aunque para el beneficio de la República fean 
no 

(16) Ubi fup. per fot. (17) LipflUS de Milttia Rom. ¡ib. 3. 
did.y. Rhodig. l ib . i z . cap. 3. id fin, Solotzan. di ¿i. cap, 
J4. PoliP. ( 1 ^ Dífía Alleg, 50. 
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no íblo útiles , fino neceíTarias las Poftas : pero tam
bién para el de los caminantes fon proveehofifsimas, 
y por efto muy juftode que en todos los Rey nos feeí-
tablezcan ; pues con mas comodidad 5 y menos cofta 
fe puede viajar con ellas: digo con menos cofta apor
que aunque cueften algo mas, fe puede andar también 
mas camino, y con eííb no es menefter hazer tantas 
manfiones, ni gaftar tantas vezes en las Poífadas. Fue
ra de que el llegar con mayor brevedad al deftino , es 
una conveniencia imponderable. Cafi todos los carrua-
ges de Poftas, y cavallerias , efpecialmente los que en 
Italia llaman de Cambiaturajj las ay en la Tofcana,y Par-
ma (19), llevan la comodidad de que fin pagar retorno 
las defpachan los viajantes, y fe detienen quanto, y 
donde les da gufto, tomando otras en qualquier hora 
para continuar fu camino ; que les dan en las cafas 
de los correfpondientes , o Faólores de aquel, que fe 
las alquilo primero. Otra conveniencia fe figue de fe-
mejantes carruages, y cavallerias , y es, el qué no es 
menefter gaftar el tiempo en conciertos , porque deve 
eftár taífado el tanto por legua de fu precio , las 
que deven andar, el pefo que han de llevar, y nume
ro de perfonas. 

7 Todas eftas circunftancias conducen no folo pa
ra la comodidad de los Paífageros , que por si era muy 
digna de atender , fino también para la brevedad , y 
mayor preft.cza de los viages , en que tanto puede in-
terefar la buena adminiftracion de Jufticia, y el Co
mercio : pues uno, y otro depende de las ordenes , y 
difpoficiones publicas , y de las reprefentaciones de los 
particulares , por las quales fe expiden, 6 fe innovan 

aque-
(19) Salmón ícw. 18. Í^. i./c?/. óo. 



Parte I L Capitulo XL 103 
aquellas. En fin 3 el publico fe compone de todos los 
individuos como partes 5 y lo que es conveniencia de 
éftos 5 lo es por confequencia del Pueblo á quien com
ponen; con que ferá razón atenderles 5 mayormente no 
íiendo incompatible el mirar uno 3 y otro fin 5 eftable* 
tiendo 5 y teniendo Poftas publicas , y privadas. Y co
mo las dos efpecies pueden comprehenderfe baxo la 
etymologia 3 y difinicion 5 ó declaración que arriba refe
rimos , trataré de ambas juntamente , proponiendo , y 
declarando las Leyes , obfervaciones , y máximas, por
que mejor puedan cumplirfe en unas 3 y otras aque
llas utilidades que arriba referimos, fegun á fu ef-
pecie les convenga. No fon las publicas mi fin prin
cipal: pero con todo creo ? que diré lo mas fubftan-
cial de ellas 5 y á lo menos no he de omitir quan-
to bafte para diftinguirlas 3 y prevenir lo que en co
mún les conviene, y en particular a las privadas , que 
fon las que faltan eftablecer , reduciendo el aífumpto 
a dos Capítulos , de los quales en el primero trata
ré de las perfonas que en efto concurren : y en el fe-
gando dé las cofas; efto es, de las cavallerias, y de
más bcftias deftinadas á efte fin , y de los carra ages; 
y en ambos Capítulos me haré cargo de los del Re
glamento general de Correos , y Poftas , mandado ex
pedir por S. Mag. en 23. de Abril del año 1720. y 
las remifsiones mutuas de unos á otros , fervirán de 
fundamento , y apoyo para los mios, y como de glpf-
fa á los de dicho Reglamento , * el qual he determi
nado también añadir, porque íirva por aora la rela
ción de las diftancias que contiene, en lugar de Itine
rario, y guia para los caminantes. Bien pensé traba
jar efte aífumpto con mas gufto en obfequio de mi 

Me-
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Mecenas , á cayo oficio pertenecía efte cuidado : pe
ro ya lo que avia de fervir de eftimulo, me retrae aña
diendo la memoria mas tedio a mi pluma del que fe 
tiene : y no cftoy en difpoíicion de aumentarme la 
violencia 5 fino que diré folo lo que fe me ofrez
ca fin adorno ^ ni cultura > porque la lima que avia 
de emplearfe en lo que efcriviere 3 la emplea el re
cuerdo en apurar, y enflaquecer mi fufrimiento. 

SU-
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SUMARIO DEL CAPITULO DUODEZIMO. 
Uefolo fe pueden 9 De las que deven 

tomar Pojias con correr por oficio» 
Ucencia ••>y c¡men 10 QÍU los Correos de-

la dava en tiempo de ¡os Ven fer JJeles ^ y diligenteSy 
Romanas. y que eflimulos ufaron al-

2 Quién la puede dar gunas rsfactones para inci-
por Ordenanzas de Efpa^ tar f u diligencia, 
na. 11 Ficciones ¿fuefe m-* 

5 Que los mifmos que ventaron^ por la ligereza de 
entre los Romanos davan almnos' Correos» 
licencia para correr en Pof- 12 Que los Correos bue* 
ta 3 tenian la junfdicción nos, merecen premio los 
en lo tocante a ellas. malos cafhgó^y qualesfean 

4 A .-quién toca efta fus defeffios* 
junfdicción en Efpana. 15 Obligaciones de los 

5 ¿ h e fe difponia ref- Correos .Mayores. 
feBo de las Poftas priva- i ^ hafta el 16. Obliga
das en el ¿áf siento del Ca- ciones de los Ordinarios, 
mino de Aíadrid a Fran-: 17 Privilegios de los 
cia. dichos. 

6 Difputaf ?,y? conveH" 18 Leyes ¡y máximas 
dña pedirfe licencia para de las Pojias pnblicas^adap-
las Poflas privadas j y co-, tablés a las privadas. 
mo ̂ y^e qmén» 19 De los Maeftros 

7 De las perfonas que de Pofias ¡fus obligacioneŝ  
podian correr en Pofia en y drechos. 
tiempo de los Romanos por 20 De los Pofiillonesy 
Privilegio. \ Mbeytares ) y demás ne~ 

S De las que pueden cejfarios para efle minifle-
fegun me (ir as Leyes* no de Pofias, 

Pa rÚL O CAP. 
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C A P . XIL 

L E L A S PERSONAS $ V E T I E N E N I N -
ter^enaon en las Pojias, 

AS primeras perfonas de quien por fu. 
dignidad fe nos propone tratar en ef-
te aífumpto 5 fon los Oficiales, ó Jue« 
zcs á quienes pertenece, ó dar licen
cia para correr en Pofta 3 ó conocer 

de las Caufas ^ y Pleytos , que en efte aífumpto acon
tecieren. En qnanto á lo primero, es de advertir , que 
á ninguno era licito tomar Poftas en tiempo de los 
Romanos , ni aun aora entre nofotros 5 íino es pidien-
.do licencia 5 y Letras ,5 DefpachOs de la per fon a pu
blica quien fe ha conferido poteftad de darlas ( i ) . 
Eftas licencias fe dezian Diplomas, y defpues del íiglo de 
Conftantino fe dixeron Elecciones (2 ) , y aora fe lla
man el Parte (3 ) . Aunque antes del tiempo de Conf
tantino podian darlas muchos de los Magiftrados, que 
fe embiavan al govierno de las Provincias 3 como Pro-
confules, Propretores, Preíidentes , Juezes , Duques. 
Vicarios , y otros: pero efte Emperador,y fus Succeí-
fores lo eftrecharon de fuerte, que fe lo refervaron pa
ra s í , fin cederlo , fino al Prefe&o Pretorio,y Maeftro 
de Oficios, fegun confta de unas Leyes (4) . Y aun
que también fe permitieron al Prefedo dé la Ciudad, 

y 
( i ) Leg, 8, ^9, C. Theod. ie eurf, puh. & Ltg. 3. C, eod, 

Reg. W.T9. (2) VmáicMbti.ComménfJnnoUsImper*cap,6* 
(3) DiBo n. i p . d é Reg* (4) L. 12, 56. & 57. ^ ' 
Tbeod, eod* 
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^ á los Vicarios 3 y Redores, folo fue en los cafos 
que importafle á la publica utilidad, por caulas que 
en razón de fu minifterio fe les ofrecieíTe dentro de 
cierto numero ; y encargando que lo miraíren bien , y 
que nunca lo hizieíTen con facilidad ( j ) . 

2 En nueftros tiempos no fe pueden defpa-
char Correos de la Corte fin licencia Real , o que fe 
les dé el Parte por los Secretarios del Defpacho ü n i -
veríal 5 ni el Maeftro de Poftas puede dar cavallos, no 
interviniendo la orden del Adminiftrador General de 
Eftafetas (6) ; aunque para los Correos de á pie , baf-
tará fola la licencia de éfte, fin que otro Miniftro 5 ni 
perfona pueda intrometerfe. En las demás Ciudades de 
la Monarquia pueden por caufa publica dar Partes (7) 
los Capitanes Generales de Exercitos , y Provincias, Co
mandantes Generales, Governadores de Plazas , Inten
dentes 5 Prcfidentes , Regentes de Chancillei ias , y Au
diencias ^ Corregidores, y demás Miniftros de efta claf-
fe ; de manera , que folo podrán hazcrlo quando la 
urgencia lo precisáre , como diximos en el numero an
tecedente fe permitía por Drecho Romano ( 8 ) , devien-
do remitir antes el Parte que dieren al Teniente de 
Correo Mayor refpedivo ? para que éfte nombre el Cor
reo, y dé licencia para que le fubminiftren cavallos, 
y le defpache, En las caufas particulares podrán dar 
Partes para Correos , y Poftas , folo los Adminiftrado-
res Generales de Eftafetas en las Cortes, y fus Tenien
tes en las Ciudades , y Villas del Reyno ( 9 ) , y en 
las arrendadas los Arrendadores 3 y Recaudadores de 

O 2 ellos, 
12. 13. 19. 20. 33. 4 0 . / 6r. (6) D¡6io n. 10, 

(7) Reg.n, 59. (8) Videfup. n. 1. tnfín. {9) Reg. n. 2$, 
5 2. y 60. 
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ellos: foio que en las Plazas de Armas 3 Exercitos / y 
frontera, han de dar euenta antes al Governador, 6 
Miniftro , que reíidiiere en ellaSs tomando íu permiííb. 
En eíte parece quedeve entcnderíe el numero (10), 
que dize pongan los Miniílros al margen, íi el viage 
es del Real Servicio 3 ó de particulares r'pues los Par
tes íblo pueden darles los Miniftros por caufa publica, 
como diximos; y aísi nunca pueden dczir, que le dan 
por particular* 

3 Eftos mifmos Magiílrados, que fegun el Derecho 
Romano podian dar los Diplomas 5o Eyecciones ¡ te-
nian la jurirdiccion para conocer de lo que pertene-
cieíTc al cuidado de los Correos, y Poftas ( i i ) : pues 
á ellos fe encarga va el que no fe excedieííe de la car̂ -
ga .5 y pefo, que fe determinava pudieííen llevar las câ -
vailerias 5 y carruages, y afsi las otras providenciasi aun
que por efpedal comifsion , fegun cree Gotofredo5tam-
bien fe cometió el conocimiento á los Maeftros de la 
Cavalleria 5 é Infanteria (12); y á los Redores de las 
Provincias el no permitir r que á los Payfanos fe les 
quiten para los Correos, y tranfportes de cofas publi
cas los bueyes de labranza 3 ni fe les haga contribuir 
con mas cavallos 5 que los curfuales^ó deftinados, por 
fer efto ya fuera del oficio , y privilegios de los Cor
reos públicos (13). ültimamente entendian en el Go-
vierno , y dirección de Correos privativamente los que 
íe llamavan.C«m/(?i 5!que eran del numero de los Agen-
ees de eoías (14) : pero como dize Bergier, fueron fo

i o 

( l ó ) ^ . » . 5 ) . { i i ) T o U i t . C . de Cmf.pub t u ) I n U g . 
30. C. Theod. & tbi Gbtof (13) U ¿ . 1. & 59 C. Thtod. 
wd. (14) Leg, 2. & 8. C. Theod, de Gmoj i í , O1 QhU ÍWQ* 
tof. ^Z- . í . ^ 4. c. 
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lo como unos Vifitadorcs ( i 5) 5 o ZcladoreSjpara avi
lar los abuíbs, y reos, fin conocimiento , ni aun facul
tad de encarcelar, yla jurifdiccion parece perteneció á 
los Juezes Ordinarios (16)-
: 4 En Efpaña todas las caufas no folo .que tef-
pedan al manejo, y dirección de Eftafetas, fino aun 
las de los dependientes r afsi civiles , como crimina
les , tanto en la Corte 5 como fuera de ella, pertenecen 
en lo contencioíb al conocimiento del Juez, Adminif
trador general, y a íus Subdelegados, que fon diftintos 
de los Correos, 6 Tenientes , que tienen la dirección 
económica ; y aunque el Capitulo (17) del Reglamen
to eftá bañante claro , fe quifo difputar, fi fe avia de 
entender, que los dependientes folo gozavan-del Fue
ro en las caufas de Oficio , y fe declaró , que también 
en las otras particulares en 2 j . de Noviembre de 1745. 
mandando remitir los Autos del Pleyto al Señor Marqués 
ele Angulo, entonces Subdelegado en la jLuifdiccion de 
cfta Renta j y en 17. de Junio de 1747. confirmo S.M. 
ios Privilegios,nombrando al Exmo,Si.D.Jofcph Carvajal 
Superintendente , y primer Jefe de efta Regalía. De ma
nera , que aunque por las Ordenanzas de Intenden
tes pofteriores (18) le les encargó todo lo pertene
ciente á Rentas, efta íuc exceptuada , porque ya no 
corria por el Miniftro de Hazienda, que expidió aque
llas , fino por el Defpacho Oniveríal \ y aunque aora. 
en efta Ciudad es Juez de Correos el Intendente , exer-
ce efta jurifdiccion como Subdelegado de la Renta de Ef-

• • - • ' : ta- '" 
iCi$)Bergier/^.4. cap. 18. «. 6* (16) Leg.i. & 2. C. Tbeod. 

de Quriof. O* C.JuJi. Matheu cap, 4. de Regim. %. n . n. 62. 
(17) Reg. n. (18) Orden, de 13. de Noviembre de 1749. 
^ . 4 1 . 
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tafetas: y afsi he vifto , que fe intitula en los Defpachos 
que expide anualmente. Pero fi fe gravaífe á los del 
Pueblo tomándoles fus cavallos para las Poftas 3 quan
do no cftán obligados, de efte exceífo difeurro podrían 
conocer las Jufticias ordinarias por las Leyes que cite 
arriba, y lo confirma el Reglamento ( ip ) . 

5 Efto es lo que fe obferva en quanto á las Pof
tas publicas: pero- refpe&o de las privadas, en el Ar-
ticul. j . n u m . 35. del Afsiento aprobado por S. M. del 
Camino de Francia a Madrid, fe prevenía: Que para 
evitar en lo pofsible los inconvenientes que pueden íb-
brevenir, de que las períbnas que pidan carruage de 
Pofta fean alguna vez fofpechofas, defeonocidas , ó cri-
minofas, fe prohibe al Aífentifta , que pueda dar car
ruage alguno de Pofta a perfona que no le aya pre-
fentado antes una orden , licencia, ó avifo firmado del 
Adminiftrador General de Correos, en que explique el 
nombre , apellido , empleo , 6 oficio del que pidiere la 
Pofta. Y el Adminiftrador General, para dar efte eferi-
to , ha de obfervar las mifmas condiciones , que obfer
va quando concede licencias para correr la Pofta á ca-
vallo. Y era declaración , que efta mifma diligencia fe 
devia hazer en Barcelona , y en Zaragoza con qualef-
quiera perfonas que hirvieren de empezar vi age defde 
una de eftas dos Capitales: pero no deveria el Aífen
tifta fugetarfe a tal diligencia en otra qualquicr Ciu
dad Capital, ó no, Capital, aunque en ellas aya Cor
reos Mayores. 

6 Yo me contentara con que efta diligencia de to
mar el nombre , oficio , y deftino , lo hizieífe el Maef
tro de Poftas, para los efeftos de la adminiftracion de 

, Juf-
(19) Leg. i . & C. theod. Eod. Reg. num. 6$. 
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Jufticia 5 como diximos hablando de las Poííadas , fin 
pedir mas folemnidad , por no caufar detención , efpe-
cialmente en las que no fean para correr 5 en las qua-
les es fin duda ociofa; ó quando fe toman para dentro 
de la Corona, á una jornada, ó dos, lexos de fus con
fínes, en que no ay tanto riefgo : pues, o el Admi-
niftrador folo ha de dar la licencia á los que conoce; 
o también á los que no conoce : íi lo primero , es eí-
tancar á pocos el ufo de las Poftas, y hazerlas inú
tiles para los Forafteros , que fon los que mas avian 
de ufarlas. Si ha de darlas á quien no conoce, de na
da firve efta licencia , para evitar los efedos de conce-
derfe á perfonas fofpechofas ; y afsi , como no lo fean 
notoriamente, creo", que á qualquiera fe deverán con
ceder , como el ufo de los Melones: en cuya confor
midad dize Bonhornigt , que fe ufa en muchas partes 
de Alemania (20). Y aunque en las Poftas publicas por 
fu interés el Adminiíirador que lo es de ellas , aya 
de falir fiador de el particular que las ufa , como fe 
dize en el Reglamento (21) : pero en las que perte
nece la ganancia á otros , es coía ardua obligar á los 
Adminiftradores Generales de acjüellas. En to
do cafo pudiera pedirfe la licencia á las Jufticias Or
dinarias , que fon á quien fe dirigen las Requiíitodas 
para prender los delinquentes, y los que pueden eftár 
mas enterados de los que aya foípechoíbs. O á los Jue-
zes de Caminos , y PoíTadas, aunque en efta parte no 
convendría acudir á ellos, por no concurrir la dicha ra* 
xon, no obftante que en lo deriiás tenga por conve
niente corran las Poftas , Poífadas, y Caminos baxo 
una mifoia jurifdiccion. Sino es que entonces fe prac-

(2o¡> De Fojiar. Jur. eaf. 9. n. 4. (21) Aeg. n, 52,, 
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ticaiTc defpachar también las Requiíicorias á éfíos^pá-
ra la pciTecucion de los malhechores: lo que feria mu
cho mejor 3 pues tal vez les feria fácil- averies , avifa-
dos de fus fabakernos ^ y por fu medio 3 que por 
ventura darían con los delinquentes en los mifmos Ca
minos^ Poííadas. 

7 La fegunda efpecie de perfonas 5 fon las que 
pueden correr en Pofta , entre las quales unas tienen 
efta facultad por privilegio 5 ó gracia 3 y otras por oficio, 
ü obligación de él. Entre las primeras fe contavan 
todos aquellos que podian dar el permiíTo para correr: 
pues también fe le podrían tomar 5 como era el Prefec
to Pretorio (2 2 ) , y afsi los demás. Igual facultad te
nían los Legados del Pueblo Romano 3y de las gen
tes 3 y Provincias 5 y los que eL Principe llamava 
(25). Otros avia que tenian efte Privilegio , pero pi
diendo licencia cada vez para ufarle : éftos eran los que 
tuvieron Dignidades (24). Y los Magiftrados quando 
ivan á fus Provincias (25) , ó quando difeurrian por 
ellas de oficio por caufa urgente (26) 5 y todas con 
ciertas moderaciones. Pero nunca fe concedió á parti
culares 5 aunque mieífen Iluftres (27), fino es que fe 
juntaííen á otro de los arriba dichos 3 que caminando 
en carruage les tomaífe por compañeros , fin aumentar 
perjuicio (28). De manera, que Plinio en una carta á 
Trajano ledize, que él no avia concedido á nadie l i 
cencia de correr en Pofta 5 fino es por caufa del Prin
cipe , y folo le obligó la necefsidad á que la concedlef-

fe 

(22) Leg. 9. Cod. Theod, de Cur f ,pub l icó I - I S - y (23) 
• Leq.^^-eod, ^z,y ^ . (24.) ^ . 39. {z^) Leg. ?>%. &'A-9-

(2ó) Novela Majaran. I . (27) Leg. 54- ̂ 5 7 . (28) 
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fe á fu Muger 5 para afsiftir á la muerte de fu Abuelo, 
porque coníiftia en la prontitud el poder cumplir con 
efte oficio de piedad. 

8 Según nueílras Leyes ^aunque nadie fe dize pue
da correr en Pofta íin licencia, pero no dudo que po
drán tomarlas también en conformidad del Drecho Ro-
£nano los que las pueden dar. Y pidiéndolas, no folo pue
den ufar de efte beneficio de las Poftas publicas que 
aora tenemos , los conftituidos en altos Empleos 5 fino 
también qualquiera particular: pero no fe haze abufo, 
ni fe deve hazer aporque no falten para el publico 
deftino (29) . Todo al contrario conviniera pradicar-
fe en las Poftas 5 que fe eftablezcan para particulares: 
pues íin detención alguna fe deven permitir al prime
ro que las pida , con tal que no fea fofpechofo 
conocidamente a guardando las precauciones arriba pre
venidas. 

9 Los que podian correr qn Pofta, y devian por 
obligación 5 y cargo de fu oficio , fon los Correos Ma
yores ? los quales fe Uamavan Cuno/os^ b Agentes de 
cofas , deque hemos hablado arriba. El oficio de éftos 
era muy honrofo , y eftavan particularmente empleados 
en llevar los menfages , y Ordenes Reales (30). Y- á 
mas de uno , que aísiftia al lado del Principe , que fe 
dezia Prefentkl (51) 3 avia dos en cada Provincia. 
También corrían otros Correos ordinarios 3 que fcrvian 
para particulares,que fe llamavan Tabelariosyo V"redarlos 
(32). Los mifmos tenernos aora 5 y de los Correos Ma-

Part .IL P yo-

(29) Reg. n. 19. (30} Lig. 3.4. O* aliis, de Agentih, in reh. C, 
Tbeod. Leg. 9. de Curf.pub. {^i)Notitía Imper. GotoíJn 
l - 2. C. Theod. de Curiof. (5 2) Herodian. lib, 4. Uiftor. 
Ahx.ab Alcx. dier. geni, lib, 1. cap. 27. 
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yores 5 que fe llaman afsi , ó Adminiftradores de Ef-
tafetas, el principal deve afsiftir al lado del Rey (5 3), y de 
los otros regularmente reííde uno en cada Capital, pa
ra laconcefsion de licencias de Poftas 3 y govierno eco
nómico de los demás Correos ordinarios. De eftos ay 
dos efpecies5 unos deá pie, y otros de á cavalio. Los 
de á pie fueron los que primero fe eftablecieron 3 y 
en verdad fon los mas neceífarios 5 porque no íiempre 
pueden embiarfe á cavalio, ni conviene , ó por lo ña-
gofo del camino , 6 por el fecreto, y difsimulo. 

10 En ellos fe ha de mirar la fidelidad, y la l i 
gereza. Para éfta aun las Naciones barbaras les efti-
mulavan con premios , y certámenes : efpecialmente de 
nueftros Indios del México fe cuenta , que los Reyes 
elegían,y aplicavan al miniílerio de Correos los mas 
velozes , criandoles cuidadoíamente defde niños, y fe-
ñalavan premios del Erario publico , á los que ílegaf-
fen primero al íitio deftinado en continuas competen
cias , que les hazian tener. La Efcuela particular don
de fe agilitavan, era el primer Adoratorio de la Capi
t a l , donde eftava el Idolo fobre 120. gradas de pie
dra , y el termino de la carrera eran fus pies. Nota
ble exercicio para enfeñado en el Templo : pero con 
eífo manifeftavan el concepto que hazian de fu impor
tancia. De aqni fe feguia aquella velozidad con que 
remudandofe á cada legua y media eftos Chazquies, 
que. afsi fe llamaván, corrían entre dia, y noche 50. 
leguas de tierra afperifsima {34). Entre las relaciones 
del nuevo Orbe fe halla una de Americo Veípucio 

(3 3) Reglam. n. 21. (34) Acofla Wflor. InáUr* Ubt 6. cap. 
I©. SolisHtfior. del México, líb. 2. cap, 2, 
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(35)5 en que refiere fer algunas Naciones de Indios 
tan velozes , que hafta las Mugeres fin tomar en ello 
mucho trabajo , ni parar aun cafi para cobrar aliento, 
fuelen hazer carreras de dos leguas. Los Romanos les 
hazian correr á pie defcalzo, ó porque afsi lo mandó 
Vefpaíiano 5 enfadado de que cada dia le pedian para 
zapatos (36) 3 ó porque conviene para la mayor agili
dad: pues como dize San Clemente Alexandrino (37), 
el calzado tiene mucha femejanza al atado, y que es. 
el mejor genero de exercicio el ufar de los pies def-
nudos, como no aya precifion de lo contrario. Licurgo 
también, fegun Xenofonte3mandó fueííen los Jóvenes La-
cedemonios defcalzos 5 para que mejor fubieííen á los 
lugares empinados 5 y baxaíTen en los pendientes (38). 
Otros ponian á los Correos alas en los pies , dándo
les nombres de vientos, para acordarles quan ligeros 
devian fer (39). Los Perfas, que fueron de los prime
ros Inventores de las Poftas , no las tienen aora, por 
aver entre ellos muchos particulares inclinados á llevar 
menfages con gran prefteza i de manera, que.por medio 
ducado de Veneciacada dia,corren en iS.mas de mil mi
llas. De éftos eligen los Grandes algunos para si , y 
aun los Reyes, y les llaman Shaúres, Para fer Satyr del 
Rey, es la prueva hazerle correr doze vezes defde el 
Palacio, que fe llama Aly Kapy, hafta un Lugar muy 
diftante ; de manera,que correrá 118. millas en 13. 
014. horas. Efta función fe haze concurriendo en la 
plaza del Palacio^ montada la Cavalleria, y los Ele-

P 2 fan-
(35) Relat. novi Orbis, pag. 138. (36) Sncton. in viam Vef~ 

faf.cap.%. (37) Lib. 2. Pedagog. cap.11. (38) Xenofont. 
de Lacedem. (3p) Thom. ds BmJlAn Paratyp. ad Ro/in.lib, 
7. Jntiq. Rom, cap. ult. 

\V r 
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fantes Reales,para mayor pompa,llcnando el ayre de har
monía la muíica. Cada vez que llega al termino 5 fe le 
da al Satyr una faeta; y íi cumple , es aplaudido del Pue
blo, y cortejado de los Grandes , que entienden por eíto 
conciliarfe la gracia del Rey (40) . 

11 Con femejantes ingenios ha íido tanta la velozidad 
de algunos Coireos,que dio motivo á ficciones de/comu
nales, las quales aunque no deven creerfe, arguyen la de£ 
medida agilidad de los fugetos de que fe fingieron. Pli-
nio refiere , que Filides en dos dias corrió 245-. millas: y 
Ata niño de folo 9. años , defde medio día hafta la noche 
75. millas (41). Marcial dize también de uno (42): 

IVec fenatus ibat ante earrucam^ 
Sed cutd faeno, curfor o\a portabat. 

Pero lo dicho no es lo mas admirable , pues de Tha-
lo , y de Philetas fe dize, que eran tan ligeros 5 que fue 
menefter ponerles plomó , 6 bronce á los pies, para que 
no fe les lleva fíe el viento. Y afsi fe pueden ver otras mu
chas ponderaciones , y ficciones, en las que recogen D. 
Juan Bautifta Larrea, yBonhornigt (43). No folo in
ventaron Fábulas acerca de la velozidad de las perfo-
nas , fino también refpedo de la caufa de ella : pues 
algunos creyer0n, que procedía de aver nacido baxo 
la influencia de la Eftrella llamada Delf íncomo fí no 
nacieífen también baxo de efte Aíiro muchos bueyes, 
ó tortugas , fin perder fu natural pefadéz , y íbfsiego. 
Otros, que de no tener bazo, llegando á tanto efta creen
cia 3 que fe ha difputado, íi fe podría quitar al hom

bre 

(40) Salm. Stat, de Perfia, vol. 5. cap. 2. (41) Plm. Hb. 2 .na-
tur a l Hiftor. cap* 7. &* lib, j , cap. 20. Larrea ailegat. $0. 

11. (42) Lib. 3. tptgram. 47- (43) Larrea allegat. 50. 
a rmm.io. Bonhornigt de pofíarum jure, cap. 8. theorma 2. 
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breel bazo fin matarle, yPiinio defendió, que sí (44): 
pero Celio Aureliano, y la mejor parte de los Medí-
eos lo tienen por confeja (45). 

12 Los Correos buenos merecen muchos premios, 
como los malos caftigo , fegun dezia Jacobo Locher 
refiriendo fus vicios en eftos verfos: 

Quidam Curfores plufqmm committitur ipfts 
1 Expediunt ntégas, concipmntque meras, 

S<epius ex magna tamen ebrietate morantur^ 
Officium tardant, expediuntque mhily 

Atque yias calcant infidi tempere multo, 
Otia longa temnt\ conjiciuntque moras, 

Caupones omnes luf l rmt , omnefqtíe tabernas, 
ZJt capiant dula vafeula plena mero: 

Ter legit, atque quater charlas, manibufque re^ohíty 
TVoJfe volens quidnam litera mijfa canat. 

Mon alia ratione tamen pe feire laborat 
Scripta, nifi ut valeat dicere multa nô va* 

Medigit interdum, nec feit commiffa referre, 
Et fine refponf ? perfidus inde redit. 

Xempore ceu me [sis recreat nix corpora no j i ra , 
E t ficut requies quaque Cupita juvat: 

Sic recreat Domimm per quem legatus abmt 
Nundus, & chana credita jujfa referí, 

H i fun t , quos Volui, flulti, qui nuncia verba 
TranfveElant ' currmt nec fne vafe meri. 

Jécur habent calidum, calor hic imafátur ipfis 
Ob yoheres curfus nugiloquafque genas, 

Nun-
(44) Lih, 11. mturd . Hijior. cap.ij. (45 ) ¿^-3 • Chron.paf. 

•Oan.Sennert. lit.^.part.^. c. 7. Johann.Van.Home inÁna-
íom. 
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Muncius hic dtgnus preño , titulifme decoris 

Expedir impoftce ejm ató jujfa reL 
Y para precaver fus defectos 5 como para incitar fu. 
obligación, hablaremos de las Leyes mas principales, 
afsi eftrangeras como nneftras , que acerca de fu direc
ción fe han eftablecido , en que fe previene lo que deven 
hazer, y no hazer, y los honores, y premios de fu oficio. 

13 Los Correos Mayores., ó Adminiftradores de 
Eftafetas eftán obligados á dar licencia para correr en 
Pofta a aquellos á quienes tuvieren dado parte, ó fa
cultad los que la tienen de darla ; y feñalar Correo, 
quando éfte fe le pidiere, dando recibo de la obliga
ción de fu fueldo , fin cobrar mas que los drechos 
de licencia, que fon 2.1ib.io.fueld. (46 ) , íi fuere por cau-
fa publica , ó á petición de algún Embaxador por fu 
Soberano j y íi fuere de particular , podrá cobrar tam
bién la dezima ( 4 7 ) . Han de recoger los Partes , y lle
var la cuenta de lo que pagó, como tomarla del cum
plimiento de lo que fe encargó á los Correos ordina
rios (48 ) . Eftán obligados'al daño que éftos hizie-
ren , aunque fea folo por culpa levifsima ( 4 9 ) ; como 
también al de los particulares á quienes por si conce
dieron licencia, por los quales deven refponder; es á 
faber , al que diredamente fe ocafíonáre de averies 
dado las Poftas (50) : pero no al que hizieren por fu 
propria malicia, hurtando lo que llevavan encargado por 
otros: pues efto folo procede refpedo de los Correos 
ordinarios, en los quales deven mirar la fidelidad cor-

ref-

(46) Reglan, n. 25. 54. 55. (47) Reglatn. n. 24. 52. (48) 
Reglam.n. 55. (49) Argum, Leg. 2. C. de Naufr. L . 3. §. 
i . i n f i n . f . de Naut.Caup. Bonhornigt de PoJi.Jur. cap. 17. 

3. (50) Reglam.n. 52. 
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rcfpondiente á fu oficio : pero para dar Poftas á par
ticulares , baila que averigüen el que no las toman 
para huir de la Jufíicia 3 ó por aver hecho 3 ó hazcr 
algún delito. Y aun refpeifto de los Correos inferio
res , efiarán folo obligados á lo que faltaren en fu ofi
cio y íi hurtaren lo que por razón de él deven lle
var, como quando conducen moneda Real, ó fe va
len de las cartas que recibieron: pero no ^ íi conduxeren 
otros encargos, que no deven por fu empleo. Es obli
gación délos Correos Mayores, en las Plazas, y fron
teras de la Corona, el dar parte á los Capitanes Ge
nerales, ó Governadores déla Ciudad donde reíidiercn, 
de los que embian, ó reciben5para que tengan con antici
pación las noticias que llevaren (51). Y finalmente, el re
partir los viages con igualdad 3 y equidad á los Correos 
ordinarios 5 dándoles por antigüedad, o proximidad 
del lugar donde fe han de dirigir fegun fu domici
lio (52). 

14 Una de las Leyes mas fuertes que deven guar
dar afsi ellos 5 como los Correos ordinarios , es el de 
no abrir las cartas, que fe les encargaren: pues éíla es 
una grave maldad , en que fe viola el Drecho de las 
gentes ; y en opinión de algunos, deven fer caíligados 
con la pena de falfariosy del Eílelionato, íi las abrie
ren porque otros las lean, aunque no fea tan grave 
delito , íi las leyeren para sí (5 5); Por algunas Ordenes 
Reales de Efpaña , fe impone á qualefquiera perfonas 
conílituidas en alta dignidad 5 privación de Oficio , y def-
tierro : á los Eclefiafíicos la pena de exterminio , y ocu
pación de temporalidades: y azotes, y galeras á los otros 

en 
{ s ^ Reglam. «.53. (¿i^Reglam. n. 22.y 57. (53)Bonhor

nigt de Peftarumjure, cap. 13. theorem. 28. an. 2. 
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en quienes fe pudiera executar efta pena (54 ) . So
lo los Principes, fus Miniñros de Eftado 5 y los Gene
rales de Exercito 5 podrán alguna vez mandar abrir las 
cartas 5 entendiendofe por caufa grave, en que intcre-
fa la Monarquía , y leyéndolas en fecreto 0 y no de 
otra manera (55 ) . Pero es de advertir, que las Orde
nes 3 y Autores que aqui cito 5 hablan' de qualquiera 
que abra las cartas que llevare el Correo : pero no de 
ios mifmos Correos (56) ; y en éftos es fin duda mayor 
delito 3 porque faltan á la obligación peculiar de fu ofi
dio (57) . Con la miíma pena fon caftigados los que 
les detuvieren ( 5 8 ) ; y lo ferán ellos mifmos mu
cho mas , fi fe detuvieren fin caufa , á proporción de 
la detención: pues íi fuere leve , no es correfpondiente 
fe caftigue con la pena ordinaria. Y fi ellos , ó los que 
ván en Pofta , por pararfe en el camino , dcfpues para 
cumplir mataflen , 6 maltrataífen algún cavallo por fola 
la declaración jurada, de el Poftillón , fe les podrá obli
gar á refarcir el daño (59 ) . 

15 Para evitar los defcuidos , y detenciones de los 
Correos, fe les ha taífado el tiempo, pagándoles por le
guas , y fegnn la brevedad con que caminaren : pues fi 
los Correos de á pie fueren 20. leguas en un dia , fe les 
dá un precio: otro fi , caminan 15. y otro fí 12. &c. 
(60) ; de manera , que fe les defcuentan á proporción, 
fi fe detuvieren fin jufto titulo: y aun fi fuere grave 
la detención , aunque fea Tolo por defeuido , fe les im-

po-

(54") Solorzan. de Jur. Iridiar, ¡ib. 1. cap. \ i . a n. l6 . (55) 
• Bonhoni. cap. 3. theorem. i g . (56) Bonhorn. & Solorzan. 

ubi fup. (57) Mathcu de re crim. cont. 38. w. 18. (58) 
Solorzan. ubi fup. (59) Reglam. num. 50. (60) Reglam* 
num. 10. hafta 14. 
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pone la pena de privación de oficio (61) ; y fí fue 
por malicia 5 parece que eftarán obligados á la pena or
dinaria, que arriba referimos , entendiendofe íi corrieren 
por caufa publica. También fe les veda á los Cor
reos, que puedan llevar otro , que las miímas cartas i y 
con razón , pues eftos encargos fuelen fer la regular 
caufa de fus demoras ( 6 2 ) : y en el Reglamento de 
Efpaña fe les prohibe especialmente el llevar 5 é intro
ducir géneros de contravando, baxo la privación de ofi
cio (55). 

16 En ninguna manera pueden extraviarfe del ca
mino real 5y regular 5 efpccialmente quando llevan mo
neda (54). En una Ley del C. Theod. fe les peimitia 
apartarfe hafta j o . paííos ; y aunque en el de Juftinia-
no (^5) fe omite efta pequeña licencia , pero parece 
que fe puede admitir por declaración, fí fe hizo con al
na honefta caufa , como de viíitar á los amigos , ó pa
rientes, ó por otro oficio de caridad, folo una vez en 
el viage , fin hazer falta en el cumplimiento de fu def-
tino: pues efta detención, aunque leve, íi fuere cau
fa de no llegar á tiempo , podrá por el efeélo , y cir-
cunftancias fer delito grave. Tampoco pueden tomar el 
camino mas largo, quando fe les paga por leguas, por
que no es razón: 

Iré per ambages cum fint compendia pr¿e(io. 
Aunque fi huviere dos Caminos regulares , pueden ele
gir él mas cómodo, cumpliendo con la brevedad del 

Part.II. tiem-

(61) Reglam. num. 28. (62) Leg. Comperimus 19. O' fin. boc 
tit. Matheuík Reg. cap. 4. § . 1 1 . n. 48. Bonhornigt cap. 13. 
theorem. i j . rii $. {6$) Reglam. num. 51. {6q) Reglam, 
nUm.iG, Leg. z^de Curf.pubtTbeod» 
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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 
los Gentileshombres que con ellos corrieron, no ten
drán efta obligación de apearfe en cafa del Correo Ma
yor : pero si los Maeftros de Poftas , 6 fus Poftillones 
han de obfervar la cafa (67) en que le dexáren 3 e 
inmediatamente dar cuenta al Correo Mayor de la per-
fona que han traido , y de la calle, y cafa, y de don
de vino, para que fe dé parte á los Miniftros del Def-
pacho, fi fuere p\ la Corte v ó al Capitán General en 
los Reynos ? y a los Comandantes 3 o Governadores5 
fegun Hiere el lugar 3. efto es 5al primer Jefe. 

17 Pero hablemos de los favores, y Privilegios que 
por eftas obligaciones, y cargos fe les concede. Pri
meramente, á mas del honor del oficio de los Correo^ 
Mayores , que en todos tiempos han tenido , gozan de 
falario publico , á cuyas expenfas fe mantienen afsi éf-
tos, como los ordinarios. En fegundo lugar, fon diftin-
guidos con algún feñal: pues en tiempo de los Roma
nos llevavan el Sago , que era una veftidura con que 
fe cubrían, y defe ndian la valija , y era grave maldad 
d ufurpárla, o romperla, que llaman notable los Empera
dores Graciano,Valentinianb,y Theodofiojy aunque fuef-
fe de alta dignidad el que lacometieífe, mandavan pren
derle, y avifarfeles,para hazer de él un fevero caftigo (68). 
En Efpaña 3 y regularmente en otras partes, llevan 

ao-

(66) Bonhornigt cap. 18. tbeorem. 12. Ú* 13. (67) Reghr*' 
num. 20. y 21, (68) Leg. 37. ^ 50. Cod, Tbepd.df Car/* 
publie. EtLfg* i l , Qod.}uftinian. 
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aora las Armas Reales al .pecho { 6 9 ) , y en lagar de 
la cornetilla de bronce, que aíim en caíi toda la Ale
mania (70) 5 fe íirven del látigo, con cuyo chaíquido 
avifan , para que fe les dé paíTo 5 y fe les prevengan los 
cavallos que han de mudar. En tercer lugar , tienen la 
preheminencia de fer inviolables , de manera 5 que al 
modo de los Legados, y Embaxadores, faltan contra 
el Drecho de Gentes aquellos que les ofenden 5 aun
que fean de otro Soberano , y fe comete un crimen 
de lefa Mageftad; y efto procede no folo quando van 
con la legacía, ó menfage , fino también quando buel-
ven , fegun todo lo defiende Bonhornrgt (71 ) . En quar-
to lugar, tienen el Privilegio de no poder fer deteni
dos 3 ni prefos mientras van de oficio , por deudas , ni 
por caufa alguna civil , aunque si por razón de cri
men 5 fubrogando defde luego la JulUcia que les pren
de otro en fu lugar, para que cumpla con lo que te
nían (72) encargado. El quinto Privilegio , es el que na
die les pueda embarazar el paífo, ni ir delante cau-
fandoles detención (73 ) . . De manera, que íl el que 
corre en Pofta con algún Correo, ó Poftillón le an
tecede , folo por eíTo paga el cavallo , íi fe murieííe (74). 
El fexto, que íi llegaren en las Ciudades , y Pueblos 
en tiempo que eften cerradas fus puertas, fe les de
ven abrir para darles paífo , y entrada , fiempre qup 
no pueden de otra 'manera continuar fu curfo ( 7 5 ) . 

QJÍ Aun-

(69) Reglar», num. 48. (70) Bonhornigt cap. 16. tbeorsm. 3. 
(71) Leg. s.ffl ad Legemjfuliam. Magefi, Leg. final, fflds,Le-
gatio». Bonhornigt cap.1%. tbeorem. 6. ( j i ) Reglam. «.58. 
(73) Videfup.part.i.cap^.n.ii. (74) Bonhornigt de Pofi. 
Jur. cap. 18. tbeorem. 16. (75) Bonhornigt ubi fup. tbeo
rem. 7. 
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Aunque en las Plazas fuertes fuelen por fobre los fo
fos tirar ovillos, ó £anaftillos, para atar los pliegos 5 ó 
recibirlas por portillos ( jó ) , ó entre las eftacadasi Lo 
feptimo 5 íi por el camino fe les murieífe el cavallo, 
ó fe les hurtaííen 3 y no pudieífen recurrir á las Jufti-
cias, para que les manden dar otro , les es licito to
mar el de qualquiera caminante que encontraren , pa
ra continuar fu viage , hafta que lleguen al Pueblo don
de fe les dé cavallo por la Jufticia, entendiendofe en 
cafo de grave urgencia 5 y de no poder cumplir de otra 
forma con fu encárgo (77). En odavo lugar 3 pueden re
ten erfe las cartas mientras no íe les pague el porte, 
no folo de las que fe les piden 5 fino de las demás que 
llevaron para los mifmos fugetos (78). También fuelen 
fer en todas partes exemptos de Aloxamientos 3 y de
más cargos períbnales (79)^ y efpecialmente de mon
tazgos y y contribuciones impueftas en Caminos (80). 
Todo lo qual fe pradica en Efpaña 3 pues aunque po
cos años ha fe expidió una orden, para que ningún de
pendiente de Rentas fueífe exempto de Aloxamientos, 
y demás contribución de Millones, no fe comprehen-
dio á los de éfta, por la razón que dixe arriba (81). 
Y úl t imamentet ienen la preheminencia de tener íu 
Juez privativo ;, afsi para fus caufas particulares , como 
para las de Oficio 5 fegun fundamos al principio. De otros 
Privilegios concedidos á fus cavallos 5 hablaremos en 
el Capitulo íiguiente. 

To-
(76) Bonhomigt uhi fup. tbeorem- 8. (77) Bonhornigt cap, 

18. thsorem. 16. (78) Bonhorn. cap, 13. theorem, 19. infin, 
(79) Leg, 1. de Eoímf, Mun. Bonhorn. cap, 18. theorem. 3. 
num.ú. (80) Bonhorn. uhifup Jbeorm A • i } Pide/up. 
num. 4, in fin. 



Parte 11. Capitulo X I I . 11 f 
18 Todas las referidas fon Leyes, y prcheminen

cias eftablecidas acerca de los Correos , y Poftas , def-
tinadas para la caufa publica: pero en las que fe inf-
tituyan para el ufo de los particulares, no procede nin
guna de aquellas , á excepción de que devieran gover-
narfe baxo de una mifma jurifdiccion privativa ; y tam
bién feria correfpondiente , que á los que corrieífen 
Pofta , aunque fueífen particulares , les dexaífen el paf-
íb Hbre, y cedieífen ios demás para la mayor urgen
cia , y preciíion , que íe deve fuponer en los que af-
íi caminan. No menos convendría, que en todas las 
Ciudades, y Plazas que íe cerraífen denoche, fe tu-
vieífen Mefones, y Paradas de Poftas fuera ,de ellas, 
para evitar el perjuicio de que íi llega van á deshora, 
no pudieífen defcanfar , ó mudar cavallos , y car-
ruages. 

19 Pero aun queda que hablar de otro genero de 
perfonas empleadas en efte exercicio , y fon los que 
fe llamavan Aíancipes, y aora íe dizen Aíaeflros de 
Poftas. Eftos fe deftinavan por tiempo de j . años á 
fervir en el cuidado de las maníiones donde reíidian 
las Poftas, para tenerlas provehidas , los quales defpues 
de los j . años, logra van el honor, y titulo de Per" 
feEltfsimos y no podian apartarfe del Lugar de fu re-
íidencia, fino en 50. días cada año (82) , ó que íb-
lo les íueífe licito apartarfe un dia en cada 50. Los 
Maeftros de Poftas, fegun nueftras Conftituciones, no 
pueden dár cavallos , fino es precediendo la licencia 
del Correo Mayor (85) y y llevando los de la otra 
Pofta. al que viniere corriéndola; de manera , que íi 

en-
(82) Leg. 3 6. C. Tbeod. de Curf. pub. 6c ibi Gotof, (83) R(~ 

glam. num. 29. 
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entra en cavaílos proprios, aunque prefente Parte 5 fe 
le ha de detener, por fer íbfpechoíb , fino es que ven
ga de donde no les aya : pues folo allí podrá ufar de 
cavallos ágenos (84). Son caftigados los Maeftros con 
confífeacion de bienes , depofícion de oficio , y otras pe
nas arbitrarias, fi no tienen promptos los cavallos (8 j ) . 
Han de cobrar de los Correos Reales, que llevan las 
Armas al pecho de qualquier Soberano , folo 7. rea
les de vellón por legua , los 6. por la carrera, y él Otro 
por ahujetas del Portillón; y lo mefmo por los demás 
que corrieren por caufa publica, Y en los Reynos de 
Aragón , Cataluña, Navarra , y Valencia, lo que cor-
refponde.á dichos 7. reales de vellón á proporción de 
la moneda, por lo qual en el de Valencia fe pagan 
7. y medio. Los que corran por caufa particular, fa-
tisfacen en Caftilla 8. reales y medio de vellón, y en 
los otros Reynos , lo que determináre la prádica (85); 
advirtiendo , que por la primer carrera de donde ef-
tuviere la Corte , 'fon los drechos dobles (87). El que 
alcanzare al Correo, ó Pofta con cavallo proprio , aun
que entre en cafa el Maeftro de Poftas con los cava
llos que alcanzó, no paga, aunque fi les tomó para 
correr en alcance, pagará toda la carrera, aunque al-
canzaífe al principio de ella al que feguia (88). El 
precia fobredicho , es por el cavallo que corre , y 
Portillón : pero fi corren muchos un Portillón , bafta, 
y por los demás fe pagará la metad por cada uno, 
que es lo que correfponde (89). No -fe determina el 
numero de cavallos para que baila un Portillón : an-

..̂  : . . . . . . . : ;tes-. 
(84) Reglam. num. 40. ^ 4 3 . (85) Reglam. n. 30. (8ó) Re-

glam. num. 32. (87) Reglam. num. 41. (88) Num. 34* 
(8^) Num. 3 5. 
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tes en el modo que eftá concebida efta parte del 
Reglamento 5 parece que bailará, aunque fean mas de 
5. fin embargo , que ícgun el Drecho Romano, y una 
Ley de Efpaña , no le correfponde numero mayor (90): 
pero fi fueren 5. 6 6. que ya no fe difcurra feria fufí-
cientc un hombre íblo para cuidarles , y refíituirles, juz
go que deverán tomar otro. 

20 Eftos Poftillones fe llamavan Hippocomos , ó 
Aíuliones, por fer mozos de muías, ó cavallos def-
tinados para fu cuidado por los Mancipes á quienes efta-
van fugetos, como aora á los Maeftros de Poítas (91 ) . No 
eran éftos precifamente los Palafreneros; ni tampoco 
los Catabuknfes , como quiere Bergier (92) ; los quales 
eran mozos deftinados para animales, ó carruages de 
carga , pero no de montar { 9 3 ) . Otras efpecies de 
empleados tenian los Romanos en el minifterio de 
Poflas, que aora no tenemos, como eran los Albey-
tares , que llamavan Alulomedici, y los que fubmi-
niftravan fa l , y leña á los que corrían, que fe llama-
van Parúchos, y aísi Horacio ( 9 4 ) : 

TV// ego contuleñm jucmdo fams amico^ 
Próxima eampano ponti yu* Vdlula teBwm 
Prahuit, d> Parochi., ¿¡ua debent ligna ¡fakmque, 
Hic mulí Capu* clitellas tempore pomnt. 

De 

(90) Leg. 14, Cod, Tbeod. de Curf.puK Leg. 9, tit 10. lib. 6. 
Recop, (91) £ ^ 3 7. & 50. de Curf. publis. Qodh. Thmd, 
{9^)Hifi. des grands Cb̂ m. tom. i j ib . 4 . cap. 13. num.̂ j* 
(9$) Leg. 9. 10. titul, 3. libr. 14. Codic Tbeod. de Pifio-
rib. O- CatbabuL & ibi Gotofredus. (94) Serm. lib. 1, 

fatyr. 5. 
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De aquí fe extendió el nombre á todos los que da-
van de comer á Paííageros , y aun á los Curas de 
Almas , porque nos dan el Viatico para el viage de 
la eternidad. Todos eftos empleos de Maeftros de Pof-
tas , Poftillones 5 Albeytares 5 y Párrocos 5 fon neccf-
farios, afsi para las Poftas publicas , como para las pri
vadas : pero los últimos, eftableciendofe las Poftas en 
las Polladas 5 como he prevenido , los miímos Mefo-
neros ferian los Párrocos. Y citando aquellas bien abaf-
tecidas 5 y afsiftidas de criados inteligentes en la A l -
beyteria 5 no era menefter mas. 

SU-



Parte IL Capitulo X I I L 129 

SUMARIO DEL CAPITULO DEZIMOTERCIO. 

ẐJe de las cofas callos de particulares ^ fino 
tienen el primer en travesías; y cómo fe de-
lugarlasBejíms, zjan éfios entre los Roma-* 

por fer Vivientes : diverfi- nos» 
dad de las empleadas en 7 Como fe pueden ufar 
Poflas ¡y entre ellas de los fegun me (ir as Leyes. 
Cavallos de algunas- N a - 8 (¡¿ue los Romanos 
ciones 3 efpecialmcnte de Ef~ taffavan los Cavallos de 
páña. Poftas , que devia 'aver 

2 De me Jiros Cavallos en cada parada , y fe po* 
Americanos llamados Agai- diari tomar -.y como fe ha-
lillas 5jy el arte de enfeñar- XÍa^y deviera hazerfe aora. 
les el pajfo , que pudiera 9 ¿ h e también convte-
praEiicarfe en los Europeos, ne fe taffe el pefo 3 y per-

3 De la ligereza de fonas que deve llevar cada 
los llamados Lycofpadasi cavallena ^ ó carruage, el 
de que proVenia ; j por que tiempo que ha de gafiar >y 
fe les dio efte nombre, el precio >y qué difpufieron 

4 ¿lúe los Cavallos de en eflo los Romanos, 
Pojias de montar, por Le- 10 Que difponen nuef-
yes Romanas no fe podían tras Leyes 5 efpecialmente 
aplicar k carga > ni al revés, la 9, ttt, 10, Ub, 6, de la 

5 Que tampoco era l i~ Recop. que fe pone k la le-
cito ca/iigarles con palo: pe~ tra por fingular -y y habla 
ro si con azote, y efpuelai de los Calcfes que fe alquil 

y que no pueden embargar- tan para ir al paffo, 
fe por deudas, 11 De algunos Arti-

6 ¿tye no fe pueden en culos del Afsiento del Cami-
Pojias publicas ufar Ca- no de Madr id k Francia 

BATT̂  * R que 3 
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que hablan de todo genero las tajfas, por fer mudables; 
de carruages > y carcas, y modo como haberlas ef-

12 ¿hie todos ejios ef~ tables. 
tablecímientos 3 Je ponen 15 Conclupon de la 
por exemplo en cjuanto a Obra, 

C A P. XI I I . 

D E L A S C O S A S N E C E S S A R I A S 
para ¡as Pojias. 

NTRE las cofas ncceííarias para las Pof-
tas 5 es razón demos el primer lugar 
á las, Beftias 3 pues como vivientes ion 
mas perfeélas que las inanimadas. Dos 
efpecies de Poftas tenían los Roma

nos : unas para ir de eípacio 5 que llamavan Clabula-
rias 3 o Tardigradas (1); y otras Velóles , para correr. 
A las primeras aplicavan Muías (2) , y aun Afnos^ y 
Bueyes (5) : pues para efto no es menefter velozidad, 
fino fuerza. Para correr folo fon proporcionados los 
Cavallos, en cuya efpecie tenemos bien poco que em-
bidiar á Nación alguna. Bien es verdad 3 que fegun 
refiere Efchino (4) , los que tenian los Arabes, cami-
navan cerca de cien millas en un dia. De manera, que 
mas parecia bolar , que correr j y el que Probo, Em
perador, tomó á los Alanos en la guerra que con ellos 
tuvo, andava las 100..millas en un dia 3 aunque fuef-

* fe por diez continuados (5 ) . Pero por ventura feria 
fu 

(1) Leg. 62. C. Theod. de Curf. puh. (2) Leg. 8. O* 53. eod. 
(3) Leg, 1.11. 58.41.55. (4) ^Efchin. 3. 30. (5) Bon-
hornigt de Poft. Jur. capq. n. 4. 
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fu movimiento poco agradable ; y los nueftros á un 
paíTo llevadero, avrá muchos, que íi no caminan tanto, 
fe acercan á efte numero. 

2 Si'contamos los que llaman Parameros , 6 Agui~ 
lillas, y fe hallan en nueftra America Meridional 3 nos 
dejáramos atrás á todos los Eftrangeros, aunque fa-
lieífen á competirnos los Condes de Eftolberg 3 mon
tados en fus Venados, como aparecieron en la carre
ra que difpufo Carlos Quinto , Emperador, en el año 
1548. (6). Caminan aquellos al paífo dos leguas y me
dia geométricas en 1 9 , minutos, y las defandan en 
otro tanto ; y acafo los que por acá tenemos hizieran 
lo mifmo, íi fe les enfeñára á caminar como aquellos: 
pues travandoles en cierta manera, les hazen levan
tar á un tiempo la mano, y pie de un lado 5 y en lu
gar de fentar éfte, fegun el paífo ordinario de los de
más Cavallos en el puefto donde quitan la mano cor-
refpondiente , la* adelantan 5 y ponen al igual de la 
contraria, ó mas abanzada :, con que en cada movi
miento de una miíma mano 5 ganan dos efpacios dé los 
que grangean los Cavallos regulares , uno con cada 
pie (7)- No puede negarfe 5 que el arte puede mucho, 
y aun de Raymundo Lulio cuenta Bonhornigt (8), 
que en fu Caballa pretendió enfeñar á los Afnos á fer 
velozes. No sé íi ferá una de. tantas fábulas, que en fu 
defprecio, ó alabanza , atribuyen á efte Varón los que 
no han vifto fus Obras , como yo. 

3 Los antiguos con Zoroaftes creían (9) , que eran 
mas ligeros los Cavallos , que pequeños avian fido mor-

R2 di-
(6)Bonhornigt uhifup. m 5. (7) Juan, y Ullao F i ^ . de ta 

Americ. tom. z.part. 1. cap, $, (8) Cap. 9. tbeorem. 2. w.5. 
(9) Zoroaft. m Geop, 
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¿idos del Lobo, y que por efto fe llamavan Lycofpa-
das. Pero en qué podrá fundarfe efta creencia ? El nom
bre de Antjnpaña, ya efcandaliza juftamente á los Fi-
loíbfos de ingenio. Si recurrimos á la razón , por que 
ha de producir efte efcólo la mordedura del Lobo, y 
no la de otra fiera > Demás de efto bien vemos , que 
á vezes el miedo haze andar azorados 3 y aprifa los 
Cávallos: pero otras les pára, y la mifma imaginación 
de lo que temen 5 es caufa que varíen de movimien
tos. De manera y que efto podrá hazerles inquietos, 
pero no velozes , como fuele fuceder en el pafmado. 
Por lo qualcon mas conexión juzgaron otros , que los 
Cavallos que fe llamaron Lycofpadas 5 fe dixeron afsi, 
y eran mas ligeros, por los frenos que llaman Lup-
pata 5 que les fujeta mas que otros ; y por efto fe 
podian hoftigar mejor á la carrera 3 lós que le llevaf-
fen de efta efpecie (10) . 

4 En quanto toca al govierno 3 y modo que en 
el ufo de las beftias de Poftas fe deve guardar, dif-
pufieron los Romanos , que los animales que eftavan 
deftinados para carga 5 no fe empleaífen á llevar hom
bres : pues para efto tenian los que fe llamavan Ĵ ere-
d i , ó Paraveredi ( i í ) . Providencia digna de obfervar, 
afsi en las Poftas publicas, como en las privadas : pues 
a mas de que es íeníible á los animales el mudar de 
exercicio, devkndo de fufiir el nuevo peíb en las par
tes de fu cuerpo 3 que no eftán hechas á é l : también 
es inconveniente el entregar á los ginetes 5 los que no 
cftén habituados á caminar á un paíío quieto , y conti
nuado , como fucede regularmente á los que fuelen ib-
lo llevar otro genero de carga ? que no fe quexa. 

Tam-
(IO) Vide Bonhom. uhi/up. ( i i ) Leg. 24. ̂  Curf. pub. 
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5 Tampoco era licito caftigarles con palo 5 fino 

virga, am flagro 3 efto es, con vara , ó azore ( 1 2 ) : 
pero en nombre de flagro no entendian el azote , co
mo quiera 3 fino los que tenian al cabo un aguijón, 
anzuelo, ó garfio pequeño, y agudo, por lo qual fe 
dezian Efcorptones (15) . De aqui es, que tampoco fe 
prohibió la efpuela , aunque Bonhornigt parece que fien-
te lo contrario ( 1 4 ) ; y es cierto,que efte inftrumento 
ya eftuvo en ufo entre aquellas gentes, llamandofc Calcar> 
porque fe pone en el carcañal ( 1 5 ) ; nombre que lee
mos á cada paífo en los Autores Latinos. También , es 
de advertir , que fe permitia el azote , y no el palo , fin 
embargo de fer en las penas publicas mayor el caftigo 
hecho con aquel moderadamente , porque era mas ig-
nominiofojá caufa de no ufarfe fino con los Efclavos(i 6 ) , 
Otro Privilegio á mas de el dicho gozavan , y gozan 
los Cavallos de Correos públicos, y es, el no poder 
íer embargados, ni detenidos por deuda, ni cauía al
guna civi l ; de manera , que en ellos no fe puede ha-
zer execucion (17) . Y efto juzgo, que procede1, aunque 
fean particulares de los mifmos Correos , como les 
tengan empleados en efte deftino-j al modo que lo fon 
los de los Labradores , y los inftrumentos de ellos, 
y de qualquier Oficial (18) ; mayormente fiendo el Ofi
cio de aquellos de fuyo publico. 

6 En eftas Poftas publicas los Cavallos eftán def. 
v v ' - t ; ! ••- m i ú V al , • • > \ ? C?; tí-' • y 
(12) Leg. 2. C.Tbeod. eod. (13) Ifidoms cap.z-j. Gotof, dlB* 

Leg. 2. (14) De Poji.Jur. up. 18. the@rem,20. ( i 5)Co-
var. wr^. Efpuela. (16) Leg.j. 10. 28, §. 1. O* fequent. de 
Pwnií. Gotof. 1.2. cap. Hic) de Curf. puh, (17) Bonhorn. 
ubifup, ejp. 18. theorem. 14. (18) Leg. 5. tit.17. lib. 5,0-
Leg. 1. ttt. 6. ¡ib. 6. Recop. Parí lib, 2. quot. cap. fin. y p . 
§. 3. dn. 19. 
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tinados por el publico 3 y no fe pueden ufar de los 
particulares , íino es quando fe corre por los cana
les 3 cfto es 5 por los Caminos que no fon Portas de ( ip ) . 
Eílos Cavallos de las travesías, fe llamavan Agmina-
les 3 como fíente Gotofredo ( 2 0 ) ; porque los Payfanos, 
fuera de las carreras de Poílas 3 folian tener deftina-
dos algunos de fus Cavallos 3 que fe apacentavan 
juntos 3 difpueftos á marchar quando fe necefsitaífe, 
los quales por turno fe irian tomando, y dexando en 
efte hato 5 ó efquadrón , de donde tomó el nombrej 
y no porque fuelen ir con el de Poftillón 3 como ma
lamente cree Bergicr (21) , ni porque íiguieran el Exer-
cito , como juzgaron otros (22). Llam: vanfe también 
Para^eredos, como E x t r a , 6 Pretcr^eredos, al mo
do que dezimos parapherna , cfto es , prrfter pherna, \el 
dotem (23); y claramente fe v é , que fe ponian eftas 
dos efpecies , y que rio fe podian ufar los Para^ere-
dos, fino es faltando los Veredoŝ  de una autoridad de 
Cafiodoro. (24). 

7 Entre nofotros no fe haze tener á los particula
res difpueftos Cavallos fuera de las carreras publicas, 
efto es, ociofos : pero las Jufticias tienen obligación de 
hazerles apromptar á aquellos que les tengan aptos, 
afsi á los Correos , como álos Gentilcshombres ? que 
corrieren con Parte , guardando equidad en la diftri-
bucion de la carga, y pagandofeles defde luego el pre
cio (25); y efto mifmo fe obferva en las carreras de 
Poftas 5 quando por alguna urgencia no fueren baftan-

tes 
(19) Leg. 4. C. Theod. eod. Reg. n. 40. 43. & 49. (20) Go-

tof. di ¿i. L, 4. (21) Hij i . des Chem. llb. 4. cap, 12. n. 4. 
. (22) Vide Gotof. ubi fup. (25) Pollac. ¡ib.i .Harmen. lib, 

4. ííí. 9. (24) F#f. 5.39. (25) Regiam. n. 63. 6y y 66. 
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tes los Cavallos deftinados por el Maeftro y apercibien
do á las Jufticias de un rigurofo caftigo, íi anduvieren 
omiíTos (26). Y advierto ^ que en la ultima Pofta , ó 
manfion de ellas, quando fe ha de continuar defpues 
por travesía, efta en arbitrio del que corre 5 ó tomar 
los Cavallos públicos , ó alquilados 5 íi le eñuviere en 
mas conveniencia (27). Pero entonces no entiendo que 
podrá hazer, que las Jufticias los apronten 3 ni obligar á 
nadie á que fe Ies alquile ; porque aviendo -de públi
cos 3 á ningún particular fe puede hazer fuerza á que 
dé los fuyos, y folo podrá el Correo elegir de los 
privados que le quifieren alquilar. 

8 En las Leyes Romanas fe ponia taifa en los Ca
vallos , y carruages , que devia aver en cada Parada , y 
fe podian fubminiftrar cada dia 3 para que no hizief-
fen falta; de manera 5 que en cada manfíon dize Ber-
gier5 con Procopio (28) , que avia 40. Cavallos 3 de 
los quales Graciano permitió folo falir cinco de mon
tar en un dia (29) 5 Theodofio feis (50), y Juftinia-
no 10. (51), y una fola Carroza, ó Coche (52) : y aun 
á cada uno de los que por fu-dignidad fe les permi
tía tomar Poftas , era con cierta moderación (53); y 
íi efto fe obfervava quando fe andava con tanto rigor 
en conceder licencias para correr en Poftas, que folo 
fe permitía por caufa publica á los de alta dignidad, 
quanto mas precifo es aora5 que fe dáná muchos par-

t i -

(26) Keghm* n. 6 5 . / 66. (27) Reglamnum, 36. (28) Hífl. 
des Chem. tom. 3. lih. 4. 12. n. 2. (29) heg.^.de 
Curfpüb.C. Tbeod. (30) Leg, 40. Cod. (31) Leg. 8. C, 
de Kurf. pub. (32) Ditt. Leg. $0. Cod. Theod. de Curf. 
(13)Leg. 11. 22. O129. C. Tbeod. eod. Leg. 5. O0 6. de Qu* 
riof.eod. 



i $ 6 Tratado de Caminos > y Poffadas. 
tiaiiares, fíguicndoíc de aqui5qne á vezes no fon bailan
tes ios Cavallos públicos (54) ; y es grave perjuicio el 
aver de gravar á los pardailares á, que les apronten? 
como también el obligar al que ha de correr por una 
urgencia publica , que ufe de unos Cavallos no hechos 
á efte trabajo. Por lo qual, como no fueííe por cauía 
neceííaria del publico 5 no devia permitiríe tomar Pof
tas á ningún particular , que no quedaífe cierto nu
mero deílinado de retén. Pero ella providencia no de-
veria feguirfe refpéd:o de las particulares , que fe govier-
nen feparadas de las publicas; porque en aquellas 3 el 
que primero las tome, deve fer preferido 5 aunque no 
queden para otro ; bien que fi uno íblo cargare con 
excefsivo numero 5 efpeciahnente fí eran de velozes def-
tinadas para correr, ya feria razón el que fe le mo-
deraífe, no dexando de fer fofpechoíb marchar con tan
ta prifa 5 y con mucho acompañamiento. 

9 Lo que es conveniente también que fe regule 
en todo genero de Poftas , es el peíb , y numero de 
perfonas, que han de llevar los can uages : el tiempo 
que deven gaftar: y el precio que fe^deve pagar. En 
las Leyes Romanas, folo encuentro taífado el pefo que 
devia fufrir un Cavallo de Pofta; de manera , que en 
los deftinados para correr 3 la filia, y freno folo avia 
de pefar 60, libras: y la maleta , ó balija v fe ex
tendía á 35. y con el fago, ó veftido ,6 manto del 
oficio 50. (55) , aunque primero fe avia taífado fu pe
fo á 30. libras (3 6) , entendiendofe quando fe lleva va 
á grupa en el mifmo Cavallo de montar ; porque íl 
fuere á parte, y fola en otro Cavallo , que fe llama-

va 
{ l ^ y Reglam. n, ó'y. (35) Leg, 48. C. Tbsod. de Curf. pub» 

{$6) Leg.^j.eod. 
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va Avertarioyh Parippo , podrá pefar 100. lib. (57). Eíie 
nombre Acertarlo 3 le tomó de Alerta , que quiere dezir 
Maleta5y por ventara viene del verbo Averto^que fignifíca 
apartai^porque aparta5y defiende del agua lo que incluye, 
á caufa de hazerfe regularmente de lienzo encerado, ó de 
vaqueta ; y en tiempo de pefte fuele prevenirfe, que 
lleven los Correos las cartas en caxas de hierro , ó ho
ja de lata , porque no fe impriman , ni penetren tan
to los efluvios contagioíbs ( 5 8 ) . También fe dava re
gla en las Leyes Romanas 3 refpedo de las cargas que 
podian llevar los carruages, como los que fe llamavan 
Redas , 6 Carpentos, con 8. muías en Verano 3 y 10. en 
Invierno, 1000.lib. ( 5 9 ) , e l Carro 60. C40), los Biro-
tas con tres Muías , á lo menos 200. lib. (41 ) . Pero ci
tas normas no nos pueden fervir al prefente , no fa-
biendo la conformidad déla difpoíicion de eftos carruages 
con los que aora tenemos: pues aunque Paciquelio dize5 
que lo que fe llamo Cifio entre los Romanos , juzga
ron algunos, que era el calés, ó filia , que aora ufamos 
(42) : pero de fu mifma erudición fe ve , que na
da fe faca cierto ; folo puede aífegurarfe , que los An
tiguos ufaron también de carruages de dos ruedas , que 
llamavan Birotas, y que de eftá efpecie eran los Cifios 
(43) : pero podian fer con todo mas pefados que las 
nueftros. Lo cierto es, que Cicerón (44) por una co
fa admirable cuenta 3 que Manlio Glaucia corrió mu-» 

Part. / / . S dan-

(37) Caíiod. 4. va?, 47. & 5. var 5. Leg.n, C.Jufi. de Curf. 
pub. (38) Bonhomigt «•¿í/?, 13. ^ < ? r m . 20. ( 3 9 ) ! - ^ . 8. 
de Curf. pub. C. Theod. • (40) Leg. 47. eod. (41) áiB.Leg, 
8. & 9. eod. (42) Pacichel. de diftarit. cap. 6. mem. 9. n. 
17- ( 4 3 ) ^ . 8. ^ 9 . C.Tbeod. de Curf, pub, Si ibi Gotof. 
(44) Cíe.pro Sexto Rof. 
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dando de eftos carmages 55. millas, que fon 14. le
guas en 10. horas 5 lo que efpeci aira ente caminando 
por los Caminos Romanos no es mucho ; y Auíbnio fu-
pone fer tardos los Ciíios en eftos verfos: 

Pelle foporiferi fenium ^ mbemque yeterni^ 
Atque alacri mediam carpe \Hgere Viam* 

. Sed Cijium 5 aut pigrum cautus confcende Veredumy 
Non ubi fit Rhedce, non amor acris cequi 
Canterii moneo male nota petorita "piteŝ  
Mee céleres muías ipfe Aíetifcus agas. 

En quanto á los demás carros , y coches de 4. ruedas, 
ya diximos la particular diferencia que tenian refpedo 
de ios de eftos tiempos (45), por razón de fer todas las 4. 
ruedas de aquellos igualmente grandes : cofa que aumen
ta la potencia coníiderabiemente. 

10 En nueftras Leyes eftá prevenido todo efto , ref-
pedo de qualefquiera carruages , y cavalgaduras , que 
fe alquilen para ir á paífo regular , eípeciaimente en una 
que comprehende todo lo difpueílo en otra, y lo aña
de, é inoya {46). La qualpor íingular quiero poner aqui 
á la letra 5 aunque es larga , pues previene menuda
mente muchas circunftancias útiles: y fin embargo que 
no efté en obfei vancia en quanto á. las taifas , puede 
tener lugar en lo demás que no confie eftár deroga
do por contraría coftumbre ; y ya que no fe pongan 
Poftas 5 fuera un gran fuplemento el hazer prac
ticar efta Ley , reípedo de los carruages que fe al^ 
quilan. Dize pues afsi: 

Jídandamos, que de aqui adelante no fe pueda lie-
y ¿ir, n i lle\>e por el alquiler de cada dia de qualquier 
heflta de filia de camino direÜe 3 ni indtreffe ¡fino dos 

rea-
(45) Sup. part. T. cap. 17. t (46) Le%.8. &practpue p. tit» 

io . l ib .6 . Recop* 
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reales y qumillo 3 anfi en me j i r a Corte , como fuera de 
ella, y que fe dexe libremente el retorno de ellas a las 
ferfonas que las llegaren alquiladas, Jin que fe pueda 
hazer acerca dello concierto alguno 3jy que guardando lo 
provehido por ¡as dichas Leyes con tres beftias alquila
das 3 y no menos, puedan los dueños de Has: dar un mo~ 
ZP que las cure, al qual no fe puedar dar, ni llegar 
mas que quatro reales por cada día por f u comida,y 
jorna l ,y que no puedan contar a los que las llevaren 
alquiladas día alguno para que defcanfen en qualquier 
jornada que fea 5 ni fe les pueda contar el alquiler de 
los días de fiefla , que no caminaren ,y que alquilando' 
por mefes, no puedan llevar mas de fefenta reales por 
cada mes , y h efle refpeBo los demás' dias que corrie
re alquiler. Tporque en fraude de las dichas Pragmáti
cas por Nos provehidas, en que fe tafsb , y modero la can
tidad que fe podia llevar por el alquiler de las dichas 
muías de filia fe ha introducido por los dueños de ellas 
una cautela muy perniciofa a eflos Reynos, que hafi-
do tomar k f u cargo el mantenerlas de camino ,y al
quilarlas a toda cofia , y con efla ocafion han llevado, 

y llevan precios excefsivos, e intolerables por. el alquiler 
de las dichas muías: Mandamos, que en ninguna ma
nera fe pueda hazer, ni haga 5 fino que las perfonas 
que las llevaren alquiladas les den lo neceffario, fin que 
efto pueda quedar 5 ni quede k cargo de los dueños dellas, 
ni de otraperfona alguna ,y ayan cumplido con dar pa
ra cada, muía dos celemines de cevada para cada día 
de los que caminaren , y no caminando celeminy medio, 
y la paja neceffaria. 

Otrofi mandamos ¡que no fe pueda llevar por el a l 
quiler de un coche de camino con dos muías , 0 otras 

S t bef-
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hejtias más de Veinte y cjuatro reales por cada día j y que
riendo el que lo alquilare no de otra manera 3 que 
lleve tres, 6 quatro , no fe pueda llevar mas que otros 
fíete reales por el alquiler de cada un día de las que lle
varen fuera de las dos que ordinariamente fuelen traer> 
y menos lo que fe concertare con el dueño del dicho coche, 

Jten 3 que por qualqmera litera que fe alquilare pa
ra de camino 5 no fe puede llevar mas de veinte y feis 
reales por cada dia 3 declarando, como declaramos ^ y 
mandamos, que el alquiler que por efta nueflra Ley ejík 
ferialado para cada dia de los dichos coches,y literas, fe 
aya de entender , y entienda manteniendo de toda cof
ia los dueños dellos las muías 3 machos , y c aval los , que 
llevaren los dichos coches, y los machos y ó muías que 
llevaren las literas , y al cochero , y literero ,y los demás 
que llevaren ,6 fueren para governarlos , fm que las per-

Joñas que llevaren alquiladas ayan de pagar , ni paouen 
otra cofa 5 excepto el alquiler defufo referido. Conque 
mfimifmo declaramos, que en cafo que los que llevaren 
alquilados los dichos coches ,y literas quifieren tomara 
f u cargo fuflentar por f u cuenta las dichas beflias, y 
a los cocheros, y litereros, no ayan de pagar , ni paguen 
mas que doze reales por cada dia de alquiler de cada coche, 

y. quince por el de la litera : en los quales entre , y fe 
comprehenda el jornal del cochero ,y literero \y que qual-
quiera que llevare alquilados los dichos coches , y literas, 

fuflentandolos por f u cuenta , aya cumplido con dar 
tres celemines de cevada cada día para cada muía, ó 
ftra qualquiera beftia de coche, y l i tera,y la paja ne~ 
ceffaria, y tres reales para fuflento del cochero, y l i~ 
terero por cada dia, 

Otrofi mandamos * que p®r el alquiler de cada dia 
de 
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de cjual^uier azemila , ó beflla mayor de carga, y del 
acemilero que fuere con ella, no fe pueda llevar, ni lie-
Ve mas c¡ue once reales; y f i llevare dos r no fe pague 
mas de dieẑ  reales por cada una, y f i llevare mas haf-
ta ¿¡uatro , a nueve reales , y f i fuere mas <]ue quatro, 
no fe pueda llevar mas que ocho reales por cada . unaz 
lo qual fe entienda manteniendo a s i ,y a ellas de to
da cofia fus dueños , fin que el que llevare alquiladas 
aya de pagar otra cofa alguna fuera del dicho al
quiler. 

Otrofi, mandamos , y defendemos, que aunque fe 
lleven alquiladas qualefquiera azemilas, o otras hef-
tias de carga en qualquier numero que fea , no fe les 
pueda dar fobrefiante para goyierno de ellas por fus due
ños, ni llevar alquiler alguno por ello , fino que fola-
mente las goviernen, y lleven a f u cargo los acemileros 
que fueren con ellas. 

Otrofi 3 mandamos, que quandofe alquilaren befiias 
de f i l i a , coches , ó literas , 6 qualef quier befiias de car-
a , que fean de retorno, no fe pueda llevar el alqui-
er de ellas ,fno folamente por los dias que fe huvieren 

detenido en llegar a qualqmera parte , 6 lugar a donde 
Vivieren , ó refdieren los dueños de ellas , f n contar a los 
alquiladores otro dia alguno , ni llevarles alquiler por eh 
porque en efio diz^ que fe ha ufado muy gran fraude, 
y exceffo, afsi por los dueños de las dichas befiias de 
f i l i a , ó coches, y literas, y befiias de carga , como por 
los mozos de muías, y los demás que han ido gover-' 
nando los dichos coches, y literas. 

Otrofi, por quanto fe ha vifio por la experiencia^ 
que de algún tiempo a efia parte ha ávido notable ex* 
ceffo en el llevar de los portes de la ropa, y otra qual

quier 
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cjuier cofa que fe lleva en carros, y almilas , y que
riéndolo remediar como conviene : Aíandamos, que de 
aqm adelante en todos ejios nueflros Rey nos no fe pue
da llevar por el porte de cada arroba de las que fue* 
ren • en carro , ó en qualef quier beftias de carga 3 mas 
que a razón de tres maravedís por cada legua , y a 
razón de un real por cada tres leguas de cada perfo-
na que fuere en los dichos carros, ó beftias de cargax 
con que eflo no fe entienda en las criaturas que lleva
ren a fus pechos jus madres ^ 6 otras qualefquier mu* 
geres 5 que por ellas no fe ha de pagar porte alguno, 
fuera de lo que pagaren- por si las mugeres que las lie* 
varen al refpeElo dicho, 

Otrofi 5 mandamos , que en el alquiler de los dichos 
coches 5 y literas 5 azemilas, y beftias mayores de carga, 

fe .aya de guardar 5 y guarde ( anfl en el retorno , co
mo en no contarfe el alquiler los días de fie ¡la 5 que 
no caminaren , m darfeles día alguno para que defcan-
fen las be fias que llevaren los dichos coches , y literas, 
y las de carga, pagándoles el alquiler de vacio ) todo 
lo que for otras Leyes defíos nueflros Reynos, y por 
efta efta provehido , y mandado en los alquileres de las 
muías de fil ia , como fi particularmente fuejfe en efta 
expreffado. Todo lo qual mandamos guarden , y cum
plan inviolablemente los dichos alquiladores de mutas, 
y de otras qualef quier bejtias de filias , coches, y lite
ras 5 carros 5 y beftias de carga , y los mozos de mu-
las , titereros, cocheros 3 y azemileras, y otras qualef-
quier perfonas, fo pena de cinco anos de de [herró def-
ta Corte con las cinco leguas, f ¡ en ella excedieren de 
lo fufodicho , y de qualquier Ciudad , Villa , ó Lugar, 
y de f u tierra, y jurifdicción a donde ello, ó de qual

quier 
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quier pdrte dello fe hmñere excedido : y los dueños de 
los coches 5 literas y befiias de carga 3 carros 3 y muías 
de alquiler lo ayan perdido todo ello 5 con las befiias que 
llevaren los dichos coches, y literas , y carros de qual-
qmer calidad que fean. Todo lo qual aplicamos para 
nueflra Cámara , Juez^ que lo fentencikre, y denuncia
dor por iguales partes. 

11 Pero efta Ley no habla de los carmages, y ca-
vallos de Pollas deftinadas para correny por vieja parece
rá que no puede fervir de norma para regular los precios 
prefentes de unas , ni de otras : por lo qual otro exem-
piar mas á propoíito hallo bien reciente en el Pro-
yedo tantas vezes citado del Camino de Madrid á 
Francia 3 donde en el Articulo V. fe habla de los car
mages para correr, y en el V I . de los otros que han 
de ir á paífo regular i y en el X. fe habla del precio 
del tranfporte de cargas, como fe íigue: 

A R T I C U L O V. 

POr cada Calefa , Berlina , o Coche, que corra la 
Pofta 3 fe ha de pagar á cinco reales de vellón 

por Muía 3 y legua : entendiendofe , que las Berlinas 
han de llevar quatro Muías , y feis los Coches y dos 
las Calefas; y folo ha de tener obligación de cargar 
dos arrobas de zaga por cada períbna ; y lo demás 
que exceda, fe ha de pagar á catorce mrs. por arro
ba , y legua ; y la diligencia, ó carrera en Pofta fe 
ha de entender , de andar una legua en tres quartos 
de hora 5 íin que fe le pueda precifar á otra mayor 
diligencia. 

El Coche 5 la Berlina ^ 6 la Calefa 5 fe podrá to
mar 



144 • Tratado de Caminos, y Poffadas. 
mar por entero 5 por una fola perfona i ' y éfta podra 
buícar los compañeros que quiíiere, para que la facif-
faccion del importe de los cinco reales por Muía, y 
legua 5 fe reparta entre los quatro, tres> ó dos compa
ñeros , que fe juntaren. 

Qualquier a que vaya á pedir Carruage de Pofta, 
ha de fcr obligado á feñalar la hora en que quiera par
tir ; y hafta que fe aya cumplido la tal hora, el Af-
fentifta fea obligado á cumplir el pado. Pero íi la ho
ra huviere paííado 5 fin que el interefado aya acudido, 
en tal cafo el Affentifta pueda difponer libremente de 
aquel Carruage , y el intereííado podrá proceder 
á nuevo ajufte. 

El importe integro de cada viage, fe ha de pagar 
antes de empezar el viage : y en efta obligación que
dan incluidos todos, los cafos, cofas, y perfonas de 
qualquiera grado , eftado , y condición que fean. 

Si alguno de los compañeros , que fueren en un 
Coche , Berlina , o Calefa de Pofta , quiíiere quedarfe 
en algún Pueblo , 6 parage de la Carrera, podrá prac
ticarlo afsi; y íi en el mifmo -parage, ó mas adelante, 
los que vayan dentro del Carruage hallaren otro que 
quiera ocupar el hueco del compañero que fe quedó, 
puedan admitirle dentro del mifmo Carruage, por las 
jornadas que entre si huvieren ajuftado, fin que por 
efto tengan que pagar cofa alguna á las Fadorias , ni 
al Afsiento. 

Para evitar en lo pofsible los inconvenientes que 
pueden fobrevenir, de que las perfonas que pidan un 
Carruage de Pofta fean alguna vez fofpechofas, des
conocidas, ó criminofas, fe prohibe al Aífemifta, que 
pueda dár Carruage alguno de Pofta, á perfona que 

no 
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no le aya preferítado antes una orden, licencia 5 ó avi-
fo firmado del Adminiftrador General de Correos, en 
que explique el nombre 5 apellido , empleo , ó oficio del 
que pidiere la Poña. Y el Adminiftrador General 5 pa
ra dar efte eferito 3 ha de obfervar las miímas condi
ciones, que obferva quando concede licencias para 
correr la Pofta á cavallo. Y es declaración 5 que ef-
ta mifma diligencia fe deve hazer en Barcelona 5 y en 
Zaragoza , con qualcfquicra perfonas , que huvieren de 
empezar viage defde una de eftas dos Capitales : pero no 
deverá el Aííentifta fujetaríe á tal diligencia en otra 
qualquiera Ciudad Capital, ó no Capital , aunque en 
ellas aya Correos Mayores. 

Demás de las quatro perfonas , que pueden ir den
tro de un Coche ; y demás de las dos perfonas , que 
pueden ir dentro de una Berlina; y demás afsimifmo 
de las dos arrobas de pcfp, que por cada perfona pue
den ir en la zaga del Coche , o Berlina, es declara
ción, que podrá ir en la mifma zaga un folo Lacayo, 
ó Criado de los Viajantes que vayan en el mifmo Co
che , ó Berlina. Pero en las Calefas no podrá ir La
cayo, ni Criado alguno de los Viajantes que vayan 
dentro ; y folo fe las podrá cargar con las dos, 6 qua
tro arrobas de pefo de zaga ; falvo íi entre el Aííen
tifta , y los Viajantes fe hiziere otro ajufte. 

El numero de leguas fe ha de contar para la pa
ga con arreglo á lo que fe cuenta por V.Mag. á los 
Extraordinarios , o Correos á la ligera; y para que conf-
te á todos, fe pondrá en cada Poífada un ImpreíTo , en 
^ie fe nombren todos los traníitos, y cafas , y las le-
guas que fe deven contar de unas á otras. 

P m J L T AR-
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A R T Í C U L O V I . 

CAda quince dias prccifamente ha de falir de Ma
drid un Coche, á jomadas regulares de doze le

guas , de forma que fe muden cada día quatro para
das 5 dos por la mañana, y dos por la tarde , fin que 
los Viajantes puedan precifar á los Mayorales á que 
hagan correr el Ganado extraordinariamente. Cada per-
fona de las que fueren en efte Coche 5 ó Berlina 3 ha 
de pagar dos reales, y diez y ocho maravedís de vellón 
por legua, y podrá llevar también cada perfona qua
tro arrobas de peíb. Pero íi llevare mas pefo , por to
do el pefo que excediere de las quatro arrobas 3 deve
ra pagar quatro maravedís por arroba, y legua. Y es 
declaración 5 que en llegando el exceífo á la cantidad de 
media arroba 5 fe ha de pagar por arroba entera; y en 
llegando á arroba y media 3 fe há de pagar por dos5 
y afsi refpcdivamentc, Pero íi el exceífo de las qua
tro arrobas no llegare á arroba y media, folo fe ha de 
pagar por una arroba; y íi no llegare á dos arrobas 
y media, folo fe ha de pagar por dos, y afsi fuccef-
íivamente. ^ 

Si para el dia íixo en que ha de falir efte Coche 
de jornadas regulares 3 no huviere á lo menos tres per-
fonas que le ocupen 3 faldrá en fu lugar una Berlina, 
también á jornadas regulares de doze leguas. Efte Co
che , ó Berlina ha de andar todo el día, y la parte de 
la noche que fea precifa para completar las doze le
guas : dexando á los Caminantes que defeanfen en las 
PoíTadas á lo menos feis horas cada noche. Si al tiempo 
de falir el Coche , ó la Berlina, no huviere las qua-
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tro, o dos períbnas que refpedivamente havieren de 
ocupar el Coche, ó la Berlina , faldrán fia embargo el 
dicho Coche, o Berlina , aunque no aya mas que una 
períbna, y la dicha perfona no podrá llevar mas zaga, 
ó peíb, que el que le correfponderia llevar, íi fueííen 
todos los afsicntos ocupados. Y en efte cafo al Aííen-
tifta ferá permitido cargar la Berlina, ó Coche todo lo 
que buenamente pueda llevar, fin que caufe grave in
comodidad al que fuere dentro. 

Si los que fueren en el Coche, 6 Berlina llevaren 
Criados fuera del Coche , ó Berlina , deverán tomar Ca-
vallos para los tales Criados, pagando por cada Cava-
lio dos reales de vellón por legua. 

Las qnatro arrobas de pefo, fe entienden por ca
da perfona de las que fueren dentro del Coche, ó Ber
lina. Y fi en lugar de las quatro arrobas de pefo qui-
fiere alguno llevar un Criado á la zaga, lo podrá exe-
cutar. Y en cafo que aya Criados, y pefo, podra ir 
un Criado en la Berlina , y demás las quatro arrobas; 
y en el Coche podrán ir dos Criados, y demás las ocho 
arrobas: pero no podrán ir quatro Criados en lugar de 

Jas diez y feis arrobas, ni dos Criados en lugar de las 
Ocho arrobas. 

Afsimifmo fe obliga el Aífentifta, á que fi alguna 
perfona pidiere algún Coche, Berlina, ó Calefa, para 
que vaya defde Madrid á Barcelona , ó á Zaragoza , a 
jornadas regulares de doze leguas, dará el Carruage 
que le fuere pedido, para el dia, hora, y per fon as 

fe pidiere , con arreglo á todas las obligaciones, 
y declaraciones que quedan hechas en efte Articulo, 
para el Coche, ó Berlina que fe obliga á defpachar 
cada quince dias. 

i T z . AR-
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A R T I C U L O X. 

ASÍímifmo fe obliga á tranfportar con las referidas 
Muías de Parada , y con Carromatos, ó Gale

ras , á jornadas regulares de doze leguas 3 todos los gé
neros que fe ayan de conducir de unas á otras par
tes de la Carrera , de cuenta de la Real Hazicnda, 
ú de qualefquiera perfonas particulares 3 á tres marave
dís , y un quarto de otro maravedí por arroba 5 y le
gua : procediendo en quanto á la refponfabilidad , y en
trega de los géneros, debaxo de las reglas que fe po
nen en el Artículo IX. en que fe trata .de tranfportes 
de recados 3 y perfonas. Y es declaración 3 que la pa
ga del precio que importare qualquicra de eftas con
ducciones 5 fe ha de hazer al contado 3 fi el Aífentifta 
no conviniere en otro diferente ajufte. 

12 Hafta aqui los Articules de dicho Afsíento , los 
quales en quanto á las eíHmas les pongo folo por 
exemplo 3 porque no pueden fer eftables íin admitir 
mas 3 y menos 5 fegun el precio de los mantenimien
tos i por cuya razón devieran reviftarfe cada me
dio año 3 como previene la Ley que fe haga en la pa
ja 3 y cevada (47) : aunque con refpe&o á eftas efpecies, 
y demás que fon pafto de las beftias 5 pudiera regular-
fe por cotas 5 efto es, determinando que yendo el ce
lemín de la cevada 3 o la arroba de las algarrobas, y pâ  
ja á tal precio , fucile el de los alquileres tal, aumen
tando 5 6 difminuyendo á proporción j de manera 3 que 
á punto fixo fe pudicífe, leyendo en los aranceles de los 
Mefones el precio de la cevada , y demás, faber el de 
los alquileres por el reípedo, 

Pe-
(47) Leg. 6. tit, 4. Hbr.%. Recop* 
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15 Pero cuidadofo en bufear el defeanfo ageno, 

me olvidava del mió , y ya es razón que le íblicite. 
Pues no sé qué me queda que hazer. Yo en fin, me re-
euefto en el fuave lecho de mi cfperanza , y dando lu
gar á un guftoíb fueño , eñoy comparando los dos ci
tados , y fuertes , la prefente , y la futura : en efta par
te veo los pobres Efpañoles , que movidos algunos de 
fu efpiritu, 6 de fu efeafa fortuna , mal refueltos fe 
animan á bufcarla fuera de fus Patrias. Pero no ha
llan Carruage qué fea acomodado, ni Camino que no 
fea incomodo 5 ni Poííada que fea Poífada: pues íi ef
te nombre fe le dio por fer caía de repofo 5 las que 
fe les ofrecen 3 antes lo fon de la inquietud 5 del afeo, 
de la hambre, y de la foledad. Si encuentran alguno 
en ellas , es fu converfacion lamentable, folo de los 
trabajos del camino ? con que atemorizan mutua
mente los que vienen á los que van. En f in , prime
ro vén el miedo 3 que la efperanza, y el rieígo, que 
el logro : antes fe les prefentan los precipicios, que los 
beneficios , los Ladrones, qué los galardones ; y efear-
mentados fe retiran fin provecho, y no folo fe retraen, 
fino que retraen á quantos les oyen : O fuerte infeliz! 
O tiempos 1 Pero en efta otra parte veo , que el que 
eftava en fu caía trifte, y defeonocido , fe determina á 
correr, y á poca cofta fe halla hombre de Coche , ó 
Calés 5 y recortado fobre fus almohadones mullidos, fe 
vé llevar fin traqueo , como por los ayres, entre una 
Alameda deliciofa á regiftrar hermofas Poblaciones, y 
efeudriñar viftofas' curiofidades. A las horas convenien
tes le introducen en una Poífada , que puede equivo
carla con un Palacio: halla luego una mefa efplendida , y 
£l mejor plato entre muchos buenos, es el de la con-

. ver-
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verfacion délos mifmos PaíTageros. Con el deleyte de 
los ojos, y de los oídos, olvida el dolor déla aufen-
cia i é inftruido de lo que oye, y mira , aprende mo
dos diverfos de vivir , en que fe le proporciona aco-
modarfe^ Ya le veo rico bolver á Efpaña , ya incita 
á otros. O ! y cómo va mudando de femblante la Mo
narquía. El Comercio reyna , los ingenios brillan , la r i 
queza abunda. Efte es el fruto de mi trabajo. Ó fueño, 
íi fueras verdad! En manos de vofotros eftá que lo fea, 
Efpañoles míos; 6 difpertad conmigo , o dexadme ííem-
pre foñar. 

RE- ^ 
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REGL I 
G E N E R A L , 

E X P E D I D O POR SU M A G E S T A D 
en 23. de Abril de 1720. para la Dirección, 
y Govierno de los Oficios de Correo Mayor, 
y Poílas de Efpana , en los viages que fe hi-
zieren 5 y Exempciones que han de gozar, y 

les eftán concedidas á todos los De
pendientes de ellos. 

E L R E Y. 
OR quanto conviniendo extinguir en

teramente los abufos que hafta oy fe 
han pradicado en el Oficio de Correo 
Mayor de Efpana, y que la experien
cia los ha manifeftado , á caufa de no 

averfe eftablecido una regla fíxa á los viages, ni á los 
derechos, que legítimamente fe deven fatisfacer á mi 
Keal Hazienda, de que fe han feguido notables perjui^ 
cios, refpedo de que eftando al arbitrio de las perfo
ras que manejavan el Oficio, el reglar el importe de 
los viages, y de los derechos, fe halla variedad de 
precios en los focorros de los hechos á unos mifmos 

pa-
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par ages : de que fe deduce, que conforme á eftos exem-
plares 3 pueden los que al prefente lo goviernan 5 pro
porcionar fu didamen al precio mas crecido 3 ó limi
tado 3 fegun la adherencia, o adveríion que tuvieren 
con ios Correos que hazen los viages : no fíendo me
nor el detrimento que fe ha feguido á mi Real Hazien-
da 5 de que en todos los Oficios de las Ciudades, V i 
llas 3 y Lugares del Reyno fe ayan governado en ef-
ta materia , fin regla 3 ni método , por carecerfe en unos 
de toda noticia y y por valerfe en otros de el eílilo que 
ellos 5 o fus anteceífores avian knpuefto, como fe ha 
reconocido 3 de que utilizandofe los Tenientes de Cor
reo Mayor de la dezima parte de los viages , han ex* 
cedido por lo regular en los precios, fin confidera^ que 
las cantidades que han fupercrecido, las ha lañado mi 
Real Hazicnda; procediendo efta falta de regla, y per
judiciales abufos de aver eftado fegregado de mi Real 
Corona el Oficio de Correo Mayor , y en poder de 
Recaudadores haíb. primero de Agofto de mil fetecien-
tos y diez y feis , que mande fe adminiftraííe de mi 
cuenta ; He refuelto eftablecer una pofítiva fegura re
gla, para que los Miniftros , Tenientes de Correos Ma
yores , Correos, Maeftros de Poftas, y demás pcríbnas 
la obferven puntualmente cada uno en la parte que le 
tocare , íin exceder en cofa alguna á las Ordenanzas 
íiguicnces. 
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V I A G E S POR L A POSTA. 

2 A toáoslos Correos de Ja Corte, que hízieren 
viages defde ella á las Ciudades del Reyno, que íean 
defpachados para dependiencias de mi Real Servicio , y 
vayan en diligencia , les feñalo ocho reales de plata 
nueva por cada legua 3 fea , ó no de travesía , ef-' 
to es , íiendo yente: pero fi el viage fuere yente , y 
viniente , folo fe le ha de focorrer al Correo á fíete rea
les de plata moderna por legua; y los viages de par
ticulares fe han de regular el yente á nueve reales de 
dicha plata por legua, y fi fuere yente, y viniente, 
a ocho reales de la miíma moneda; y íi por acciden
te en el Parte fe expreísáre que el viage es folo yente, 
y el Miniftro , ó perfona á quien fueron dirigidos los 
Pliegos, coníideráre conducente á mi Real Servicio el 
que el mifmo Correo buelva defpachado con las ref-
pueftas , ü otra dependiencia que pueda ofrecer fe, en 
efte cafo fe ha de regular por el precio de yente, y 
viniente, por fer efedivamente el viage de efta claífe, 
y no de la que en el Parte fe enuncia* 

5 Los Correos que fueren defpachados para depen
diencias de mi Real Servicio , de las Ciudades, Villas, 
y Lugares del Reyno á otros parages, fe les ha de 
focorrer por el Miniftro de cuya orden hizieren el via
ge, íi fuere yente á ocho reales de plata moderna por 
cada legua, y fiendo yente, y viniente á fíete reales de 
la mifma plata,y los de particulares á nueve reales de pla
ta por legua , fiendo yentes; y ocho reales de la mif-
ma moneda, fi fuere yente, y viniente. 

ParuIL V Los 
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4 Los Militares que corrieííen la Polla para ne

gocios en que fe intercíTe mi Real Servicio , no ío les 
ha de llevar , como mando no fe les lleve, dezimas 
del importe de los viages, ni que los Maeftros de Pof-
tas regulen los cavallos como, á los Gentileshombres, 
íino que les lléven los mifmos precios que á los Cor
reos ? para que logren toda equidad, y conveniencia, 
en la forma que irá prevenido en la Ordenanza de los 
Correos Mayores, y Maeftros de Poftas j y en el cafo 
de que á eftos Militares fe les focorra por el Oficio de 
Correo Mayor ^ fe les ha de reglar el importe del via-
ge en la forma 3 y con las circunftancias que á los 
Correos. 

5 Los Militares 5 y Oficiales de mi Exercito 5 que 
corrieren la Pofta á dependiencias particulares, y no de 
mi Real Servicio/e les ha de regular los cavallos al mifmo 
jefpedo que á los Gentileshombres, y cobrar las de
zimas como viage de particular. 

VIA-
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V I AGES DE EUERA DEL REYNO. 
Viagesdel I Losyen. [ Los de par | Los yen-
Real fervi- i tes, y vi- i ticulares j tes , y vi
cio yentes. | niences. [ yeotes. [ nientes. 

Doblones de k dos efcudos de oro* 

6 Defde Madrid a la 
Corte de Roma.... 1 0 0 . . . 200 . . 116. . 2 3 2. 
De Madrid á Parma. 7 5 . . . . 150. . 9 0 . . . 18o. 
A Genova 7 0 . . . * 140. . 8 6 . . . 172. 
A París. . . . . . . 7 0 . . . . 140. . 8 6 . . . 172. 
A Londres........ 1 0 0 . . . 200* . 1 1 6 . . 2 32. 
Al Haya . . . . . . . . . 1 0 0 . . . 200 . . 116. . 232. 
A Bruíelas. . . . . . . . 9 0 . . . . 180. . 105. . 2 10. 
A Turin. 7 0 . . . . 140. . 8 6 . . . 172. 
A Mi lán . . . . . 76. . . 152. . 9 0 . . . 1 80. 
A Ñapóles 1127 . 22 5.. 1 3 1 . . 262. 
A V i e n a . . . . . . . . . 1 2 5 . . 2 50. . 145- . 290. 
A Sicilia . . 1 2 5 . . . 250 . . 145-• 290. 

7 Los precios que Van reglados, fon los que han 
de percibir los Correos, íiendo de cuenta de éftos el 
coftear fu tranfporte en las Embarcaciones que necef-
fitáren; y en el cafo de que éftas eftén prevenidas de 
de mi Real cuenta, ó fu cofte fe faque de mi Real Ha-
zienda, mando fe les defcuente del importe del vja-
ge lo que efto montare; y no pudiendofe verificar 5 fe 

V 1 les 
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les ha de reglar el viage fegun la diftancia del cami
no de Poftas , á razón de diez reales de plata por ca
da legua; y en cada uno de los dias que juftificáren 
aver eftado embarcados, fe les ha de pagará tres pe-
fos efcudos de plata para fu precifo gafto. 

8 Siendo impradicable tener prefente todos los 
Lugares de Riera del Rey no, á donde fe puede ofre
cer defpachar Correos, para reglar el precio fíxo de ca
da viage; y defeando eftablecer regla general, para que 
en lo futuro no fe ofrezcan ningunas dudas , mando, 
que á todos los Correos que fueren defpachados á otros 
diftintos Lugares fuera del recinto de Efpaña, de los 
que quedan enunciados , fe les focorra por cada legua 
de las que huviere de diftancia á diez reales de plata 
moderna en los viages de ida , y buelta. 

9 Reípedo de que acaece, que á los Correos que 
van defpachados con viages yentes, y vinientes, en el 
parage á que van deftinados por defeco de los Minif-
tros, ó por accidente que oceurre para la expedición 
de la dependiencia que fe les encarga , fe les detiene 
fin bolverlos á defpachar ; y no fiendo jufto , que la 
dilación que en efto interviene la padezca el Correo, 
quando no eftá de fu parte; ordeno, que cada dia 
de detención fe le regule á diez reales de plata moder
na , para que pueda mantenerfe; y para evitar el frau
de que de efto puede refukar, fe ha de prevenir en 
el Parte, como fiempre fe ha praéHcado , la hora en 
que fale el Correo , y por el Miniftro á quien fuere 
deftinado, la en que llega, y lo buelve á defpachar, pa
ra que fe venga en conocimiento fíxo de los dias que 
mediaron en fu detención. 

Fia-
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Viages de los Correos de a pie. 
í o Los Correos de á pie 3 que íirvieren los via

ges que llaman a las veinte , y bien entendido, íe obli
gan á andar veinte leguas cada veinte y quatro horas^ 
cumpliendo con el encargo 5 fe les ha de pagar á qua
tro reales de vellón por legua; y fi es el viage y ente, para 
reftituirfe al parage de donde fue defpachado, fe les 
ha de dar á real de vellón por legua: pero íiendo yen-* 
te , y viniente, fe han de regular las leguas de ida, 
y buelta á los expreífados quatro reales de vellón. 

11 Los viages de á quince leguas , fe han de pa
gar á tres reales de vellón por cada una j y fi fuere 
yente , fe ha de confiderar al Correo para reftituirfe á 
fu cafa un real por cada legua j y íi yente, y vinien
te á los tres reales de vellón, que van fcñalados. 

12 Los viages de á doze leguas,fe han de fatif-
facer á real y medio de vellón por cada una ; y fi fue
re yente, fojo fe han de confiderar á efte refpefto las 
leguas de ida, porque las de buelta, fe lehan de pa
gar á real de vellón por cada una j y fiendo viage yen
te , y viniente , á razón del citado real y medio por 
cada legua. 

13 Los viages de diez leguas, fe han de fatisfacer 
á doze reales de vellón , afsi de ida , como de buel
ta cada diez leguas. 

Correos, de a pie para fuera del Reyno. 
14 Los viages que fe defpacháren para fuera de 

T^fpaña , fe han de pagar, el de las veinte, á cinco rea-, 
les de vellón por legua , fiendo yente, y viniente 5 y 
ü fuere folo yente , fe ha de regular la ida á los ci

ta-
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tados cinco reales por legua, y las de la buelta á reaí 
y medio de vellón por cada una : y el de las quin
ce leguas para dichos parages5á quatro reales de ve
llón por cada una , fiendo yente 5 y viniente Í y no 
fiendo mas que yente , fe han de coníiderar las leguas 
de la ida a los quatro reales , y las de la buelta á 
real de vellón. 

15 Todo el tiempo que eftuvieren detenidos los 
Correos de á pie, por defedo de las perfonas áquien 
fueren defpachados, defde la hora que entregan los 
pliegos y hafta la en que los buelven á defpachar , fe 
les ha de coníiderar á fíete reales y medio de vellón 
por cada uno de los dias de fu detención ; eño fe en
tiende en los viages yentes, y vinientes, porque en 
los yentes no tienen otra obligación , que entregar los 
pliegos, y tomar recibo de la hora en que lo exe cutan» 

Viajes de Moneda ¡ y Caxones de Cartas de Indias* * 

15 Siendo conveniente, que para los viages de Mo
neda , y Caxones de Cartas de Indias , fe deftinen Cor
reos prádicos , y de la mayor confianza, mando al 
Adminiftrador General de Eftafetas , que teniendo pre-
fente á los Correos mas antiguos , nombre feis á efte 
fin, los quales han de alternar en los viages que fe 
ofrecieren , para que en todos igualmente fe refunda 
el beneficio ; previniendo , que en las vacantes que hu-
vieífe , han de fubintrar los Correos mas antiguos; y 
que los viages de Moneda fe han de regular, como 
íiempre fe ha pradicado, que es de cada mil doblo
nes un cavallo de ventaja, á razón de tres reales de 
vellón por cada legua; pero con la obligación de que 
• • ' '• . 'los • 
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los Correes no ayan de viajar 5 fino de Sol á Sol 3 y 
por Camino real, fin travesía ; y que deven informar-
fe fi ay feguridad en el camino , y en el parage don
de hirviere algún rezelo , deven pedir á las Jufticias que 
íes fubminiftren la gente que necefsitáren , á la qual 
deve pagar el Correo fu trabajo , por fer obligación 
íuya ^ arreglandofe en todo á la inftruccion que es prác
tica darles por los Miniftros en viages de efta cali
dad i y de no executarlo en efta forma, ferán caftiga-
dos rigurofamente [a). 

17 A todos los Correos Eftrangeros, 11 otras per-
fonas, en el cafo de defpachados defde Madrid , ó ei 
parage donde refidiere mi Real Perfona, no fe les ha 
de dar mas focorro que á los Correos de la Corte , me
diante fer igual el precio que unos, y otros fatisfacen 
en las Poftas. 

18 Los Correos Eftrangeros que fueren defpacha
dos por Miniftros de fu Soberano, no deven pagar de
zimas del viage, fino folamente la licencia de cavallos, 
que importa dos pefos y medio , y efto fe ha de en
tender por cada uno de los Correos, ó perfonas que 
hizieren el viage. 

Oficio de Correo Mayor de ejla Corte, 
19 Siendo conveniente el que fe pongan todos los 

medios que conducen para evitar los fraudes que fe 
experimentan * en el Defpacho de los Correos de á ca-
vallo , y de á pie , en que fin intervención del Oficio 
los defpachan algunas perfonas, de que pueden origi-
narfe repetidos inconvenientes á mi Real Servicio, te-
niendofe con anticipación las noticias en otros para-

(a) Num, 16. part, z. cap, 12. 
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ges 3 y deviendofe graduar las licencias fegun las per-
fonas , y ocafiones en que las pidieren; mando, que 
no fe pueda defpachar ningún Correo de á cavallo, 
ni otra perfona alguna, fin que preceda licencia mia, 
6 fe les dé el Parte por mis Secretarios del Defpacho 
üniveríal; y que los cavallos no los pueda dar el Maef-
tro de Poftas , fin la orden que deve intervenir de el 
Adminiftrador General de la Renta de Eftafctas de el 
Reyno , como fiempre fe ha pradicado , fo pena de 
confifcacion de bienes , y que ferá caftigado riguro-
famente i y en los Correos de a pie , baftará el que 
dé la licencia el referido Adminiftrador General, fin 
que otro ningún Miniftro , ni perfona alguna pueda 
entrometerfe en el Defpacho de los Correos de una, 
ni otra claífe ; y fi lo exe catar en , les impondré el caf-
tigo que correfponde á la falta de obfervancia de mis 
Reales Ordenes {h), 

20 Que todos los Correos de á pie, ü de á cava-
lio que llegaren á efta Corte, 6 qualquiera otra Ciu
dad , Vil la, ó Lugar del Reyno , donde huviere Ofi
cio de Correo Mayor , han de tener obligación de ir 
á apearfe en é l , y entregar todos los pliegos, y def-
pachos que llevaren, de donde fe han de repartir á 
las partes, pena de cien mil maravedís por cada vez 
de las que delinquieren , los qualcs fe han de diftri-
huir por tercias partes , á la Renta, Adminiftrador Ge
neral, y Miniftros que hizieren la denunciación, como 
eftá prevenido, y mandado por los Señores Reyes mis 
predeceífores , por lo mucho que conviene el que en 
el Oficio de Correo Mayor fe examine á los Correos 
de á cavallo, y de á pie , que vienen de fuera, para 

que 
(b) Num. i . 2 .6* z.part. a. eap. iz. 
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que inmediatamente le me,dé cuenta 36 á mis Secre
tarios del DcTpacho, de la novedad que ocurriere ; y 
que no fe entreguen los pliegos de particulares y hafta 
que preceda orden 3 a fin de evitar \ que las noticias 
no fe den al publico 5 antes de llegar á la mia {c). 

21 Que íiempre que Yo refolviere hazer Jornada, 
ha de pallar con mi Real Períbna el Oficial Mayor, 
que es 5 ó fuere del Oficio de Correo Mayor de efta 
Corte 3 para el defpacho de los Partes , Correos 3 Gen-
tileshombres, recoger los pliegos que han de llevar, y 
entregar todos los de Oficio,que conduxeren los que 
llegaren al parage donde Yo reíidiere : quien ha de ef-
tar á las ordenes de mi Secretario del Defpacho Uni-
verfal 3 en todo quanto fe ofreciere , ü del Miniftro qué 
Yo le ordenare; y para que no fe experimente atrafo 
en el breve defpacho de todos los Correos que fe 
ofrecieren , ha de fubminilhar el Maeílro de Pollas de 
Madrid los feis cavallos que eílá obligado ? en el pa
rage que reíidiere la Corte , ¿on la calidad , de que 
todos los particulares que corrieren á dependiencias pro-
prias, y no de mi Real Servicio 5 le han de pagar los 
derechos dobles de la primer carrera , por- los gallos 
que fe le ocafionan en la manutención de los cavallos 
fuera de fu cafa, y no averfele de dar recompenfa al
guna por mi Real Hazienda, mediante eftarle afsigna-
da la correfpondiencia á efte gallo, en el ajuíle particu
lar que tiene hecho {d). 

1 2 Aviendofe experimentado en lo paliado graves 
inconvenientes, de que el Oficial Mayor del Parte tu-
vielíe la regalía de dellinar los Correos para que fir-
vieífen los viages, por la irregularidad con que fe ha-

Part.IL X zia 
(c) Num, íó.part. 2. cap, 12. (d) Num,^ & 16. ibid. 
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zia el repartimiento 5 y pernicioías circanftancias qne 
intervenian para la preferencia de unos , y excluíion de 
otros i y conviniendo que todos igualmente alternen 
en los viages que fe ofrecieren , y gozen del alivio que 
les tocare, mando al Adminiftrador General de Efta-
fetas 3 que por fus antigüedades haga fentar en un l i 
bro todos los Correos que anualmente huviere defti-
nados para viages extraordinarios , afsi del numero , co
mo fupemnmerariosy que á cada uno fe le aplique 
el que legitimamente le tocare, para que en efta for
ma no quede ninguno perjudicado , y la utilidad fe 
refunda en todos : Y refpedo de ofrecerfe algunos via
ges de mucho cuidado , que no fe pueden fiar fino á 
los Correos de quien fe tiene entera fatisfaccion; man
do, que en efte cafo efté á arbitrio del Adminiftra
dor General, deftinar el mas ágil, para que no fe atra-
fe mi Real Servicio, recompenfando en otro de menos 
entidad al que le tocaííe, porque no experimente mas 
perjuicio , que el que le ocafiona el no eftár apto pa
ra que fe le fíen los viages de coniideracion (e). 

2 $ Conviniendo que aya regla en los derechos que 
deven pagar los Correos en el Oficio de Parte de ef-
ta Corte al Oficial que les fatisface el focorro; man
do , que por razón de cobranza, faltas , mermas, y otros 
cargos que tiene la perfona que corre con efta incum
bencia , fe le dé por cada viage extraordinario de den* 
tro de Efpaña, íiendo yente fíete reales y medio de 
vellón : y fi fuere yente, y viniente, quince reales de 
la miíma moneda; y por cada uno de los viages de 
fuera del Reyno , fe le han de fatisfacer los drechos 
dobles , con calidad de que no pueda pedir 3 ni llevar 
' sé : / • " X '. ,' 3 ^ 
(e) Num. I3 ,par t ,2 . cap. iz* 
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á los Correos otros emolumentos 5 como íe les def-
contava en lo antiguo; y de averiguarfe 3 fe le impon
drá el caftigo corrcfpondiente. 

24 Siendo los gaftos que ocurren en la manuten
ción de Poftas de la Corte, y íubíiftenda del Oficio 
del Parte de confideracion, para poder fubvenir á ellos, 
y que no fe experimente atraíío en el breve dcfpacho, 
he tenido por conveniente que en Madrid, y en la 
parte donde reíidiere la Corte 3 fe lleven las dezimas 
de los viages que fe hizieren por los particulares, co
mo fe ha executado hafta aora 5 relevando de efte de
recho todos los que fean de mi Real Servicio , ya fe 
hagan por los Correos 3 ó otras perfonas ( / ) . 

25- Cada uno de los Gentileshombres Militares 3 y 
Correos que. falieren deípachados en diligencia á depen-
diencia particular, y no de mi Real Servicio , han de 
pagar por la licencia de los primeros cavallos <, que lá 
ha de dar en la Corte el Adminiftrador General de 
Eftafetas 5 y en las Ciudades 3 y Villas del Reyno 3 los 
Tenientes de Correo Mayor , dos pefos y medio : cu
yo importe ha de recaer en beneficio de mi Real Ha-
zienda en las Eftafetas que fe adminiftr^ren, y en las 
arrendadas en el de los Recaudadores, á cuyo cargo 
eftuvieren, á referva de que en la Corte los derechos 
de cada licencia fe han de aplicar, los dos pefos pa
ra mi Real Hazienda, y los quatro reales de plata reí-
tantes 3 al Mozo del Oficio del Parte, por no tener 
afsignado otro falario 5 y fer de fu cargo, y obligación 
el que fe lleven los cavallos á la hora, y al parage don
de, los piden, para que las Partes no experimenten 
atrafo en fu Defpaeho (g). 

X 2 Avien-
(f) Num. n.part. 2. cap. 13. (g) Num. 2. & 13. ihid. 
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i 6 Aviendofe ícguido la regla por el Oficial Ma

yor de el Parte 3 íiempre que fe ofrece algún viage de 
recoger el Parte original, defpathado por mis Secreta
rios de el Defpacho 3 ü otro Minifti o , y dar Certifica
ción de é l , para que en virtud de ella lo íii va el Cor
reo que fe dcftina 3 y en muchas de las Certifica
ciones notadofe por mis Secretarios del Defpacho, 
el que fe acredite el importe del viage; y deducien-
ciendofe de efte hecho la confufion que puede mover 
al tiempo de tomaife la cuenta en la Contaduiía de 
la Intervención General de Eftafctas , de encontrarfe en 
un viage el Parte original 5 y Certificación de é l , con 
la nota de que fe abone, y que para confeguirla fe 
puede pretextar el extravio del Parte original; y de-
feando el que no fe duplique ningún pagamento , man
do , que folo fe abone en la cuenta lo que importa
ren- los Partes originales; y que las Certificaciones de 
ellos que á los Correos diere el Oficial Mayor del 
Parte, folo firvan para faber íi cumplió 3 ó no con 
el viage 3 afsi en la entrega de los pliegos, como en 
las horas que lo devió hazer5 fin que puedan caufar 
otro efedo, fino en el cafo de que confie en la Cer
tificación aver fido defpachado de bnelta 5 por el M i -
niftro á quien fue dirigido, pues en éfte fe le deverá 
deícontar lo que hirviere percibido á cuenta , y abo
llarle el refto. 

27 Por las licencias de los Correos de á pie,no 
fe han de llevar derechos algunos , fino la dezima 
del viage ; y el Correo que le firviere, folo ha de pa
gar en el Oficio al que le fubminiftiáre el focorro, qua-
tro reales de vellón fiendo yente ; y fi fuere yente , y 
viniente , ocho reales de la mifma moneda: efto es, 

por 
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ppr el trabajo que tienen en la cobranza del caudal, 
y fu defpacho. 

28 Refpeóto de que eftán regladas las horas en que 
cada Correo deve fervir fu viage , y que de no preci-
farles á la puntual obfervancia de lo diípueílo, refaU 
ta un conocido atrafo en las diligencias, y defcuido 
en los Correos;'y para que fe eviten, mando, que 
antes de fatisfacer á los Correos el todo de fu viage, 
fe reconozca, fi lo íuvioen las horas prefcriptas; y fi 
huviere algunas de atrafo, y no confiare con teftimo-
hios authenticos aver precedido por detenciones de 
RÍOS , malos temporales , robos, ü otro legitimo inv 
pedimento , fe les defcontará al refpedo de quatro 
reales de plata nueva por cada hora, efto es , no lle
gando el atrafo mas que a ocho horas: pero fi exce
diere de ellas, íe le ha de defcontar á razón de ocho 
reales de plata doble, notandofe en el Parte la reba
ba que fe le hiziere , para que en todo tiempo conf-
te; y fi el defcuido fuere de confideracion , fe depon
drá al Correo de efte exercicio , para que á vifta del 
caftigo cumplan los,demás con la obligación en que 
fe hallan {h), 

JMaeftros de Pojias del Reyno , indufos los de Navarra^ 
Aragón ^ falencia ¡ y Cataluña* 

29 Han de tener obligación de dar los cavallos que 
fueren neceífarios, precediendo la licencia del Tenien
te de Correo Mayor , y no en otra forma ; por lo que 
conviene, que efta regaüa fe mantenga en los Admi-
niftradores , ó perfonas á cuyo cargo eftuvieren las 

Ef-
(h) Num. 15. part. z.eap. 12» 
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Eftafetas por hallarfe ligados con la obligación de 
refponder de todos los viages , y de no dar licencia 
á perfona en quien pueda concurrir alguna íbfpecha (¿)* 

30 En llegando á qualqujera de las Poftas, Cor
reo , ü otra perfona que vaya corriendo con cavallos 
de la antecedente , fe les fubminiftrarán prontamente 
los que necefsitáre: pero filos diere algún Maeílro de 
Poftas , á quien no los llevare, luego que fe le verifi
que, fe le confífcarán los bienes, y depondrá de fu 
minifterio , y fe paífará á proceder rigurofamente con
tra fu perfona, y á caftigarle, por las malas confequen-
cias que puede refultar (fe). 

51 A cada uno de los Correos (que fe han de 
diftinguír con el Efcudo de mis Reales Armas , que 
fian de llevar al pecho) folo fe les ha de cobrar por 
los Maeftros de Poftas á razón de fíete reales de ve
llón por legua , los feis por la carrera, y el otro pa
ra abujetas de los Poftillones ; y lo mifmo fe ha de 
pradicar con los Militares , y demás perfonas que fue
ren deípachados por mis Miniftros á dependiencias de 
mi Real Servicio , con calidad de moftrar éftos á los 
Maeftros de Poftas el Parte, y expreífarfe en él efta 
circunftancia : exceptuando de efta regla por lo que 
mira á derechos las carreras de Poftas de los Reynos 
de Navarra , Aragón, Valencia , y Cataluña , que por 
fer en ellos diftinto el valor de las monedas, y no 
poderfe proporcionar á las de Caftilla, han de obfervar 
la prádica de pagar los derechos que hafta aqui. 

32 Los Gentileshombres , y demás perfonas qué 
hizieren viage para dependiencias particulares , han 
de pagar ocho reales y medio de vellón por legua, 

los 
(i) Num. ly.part, 2. (ap. 12. (k)Num. i g . ihid. 



' Parte I I . Gapimlo X I I I . í 6 j 
los fíete reales y medio por la carrera 3 y el otro pa
ra las abnjetas de los Poftillones; y aviendo de paííar por 
los Reynos de Navarra, Aragón , Valencia , y Catalu
ña , ob fer varán el eftilo, como vá prevenido en el Ca
pitulo antecedente (/). 

55 A todos los Correos Eftrangeros, que traen 
las Armas al pecho de fu Soberano, fe les ha de co
brar al mifmo refpedo que á mis Correos , para que 
experimenten de efta equidad. 

54 Si algunos de los Correos, ü otra perfona fue
re en alcance de otro en la Pofta, donde lo encon
trare no ha de pagar derechos algunos por razón de 
cavallos , aunque pretexte el Maeftro de Poftas,que en-' 
tra con ellos en íu cafa, pues no ocupándole los fu-
yos, no ay motivo por donde adquiera derecho : pe
ro en el cafo de tomar cavallos, ha de pagar la carrera 
entera, aunque encuentre á la perfona que vá en fu 
alcance en la metad, ó principio de ella (m). 

5 5 Los Maeftros de Poftas folo han de cobrar á 
los precios reglados los cavallos que ocupáren los Cor
reos , Gentileshombres , y demás períbnas en los via
ges , con el que lleváre un Poftillón precifo para refti-
tuir lós cavallos á la Pofta de donde falen; bien en
tendido , que íi fuere íblo un Correo, ha de pagar 
dos cavallos, que han de ocupar é l , y un Poftillón; 
pero íi fueren dos , o mas las períbnas que corrieren, 
baftará un Poftillón para reftituir á la Pofta los cava
llos , y no tendrán que fatisfacer mas que los que ocu
paren , íirviéndoles un Poftillón para todos i en cuyo 
cafo han de cobrar los Maeftros de Poftas por cada 
cavallo de los que ocupáren mis Correos, ó perfonas 

que 
(1) Num. 19. part. 2. cap. 12. (m) Nuw. 19. ibid. 
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que fueren deípachadas á dependiencias de mi Real Ser
vicio , á tres reales y medio de vellón, induyendofe 
el que ocupare un Poftillón , y á los viages de parti
culares a quatro reales , y quartillo de vellón, que es 
la mitad del precio que va reglado por cada legua, y 
carrera que fe compone de dos cavallos (n). 

36 Sucediendo en algunos de los viages que íir-
ven los Correos, ir deftinados á Lugares donde por 
fu poco, ó ningún comercio, ó eftár en parage de tra
vesía , no fe hallan hafta ellos eftablecidas Poftas; y 
íiendo predio que íigan la carrera hafta donde las a y, 
y defpues en la ultima Pofta ufen del medio de alqui
lar muías, ó cavallos para fenecer fu viage; ordeno, 
que en la ultima Pofta no aya de caufar derechos, ni 
fe le ayan de pedir, fino en el cafo de que ocupe los 
cavallos : pero ha de quedar al arbitrio del Correo, 6 
Gentileshombres, el ufar de ellos , ó del medio de al
quilar otras cavallerias, fegun lo que le tuviere mas 
conveniencia (0)* 

37 El Correo que fuere en alcance de otro, pa
ra la juftifícacidn de el parage donde le encontró, y que 
á proporción de la diftancia fe le regle fu viage, no 
folo ha de traer recibo del Correo del Lugar en que 
lo alcanzare, fino también del Maeftro de Poftas, pa
ra evitar los perniciofos abufos que en efto fe han ex
perimentado , de fuponer que el alcance fue en Lu
gar de mayor diftancia , á fin de que el importe del 
viage fupercrezca en detrimento de mi Real Hazienda, 
en cuyos recibos encargo á los Maeftros de Poftas fa-
tisfagan á fu conciencia, y á la confianza que de ellos 
fe haze. 

Si 
(n) Num. 19. pwt. z.cap.iz. (p) Num. j.part. 2. cap.15. 
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38 Si algún Gentilhombre 5 ü otro particular 3 cor

riere la Pofta a dependiencias que no fean del Real 
Servicio 5 aunque íe agregue á algún Correo 5 no por 
eíTo ha de dexar de fatisfacer cada uno , fegun fu claf-
fe : y folo gozará del beneficio de que haziendo el via-
ge juntos 5 fe efcufen de un cavallo , pues un Poftillón 
íervirá para los dos; y íi fueífen feparados 5 era pre-
cifo llevaífe cada uno el fuyo. 

39 Los Maeftros de Poftas, ó fus PoftilloneS;, que 
entraren en Madrid corriendo con Gentilhombre par
ticular , Q Correo, que no fe vayan á apear al Oficio 
de Correo Mayor, y entregar en el los pliegos que 
traxeren 3 han de tener obligación de obfervar la caía 
en que los dexáren , para inmediatamente paíTar al 
Oficio de Correo Mayor 5 y dar cuenta en él de la 
perfona que ha traido, en qué calle, y cafa fe apeó, 
y del parage donde viene , para que fe dé noticia á 
mis Secretarios del Defpacho, ó al Miniftro que Yo or
denare , del motivo de fu viage. 

40 Por ningún Maeftro de Poftas íe han de dar 
cavallos á la perfona que no los lleve de Madrid , ó 
el parage donde refidiere m i Real Perfona, aunque 
prefente Parte de alguno de mis Miniftros; pues por 
el mifmo hecho de no llevar cavallos de la Pofta an
tecedente , fe evidencia fer fimulado,, y maliciofo ; y 
lo mifmo fe ha de pra¿Ucar en las cercanías de las 
Plazas de Armas, ó en las fronteras, teniendo obliga
ción los Maeftros de Poftas, en pidiéndole alguna per
fona cavallos , fin traerlos de la Pofta antecedente , de 
dar cuenta á la Jufticia , para que fe le aífegure, y fe 
juftifíque fu delito 3 á fin de caftigarle, feguh la claífe, 

Par t . IL Y y 
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y circanílancia^ que en él concurrieren (p). 

41 El Maeílro de Poftas de Madrid, bien fea en 
efta Corte, ó en el parage donde-fe eftableciere 5 ha 
de llevar los derechos dobles de todos los viages de 
particulares por la primera carrera 5 como íiempre fe 
ha cftilado 3 atendiendo á los crecidos gaftos que fe 
le pcaíionán dentro, y fuera de Madrid , en la fub-
íiftcncia de fus cavallos (cj), 

42 No han de tener obligación los Maeftros de 
Poftas á dar cavallos á los Correos, Gentileshombres, 
ni otra perfona, fin que preceda el darles puntual fa-
tisfacion ; pues ni unos 5 ni otros tienen motivo pa
ra fu fpender la paga 5 quando precifamente fe les da 
el focorro del viageé 

45 Siempre que algún Correo, 11 otra perfona fí-
guiere fu viage en diligencia por la ruta de Poftas , han 
de tener obligación los Maeftros de ellas á llevarlos al 
Lugar mas inmediato donde las huviere eftablecidas 3 y 
que fe apee en la caía donde cftuvieren 5 á fin de que 
tome los cavallos que neceísitáre; fin que el Correo, 
ni otra perfona pueda uíar de otros, que los que le 
diere el Macftro de Poftas ; por hallarfe cfte ligado 
con la obligación de mantenerlos, por el ufufrutode 
las carreras en que no deve fer perjudicado (r). 

C O R R E O S . 

44 Él excefsivo numero que ay de Correos de k 
cavallo para los viages extraordinarios, y de Moneda, 
-obliga á que todos experimenten una total impofsibi-
c • ü ffi . ' ¿S\ c ^ ^"Ofj mi i: c_(: úbU 1"' v- '| l i - [ 
($)\Num. 19. parí. 2* cap: 12. (q) Num,i^. ibid. {i)'Num*, 

19- ibid. 
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Üdad en fa fabriftcncia; y defeando que logren algún 
alivio, mando 5 que el numero de los Correos para 
eílos viages 5 quede reducido á fefenta ; y que los de
más aduales íirvan de Supernumerarios, y vayan op
tando en las vacantes del numero que huviere 5 á fin 
de que quede reducido al feñalado j fin que hafta que 
fe extingan todos los Supernumerarios , pueda proveer-
fe en otro plaza de Correo del Numero : con cuya pro
videncia fe logra el que los Correos fe hallen afsiftidos, 
defempeñen fus encargos con mayor exadimd ? y no 
aya . mas de los precifos. 

4 j Todos los viages que hizieren los Correos en 
diligencia , han de tener obligación de férvidos á trein
ta leguas por veinte y quatro horas, que correfpon-
de á cinco quartos de legua por hora , efto es 3 íi-
guiendo la ruta de Poftas; pero íi por el parage que 
fuere no eftuvieren eftablecidas, en efte cafo folo ha 
de fer la obligación de los Correos el caminar veinte 
y cinco leguas 3 en veinte y quatro horas 3 por las 
detenciones que pueden intervenir en el apronto de los ca-
vallos ; y no cumpliendo con efta obligación , fe les 
ha de rebaxar del importe de los viages la cantidad 
que va feñalada en el Articulo veinte y ocho de eílas 
Ordenanzas. 

4 5 En todas las Poftas han de pagar prontamen
te el importe de la carrera, y abujetas i por no fer 
jufto que teniendo los Correos tan efedivos los focor-
ros 3 fe atraífen en la paga de los derechos que deven 
á los Maeftros de Poftas, y ocaíionen las quexas que 
fe han experimentado hafta aora. 

47 El Correo que fuere defpachado en alcance de 
otro 3 para la juftifícacion del parage en que le hallá-

Y 2 , re3 
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re , ha de traer no folo recibo del Correo 5 en cuyo 
alcance fue , fino también del Maeftro dé Poftas, don
de le encontrare; para que en efta forma íe le pueda 
reglar lo que legitimamente correfpondicre á fu viage. 

48 Para que todos mis Correos fe hallen diftin-
guidos de los demás que corren en Pofta 3 afsi en los 
precios que han de pagar 5 como en las preeminencias 
que deven gozar, y les tengo concedidas 5 mando trai
gan al pecho el Efcudo de mis Reales Armas, como 
anteriormente fe ha pradicado ? fin que otra ninguna 
perfona 5 que no fea Correo, pueda traer efte diftin-
tivo ; y de averiguarfe , ferá caftigado feveramente ( / ) . 
• - 49 En todos los viages que hizieren los Correos, 
ü otras perfonas por la ruta de Poftas 5 deven ufar pre-
cifamente de los cavallos que hallaren eftablecidos en 
la carrera , y no de otro algún particular ^ y folo en 
las travesías tendrán el arbitrio de poderlo executar, 
con calidad de que fu viage lo requiera , y no en otra 
forma. 

50 Siendo tan repetidas las quexas de los Maeílros 
de Poftas ? y ocafionadas de que los Correos 3 y otras 
perfonas que firven los viages , en conociendo el atra-
fo que por fu defedo 3 defeuido 3 ó mayor comodidad, 
experimentan en la diligencia, folicitan recuperarle á 
cofta de los mifmos cavallos, de que fe figue el re-
bentarlos, ó eftropearlos, con notable perjuicio de ef-
tos intereífadosj y íiendo fus caudales tan limitados, que 
eftá pendiente fu manutención de la exiftencia de ellos, 
mando a los Correos , y demás perfonas que hizieren 
viages en diligencia, tengan efpecial cuidado en cum
plir con fus encargos exadamente , por eftarks regla-

do 
( f ) Nutfj. ly.part. z¡, cap, 12. 
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do tiempo fuficiente para los viages, íin que fu def
euido dé motivo á apréfurar los cavallos 3 y que los 
Maeftros de Poftas queden con efte perjuicio; y para 
que fe evite 5 ordeno al Adminiftrador General 3 que 
íi algún Correo , ü otra perfona por fu defedo dexá-
re impofsibilitado de fervir algún cavallo 5 ó lo reben-
táre, juftificandolo el Maeftro de Poftas con declara
ción debaxo de juramento , que ha de preceder del PoA 
tiílón 5 haga que la tal perfona, ó Correo le reintegre 
fu jufto valor (í). 

51 Teniendo dadas las mas eftrechas ordenes, pa
ra que los Correos no introduzcan en la Corte , ni 
en otras Ciudades del Reyno 3 ningunos géneros de 
contravando i y no aviendo tenido efedo, íin embar
go de los apercibimientos 3 y penas que fe les han im-
puefto 3 defeando extinguir enteramente eftos fraudes, 
mando al Adminiftrador General de la Renta de Efta-
fetas , que en juftificando que alguno de los, Correos 
introduce géneros de contravando fin manifeftarlos en 
las Aduanas , y pagar los derechos que pertenecen á 
mi Real Hazienda , por el mifmo hecho, fin necefsitar 
de mas Autos, ni diligencias, le deponga de íu exer-
cicio , defterrandole quatro leguas de la Corte, Ciu
dad , Villa, ó Lugar donde eftuviere fentado por Cor
reo : en cuya obfervancia cipero pondrá el mayor cui
dado , para que el caftigo de unos firva de exem-
plar á los demás j á fin de que evitandofe tan perju
diciales abufos, fe configa , que mis Reales intereííes 
no queden deteriorados con la continuación de eftos 
fraudes (u)* 

(t) Num. 14..part% 2. tap. 12. r(ú) Num. 15. 
te-

ibld. 
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Teniente de Correo Mayor , j Adminiflradores' de ¡as 
Eflafetas del Reync. 

52 Han de tener, y les concedo facultad , para 
- que puedan defpachar todos los Correos que pidieren 

los particulares 5 cobrando la dezima del viage , y el 
derecho de licencia j con la prevención de que han 
de tener efpecial cuidado en no concederla á perfona 
que no fea muy conocida , y en quien no rezele fof-
pecha de delito j porque íi le huviere , ha de fer de 
la obligación de los Tenientes de Correo Mayor, y 
Adminiftradores de las Eibfetas , reíponder del perjui
cio que ocafíonáre , mediante quedar á fu arbitrio la 
regalía de dar el Parte, en donde ha de prevenir es 
viage de particular, para que á proporción fatisfagan 
en las Poftas los derechos correfpondientes ( x ) . 

53 En todas las Plazas, y Fronteras de Efpaña, 
íiempre que llegaren Correos extraordinarios , ó fe def-
pacháren , han de tener obligación los Tenientes de 
Correo Mayor , de dar cuenta al Capitán General, ó 
Governador de aquella Ciudad, para que tenga pun
tual noticia de donde es defpachado, ó al parage que 
fe deftina ; por lo que puede convenir á mi Real Ser
vicio, que con anticipación las tenga el Miniftro que 
alli eftuviere deftinado, para dar las providencias que 
requiera la urgencia ( y ) , 

54 Todos los Correos que fe ofrecieren defpachar 
de mi Real Servicio por los Miniftros de fuera de la 
Corte , ha de fer emblando el Parte , y el importe del 
focorro que necefsitáre, fegun efte Reglamento, al Te-

nicn-
(x) N U M . z ,6.y 13.part. 2. cap. 12. (y) Num.i. j 13* ibid* 
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niente de Correo Mayor, de cuya obligación ha de 
fer dar recibo de é l , nombrar el Correo que íirva el 
viage, darle la licencia, y defpacharle , cobrándole fo
lo los derechos de licencia, bien fea Correo, ó M i - , 
litar : pues fiendo del Real Servicio , y previniendo-
fe en el Parte, no fe le ha de cargar la dezima, por
que éftos han de quedar relevados , y exemptos de 
ellas ( O» 

55 Refpedo de que el caudal para defpacho de 
los Correos ha de entrar en poder de los Tenientes 
dé Correo Mayor, han de tener óbligácion de reco
ger los Partes originales de los Correos , reconocer íi 
cumplió con la entrega de los pliegos que fe le en
cargaron , íi el viage le firvió en las horas que prefcrive 
la Ordenanza , y á fu proporción ajuftarle- la cuenta , y 
poner una nota en é l , de las leguas que fe le pagan, 
.y lo i que importan al precio reglado : dé cuya canti
dad en el miímo Parteíha de dar recibo al Correo que 
huviere férvido el viage , para que entregandofele al 
Minifíro por quien fue defpachado , pueda folicitar hi
to, en virtud de efta juftiíicacion aprobación mía 5 pa
ra el abono de efte gafto, y el Teniente de Correo 
Mayor recogerá el recibo que en Ínterin le tenia 
dado (a). 

56 A los Correos , 6 perfonas que fe defpachá--
ren por los Émbaxadores, Embiados, ü otros' Minif-
tros Eftrangeros que kíidiefén; en eáa; Corte , ü en 
otras Ciudades del .ReynO , nô  fe les ha de llevar de-¿ 
zimas del viage por dos Tenientes de Correo Mayor, 
ni Adminiftradores de Eftafetas, fino folamente el de
recho de licencia , que ha de íer dos; pcíbs y medio 
d c>b oifrxiiijjj ioq lohivjú^s t &Aum :.b por 
{7)-Mum. 13. part. 2 . cap. 12. (a) Num. 13. ibid. 
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por ¿ada perfona de las que corrieren la Pofta > y éík 
folo fe caufa en la primer Pofta , que es en donde fe 
da la licencia, porque en las demás folo han de pagar 
los derechos como Correos, fegun fe previene en las 
Ordenanzas de los Maeftros de Poftas. 
, / 57 Teniendo la iurifdiccion cada Teniente de Cor
reo Mayor , de nombrar en fu diftrito los Correos pre-
cifos para el breve defpacho de los extraordinarios que 
fe ofrecieren ; y aviendo ávido en lo paífado algunas 
difcordias, por la mala correfpondencia que han fegui-
do de unos Oficios á otros , únicamente con el fin 
de que fus Correos logren toda la utilidad de los via
ges en perjuicio de los demás 5 y conocido atrafo de 
todos ; defeando evitarlas , y que igualmente logren del 
beneficio , mando , que afsi en la Corte , como en las 
demás Ciudades del Rey no , obferven precifamente, que 
en ofreciendofe defpachar Correo á qualquiera Ciudad, 
Vil la , ó Lugar del Rcyno, íí á la fazon fubíiftieífe 
alguno en donde fe defpacha, del parage á que fe def-
tina , 6 inmediato á él , fe nombre para que fírva el 
viage al Correo de fuera , prefiriendo éfte á los del 
Oficio, para que los gaftos de fu aufcncia no le fean 
mas gravofos, y puedan los demás lograr: efta re
ciproca correfpondencia, quando fe halláren fuera de 
fus Oficios. Y en el cafo dé que á un tiempo aya dos, 
tres , 6 mas Correos de un parage , y fe ofreciere via
ge para él 5 fe ha de preferir al que huviere mas tiemr 
po que llegó defpachado a el,Oficio, y por efta re
gla fe irá graduando á los demás ; y al Correo Ma
yor que no defpacháre con efta juftificacion , le doy 
por condenado por la primera vez en cinquenta du-? 
cadps de multa, aplicados por mas aumento de la 

' ..„' .. ;. . (r> .s i .>'.vii i .?j .Ren-
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Renta , y por la fegunda fe le depondri de: miniÁ 
terio ih), 

M m [ l r o s 3 y Juflicias del R e y n ú . 

S'S A ningún Correo qne fuere en diligencia 3 fe 
ha de poder embarazar fu viage, ni poner prefo por 
los Intendentes de Provincias , Governadores, Corre
gidores , y demás jufticias del Reyno , fino en el ca
fo de que el delito fea criminal ; y en eñe deve-
rán prontamente dar providencia de nombrar otro 
que firva el viage 3 para que no fe anafe mi Real Ser
vicio (c). 

59 A todos los Capitanes Generales de Exercitos, 
y Provincias, Comandantes Generales, Governadores 
de Plazas , Intendentes, Preíidentes^ Regentes de Chan-
cillerias , y Audiencias, Corregidores , y demás Minif-
tros de efta claífe , concedo facultad para que íicm-
pre que conviniere á mi Real Servicio , defpachen los 
Correos que la urgencia precisare , con calidad de que 
de fu infpeccibn folo1 ha de fer el dar el Parte , y em-
biaiie al Teniente de Correo Mayor de la Ciudad 5 Vi
lla , ó Lugar donde reíidieren 3. con el focorro re
glado : de cuyo cargo ha de fer nombrar el Cor
reo, dar licencia para que le den cavallos 5 y defpa-
charlo (d), 
: (6o \ ' Los Correos que fe ofrecieren defpachar de 
particulares fuera de la Corte ? han de fer folo con 
Parres del Teniente de Correo Mayorvo Adminiftra-
dor de la Eftafeta, fin que en ello tenga intervención 

Part.IL Z nin-
(b)iNuw. n .part, 2. cap, 12. (c) Num. 17Md, (d) Num, 

2, ibíd. 
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ningún Miniftro; por lo que conviene, que mis Vaífa^ 
líos logren de efte alivio fiempre que le nectfsitáren 
para el breve curio de fus negociados , excepto en las 
Plazas de Armas, Exercitos^ y Fronteras, que antes 
de defpachar y los. Tenientes de Correo Mayor han de 
dar cuenta al Governador 5 o Miniftro que reíidierc 
en ellas 3 tomando fu permiífo para darles la licen
cia (e). 

6 i En todos los Partes que dieren los Miniftros 
a Militares % u otras perfonas, han de prevenir al mar
gen y fi el viage es de mi Real Servicio ^ u de depen
dí en cía particular, para que á proporción de efta no
ta 3 puedan cobrar los Tenientes de Correo Mayor, y 
Maeftros de Podas los derechos que les correfpondie-
r e ; y para que no queden perjudicados eftos interef-
fados 3, mando a los Miniftros pongan el mayor cuida
do en verificar > de qual de las claíTes procede el via-
ge , para que no aya fraude , en que efpero pradica* 
rán la mayor exa&itud % porque de na executarlo a y 
juftificaríe y ferán caftigados* 

6% Siendo ían importante el que íe dé paradero 
al caudal que íe diftribuye en los focorros de los Cor
reos que defpaeháren los, Miniftros dé fuera de la Cor
te , y que éftos íe arreglen a lo- prevenida en eftas Or
denanzas , manda a todos los Miniftros, que en deft 
pachanda algún Correo a dependiencia de mi Real Ser
vicio , embien el Parte al Teniente de Correo Mayor, 
con el íocorra cofrefpondiente para el viage, tomando 
recibo de la cantidad que fuere ,, ínterin que buelve 
d e í p a c h a d o y fe le ajufta la cuenta de lo que legitima-
mente huvo de aver por fu viage a que lo ha de ha-

, zer ; 
(e) Num. z, parp*z, taf \ i ¿ . 
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Szer el Teniente de Correo Mayor 5 y poner una nota 
firmada de fu mano en el Parte original 5 para que 
en fu virtud 5 y recibo del Correo % pueda entregar eíte 
inftrumento al Miniftro > á fin de que con él recurra 
á íblicitar orden mia , aprobando efte gafto 5 con lo que 
recobrará el Teniente de Correo Mayor el recibo que 
en ínterin le teniá dado. 

63 No han de permitir las Jufticias de las Ciuda
des, V i l la sy Lugares del Reyno 5 que ningún Cor
reo pueda ufar de otros cavallos que los de las Pof-
tas5 fino en cafo de que fea lugar de travesía, y no 
las aya eftablecidas, en el qual ha de fer de la obli
gación de la Jufticia el que fe avien prontamente, y 
que á fus dueños pague el Correo los derechos regla
dos en eftas Ordenanzas > por no fer mi animo, que 
mis Vaífallos queden con ningún gravamen (j^). 

64 A todos los Tenientes de Correo Mayor del 
Reyno , Oficiales de Eftafetas, Correos de á cavallo, 
y de á pie, á los Maeftros de Poftas, Poftillones, y 
Condudores de Valijas, pando fe les guarden todas 
las preeminencias que les eftán concedidas por los Re
yes mis Predeceífores, confirmadas por mi, de que 
tienen repetidas Cédulas expedidas á fu favon para 
cuya obfervancia hago efpecial encargo á todas las Juf* 
ticias, por lo mucho que conviene el que fe les man
tenga. 

55 Ocurriendo en algunas de las carreras 3 dife
rentes qcafiones ^ fer continuados los Correos, y Ex
traordinarios que tranfitan por ellas ; y que aunque 
efeélivatnente el Maeftro de Poftas tiene los cavallos 
de fu obligación ^ no fufragan para el pronto defpâ  

Z i cho 
{t)Num>$,0' %.pwt. z. cap. 
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cho de los que fe ofrecen; y íiendo precifo dar pro
videncia geperal, qué remedie el atraíb , ordeno á las 
Jufticias de los Lugares donde fucediere 5 que apron
ten los cavallos que fe necefsitáren : pues pagándoles 
el Correo el precio reglado (en que les encargo to
do cuidado) no refaka ningún gravamen á los Ve-
zinos 
- 66 Eii los Lugares de travesía, y los demás don
de no huviere eftablecidas Poftas , que llegaren Gen-
tileshombres particulares , ó Correos con Certificación 
del Oíicial Mayor del Parte, del defpachado por mis 
Secretarios del Defpacho 3 ü otro Miniftro de dentro, 
ó fuera de la Corte 5 han de tener obligación las Juf
ticias á aprontar los cavallos que necefsiten , fin que 
en ello aya la omifsion que hafta aqui fe ha experi
mentado, con la calidad de qup han de pagar los de
rechos regulares ; y íi fe verifícaífe alguna demora en 
las Jufticias en materia que puede fer de tanto perjui
cio á mi Real Servicio , tomaréTevera refolucion, pa-* 
ra que el caftigo en los qug fe experimentaren omif-
fos, íirva de exemplo á los demás , y aífegure el pron
to avio (h), 

6 j ' Por mis Reales Ordenes tengo mandado,que 
todos los negocios, y caufas que íe ofrecieren, to
cantes al manejo de la Renta de Eftafetas, y fus de
pendientes, conozca privativamente de ellas, con in
hibición abfoluta , el Juez Adminiftrador General, que 
para fu dirección tengo nombrado, y fus Subdelega
dos ; y teniendo entendido, que no obftante ellas, con 
diftintos motivos , y pretextos, fe han introducido al
gunos Juezes, y Jufticias en efta iurifdiccion , en gra

ve 
(g) Num. y. & Z.parf, z, cap.i h {h) Nuw.y. H 
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ve perjuicio de mi Real Hazíenda , proceíTan do civil, 
y criminalmente á los Mmiftros 5 y dependientes i con
viniendo tanto el que los Tenientes de Correo Ma
yor 5 Oficiales de Eftafetas, Vifuadores 5 Maeftros de 
Poftas , Poftillones 5 Conductores de Valijas , y demás 
dependientes del manejo de efta Renta, fe hallen in
demnes de la Jurifdiccion Ordinaria 5' en civil , y cri
minal , para que el fagrado de la correfpóndencia, y 
confianza de fus minifterios no padezca, ni fu puntual 
afsiftencia, como fe puede rezelar, frfe hall aííen fu je
tos á ella en alguna parte; mando, que en todos los 
negocios, y caufas que fe les ofrecieren,afsi civiles, 
como criminales, pertenecientes á efta Adminiftracion, 
ó fus dependientes , tanto en la Corte , como fuera 
de ella , aya de conocer en primer inftancia el Juez 
Adminiftrador General de dicha Renta, y fus Subde
legados , inhibiendo , como defde luego inhibo , á to
dos IQS Juezes 5 y Jufticias de eftos mis Rey nos, con 
apelación á mi Confejo de Hazienda , y no á otro al
guno (/). 

(i) Num. 4. p wt. 2. cap, 12. 
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%6 C A R R E R A S D E P O S T A S 5 E S T A B L E C I -
das en E f p a ñ a ^ y Leguas que ay de dijiancia de unos 
a otros Lugares 5 y han de Satisfacer a los que htzjeren 
viages 5 y cobrar los Maef l ros de Pojias, 

3 . 

3 . 

} • 

3-
3 . 

Carrera átfde Madrid d Ba -
ygna de Francia , y p*Jfa por 
Burgos T Vitoria , y San Se-
baftian. 

Leguas. 
De Madrid á Alcoben-

das. 
A San Aguftin. 
Cavanilias. 
Villa de Buytrago. 
Somoíierra. 
Caftillejo. 
Frefíiillo de la Fuente. 2 . - i 
La Onrubia. 
Acanda de Duero. 
Bahabon. 
Ciudad de Lerma. 
Madrigalejo. 
Sarracín. 
Ciudad de Burgos. 

De Madridá Bur
gos ay 4 2 . leguas,-j » - > — 
y 1 4 Poftas , y pro- V . 4 2 , 
íigue la carrera haf-J •• 
ta Vitoria. 

De Burgos á Quinta-
napolla* 3. 

3 . 

3 . 

4 . 

5 . 

t 2.— X 
3 . 

2, 

A Ca ftil de Peones. 
Bríbiefca. 
Zuñeda. 
Ameyugo. 
Mirando de Ebro. 

3 . 

3-
2. 
2-
3 . 

X 
2 . — z 
1.4 

z 
La Puebla. 
Ciudad de Vitoria, 

De Burgos á Vi
toria ay leguas 21.^ * 
y 8. Poftas, y pro- v 21. 
íigue la carrera áJ — — 
San Sebaftian. 

De Vitoria álldicana. 3 . 
Gakrreta. 
Zegama. 
Villafranca. 
Tolofa. 
Ur nieta. 

t 
2.— 
3 . 

3. 
3 * 

3 . 

Ciudad de S.Sebaftian.2. 
De Vitoria á SanSe-
baftian ay 19.leguas — — 
y media, y en ellas J" 1 
lietc Poftas, y pro-^I9r* 
íigue la carrera haf- L.-
ta Bayona de Francia. 

De 
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De San Sebaftian á 

Rentería. 
Irüm. 
Oruña primer Lugar 

de Francia. 

2. — 

i 
2t, —« 
2.* 
2. 
2. 

14. 

San Juan de Luz. 
Vid arte, 
Bayona de Francia. 

Con que parece que p 
ay deíde San Scbaf-< 
tian á Bayona 6. I — 
Poftas, y 1 4 . leguas:y afsimif-
mo dcíde Madrid á Bayona 
34. Poftas » y - 9 7 . leguas y 
media \ y no yendo por San 
Sebaftian una legua menos* 

Carrera áefU Madrid d Ba~ 
yonafaflandapov Pamplona* 

De Madrid a Alcali 
de Henares* 

6uadaiaxara» 
Torija. 
Grajancjos* 
lAlmadroncs. 
Torremocha^ 
EujarrabaL 

Lodares* 
'Adradas* 
Almazán. 

6 . 

5. 
3. 
3 * 

1 2.— 

f 
2."* 

í 
2. -
5. 

1 
3 . -

3 ^ 

Zamajon. 
Hinojofa* 
Agreda. 
Zintroñigo 

185 
3 6 . 

t 

3 • — « 

primer 
Lugar de Navarra. 

Baltierra. 
Marcilla. 
Tafalla. 

Otriz. 

Pamplona* 

ÍÁ 

4-
3 « 

4-
2.— 

3 • — « 

7 0 . 

De Madrid á Pam
plona ay 7 0 . leguas, r-
y 1 9 . Poftas,y pro-< 
figue la carrera haf- L 
ta Bayona. 

De Pamplona á Oftiz. 2. 
Lanz* 2. 
Berruett. 2* 
Maya ultima Lugar 

de Efpaña. 2« 
Añoa primer Lugar de 

Francia,. 2. 
Oftariz* 2. 
Ciudad de Bayona en 

Francia* a* 
De Pamplona ¿Ba
yona ay 14. leguas, r 
y 7. PoftaSo y def-< 
de Madrid.a Bayona 
ay 26*Poftasxy 84> 
leguas* * 

1 4 . 
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Cgt&era de Poftas de/de Ma
drid d la Cor uña. 

De Madrid á Tórrelo-
dones. 

4 . 
3. 

1 

""Guadarrama. 
El Efpinar. 
Villa-Caftin. 
Labajos. 2. 
A dañero. 2. 

• Villa de Arevalo. 3. 
• Ataquines. 3. 
Medina del Campo. 3. 
Vega de Valdetroacos.6. 
Villar de Frades. 3.. 
Viilalpando. 4» 
Benavente. 4. 
La Bañeza. ó. 
Val de San Lorenzo 4. 
Foacebadon. ; 4 . 
Molina Seca. 4. 
Caca velos* s-J, 

. »¡2,.. _ .nní.ri 1,1. I>J t 
TravádeIos¿ 3 - i 
Sf s ' , B'Ofl,' ' ;. . ...a-

Zebrero. 4. 
Fuenfria. 3. 
Gallegos. 4 . 
Hpfpital de Echamofo. 4. 
Otero del lley. 4. 
Gctcriz. 4. 
Betanzos. 5. 
Ciudad de la Coruña 3. 

De. M adrid á la Co- ] — : 
ruña ay 101. leguas, > 101. 
y 27- Pollas. , J — 

Carrera de Madrid d Ponte-* 
vedra , y pa/fa por Oren/e» 

5"T 
De Madrid á Tórrelo- t 

dones. 
Guadarrama. 4 
El Efpinar. 3 
Villa-Caftin. 2. —« 
Labajos. 2. 
Adanero. 2. 
Villa de Arevalo. 3. 
Ataquines. 3. 
Medina del Campo. 3. 
Ves;a de Valdetroncos 6. 
Villar de Frades. 3. 
Viilalpando. 4 . 
Benavente. 4 . 
La Bañeza. 6. 
Val de San Lorer^o.4. 
Foncebadon. 4. 
Molina Seca. 4* 
Borrens. 4. 
San Eftevan de Valder-

roas. 7. 
La Cebreira. 5. 
Zarracedo. 5. 
Ciudad de Orenfe.' 3. 

De Madrid á Oren 
fe ay 87. leguas 7 y 
22. Poftas, y proíi 
gue la carrera á Pon 
tevedra. 

^ 7 . 

De-



4. 
4. 
2. 
2. 

3 -

17. 

De Orcnfe 
divia. 

Franqucira. 
Pontares. 
Poiriño. 
Pvcdondcla. 
Pontevedra. 

De Orcnfe á Ponte
vedra ay 17. leguas, 1 
y 6 Poftas. Y deíde V 
Madrid á Ponteve-J 
dra 104. leguas, y 
28, Poftas. 

Carrera di Madrid a Santiago, 

De Madrid á Tórrelo-
dones, s 5-

Guadarrama. 4 
El Eípinar. 3 
Villa-Caílin. 
Labajos. 
Adán ero. 
Arevalo. 
A taquines. 
Medina del Campo. 
Vega de Valdetroncos.6 
Villar de Fradcs. 3 
Villalpando. 4 
Benavcnte. 4 
La Bañeza. 6 
Val de San Lorenzo.4 
Foncevadon. 4 
Molina Seca. 
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Ribada-

Part. / / . 

4. 

63 

Cacavelos. 
Travadelos, 
Cebrero. 
Fuenfria. 
Tira Caftela. 
Puerto Marín. 
San Mamed. 
Palas del Rey. 
Mellidé. 
Arzua. 
Santiago. 

De Madrid á Santia
go .ay 28. Poftas , y 
104. leguas. 

1S5 
6 3 . 

6 . 

3 -

3 . 

5 -

5 -

3 -

5 . 

3 . 

3 . 

3 . 

104. 

Carrera de fie Madrid a Sa* 
iamanca ,y Ciudad-Rodrigo. 

De Madrid á Tórrelo-
. dones. 5.-^ 
Guadarrama. 4..1 
El Eí pinar. 3. 

Villa-Caílin. 2 . - i 
Labajos. 2. 
Adanero. 2. 
Arevalo. 3. 

las Torres. 5» 
5. 

Orcajo de 
Villoría. 
Salamanca. 5. 

De Madrid á Sala
manca ay 3 7- leguas, 1 • 
y 10. Poftas 5 y pro - y 37. 
íigue la * carrera á j — 
Ciudad Rodrigo. 

Aa De 
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D.c Salamanca á Ca-

bradilla. 
Roveda. 
Martin del Rio. 
Ciudad-Rodrigo. 

De Salamanca a 
Ciudad Rodrigo ay 
17., leguas, y 4 Pof-" 
tas;y deíde Madrid á 
Ciudad-Rodrigo ay. 
14- Podas, y 5 4. le
guas. 

17-

Carreta 
Benavenie 
ragoza. 

Salamanca a 

De Salamanca á la Cal
zada de Don Die^o.4. 

La Bobeda.̂  
Ledefma. 
Zamora. 
Peñaufende. 
Riego del Camino. 
Benavente. 

De Salamanca á Be
navente 7. Poftas 
ay 29. leguas. 

Be-̂ j « 

4. 
4-
5. 
5. 
3. 
4 . 

29. 

Carrera defdé Madrid a Ba
dajoz , y fe pafa por Tala-
vera , TríixHlo j y Merida. 

De Madrid á Moftoks. 5. 
Caíanubios. 4. 

San Silveflre. 4. 
Albravo. 4 , 
Talavera de laReyna.4. 
Gropefa. 5, 
La Peraleda. • 5, 
Almaraz. 3 . 
Jaraizcjo. 4 . 
Truxillo. 4. 
Puerto de Santa Cruz. 3. 
Mi ajadas. 
Medellim 
Merida» 

Defde Madrid á Me
rida ay 56. leguas, y i 
14. Poftas v y proíi- v 
gue la carrera á Ba-i 
dajoz. 

De Merida á Talavera.6. 
Badajoz. 3. 

De Madrid á Bada--) —— 
józ ay 65. leguas, y > 
16. Poftas. J 

5. 
4* 
5. 

5 6. 

65. 

Carrera defde Badajoz a AU 
cantara , y Ciudad-Rodrigo* 

De Badajoz á Albur-
querque. • 

Mcmbno. 
Alcántara. 

Defde Badajoz á 
Alcántara ay 17, I c - i -
guas , y 3. Poftas, > 
y proíi gue la carreraJ « 
á Ciudad-Rodrigo. 

6 . 

6 . 

5. 

17. 

De 
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.Dt Alcántara á la Zar-

za. 3. 
A la Moraleja. 6. 
Gata. 3 * 
Robleda. 6. 

- Ciudad Rodrigo. 5. 
Dcíde Alcántara á 

187 
2 . 1 

4 -

3 . 

3. 

23. 
Ciudad Rodrigo ay 
23. ieguas,y 5 Pof- > 
tásj y dcíde Badajoz ) * 
á Ciudad Rodrigo por A l -
cantara ay 40. leguas, y ocho 
Poñas. 
Carrera defde Badajoz, a Se

villa, 
De Badajoz á Lobon. 5-
Almendralejo. 4. 
Zafra, 5. 
Fuente Cantos. 5. 

• Monefterio. B. 
Santa Olalla. 4. 

. ' Ron quillón , 4. 
Guillena. 4-
Sevilla» 3. 

De Badajoz á Sevi-'| —-—-
lia ay 3 7- leguas, y V 3 7. 
nueve Pollas. i - ; • " 
Carrera defde Madrid a Cá
diz , y fe paffa por las Ciu
dades de Toledo , Ciudad Real. 
Cordova , Ezija , Carmena y 
'Sevilla , y Puerto de Santa 
Marta. 

Pe Madrid á Xetafe. 

2 . 

• 1 12 • —< i ' 

Yl le feas. 
Cabanas. 
A Toledo. 

De Madrid á Tole
do ay 12. leguas y 
media,y quatro Pof 1 
tas. Profigue la car- r 
rera de Andaluzia. ^ < . 

De Toledo á Chueca. 3. 
Yevenes. 3. 

, Venta de Juan de Dios. 2. -
Venta de ia Zarzuela 
Mal agón. i - * 
Ciudad Real. 4» 

De Madrid á Ciu
dad Real ay 31. le- •— . 
guas, y mediâ y lO-V \ j J 
Pollas 5 y proíiguef* " t 
la carrera de Anda-' 
lucia. 

De Ciudad Real á Cara-
cuel. . 3. 

Almodovar del Cam
po. 3. 

\ Venta de Alcudia. 5. 
La Conquifta, 4 . 
Venta del Puerto. 5. 
Adamüz. 4^ 
Cordova. 5. 

De Madrid á Cor- ——* 
dova ay 60, leguas, V ^o • 1 
y media, y 17. Pof- r * T 
t:as,y proíigue. J ~ -

Aa 2 De 
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De Cordova á ía Venta 

Caminos , y Pojjadas. 

del Arrezife. 
Ezija. 
Fuentes. 
Carniona. 
Sevilla. 

De Madrid á Sevilla 
ay 85. leguasj me
dia , y 22. Pollas, y 
proíiguc. 
, De Sevilla á 

cios. 
.Lcbrija. 

6. 
4 . 
4. 
5-
6. 

85.. 

ios Pala-
5. 

i 5. 
5-

Puerto de Santa Mari a. 2. 
Cádiz. 

De Madrid á Cadizi — 
ay 106. leguas, y p> 106. 
27. Poftas. 

Carrera de Madrid a Valla-
do lid* 

De Madrid á Tonelodo-
X 

5? • nes. 

4* 
3-
2.— 

Guadarrama» 
Efpinar.. 
(Villa-Caftin. 
Labajos. z, 
^dañera. 2. 
Arevalo. 3. 
Ataquines. 3. 
Medina del Campa. 3u 
Yaldeftülas. 4 . 

32, 

36. 

Valladolid. 
De Madrid á Valla
dolid ay 11. Poftas, 
y 3ó. leguas; y en-| 
cafo neceírario fes 
ponen dcfde Valla-J • 
dolid á Burgos co
mo le figue. 

Defde Valladolid á 
Venta de Trigueros 

Magaz. 
Quintana del Puente. 
Villaodrigo. 
Zelada. 
Burgos. 

De Valladolid á-¡ — 1 ^ . 
Burgos ay 6.Poftas, > 22. 
y 22 . leguas-. J •——. 

Pofta que fe pone d Aranjusz* 

De Madrid áXetafe. 2 - L 

la 
4. 
4 . 
4, 
2. 
4. 

Valdemoro. 
Aranjuez. 

Pofta que fe pone de Madrid 
al Efcorial. 

De Madrid á las Ro
zas. 3.. 

32. 3. 
Tor-
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3. 

Torrelodones. 
Eíconal 

1 

1 

Carrera defde Madrid a Bar
celona , que paja por las Ciu
dades de Alcalá , Guadalaxaray 
Zaragoza , Fr aga , y Lérida. 

De Madrid á Alcalá. 6 . 
Guadalaxara. 
Torija. 
Graj anejos. 
Almadrones. 
Torremocha. 
Bujarralba. 

Lodares. 

5-
3. 
3. 

1 
2.— 
3. 

I 2.— i 
1 

2.— 
1 

2.— 
2, 

Arcos. 
Monreal, primer 3\ugár 
4 de Aragón, 

Ubierca. w 
Calatayud. 
El Fraíno. 
Da Armunia. 
Venta la Ramera. 
La Muela. 
Zaragoza. 

De Madrid á Zara
goza ay s^.legLia^y) 
17. Polhs. Proiigue V 
la carrera» J 

3. 
4. 
3. 
3. 
3. 
3. 
2. 

55 

De Zaragoza á la 
bla. 

Ofera, 
Venta de Santa Lucia. 
Bujaraloz. 
Candaínos. 
Fraga. 
Lérida. 

De Madrid á Lérida 
^ 7 9 , leguas, y 24.^ 
Poftas. Y proiigue 
la carrera. 

1%9 
Pue-

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
4. 
5. 

79. 

De Lérida á Molleruza. 4. 
Tarraga. 4-
Cervera. 2. 
Santa Maria» 3. 
Igualada. 3 ̂  
Piera. 3 • 
Martorck 3 • 
San Philiü. 3. 
Barcelona. 2> 

De Madrid á Barce-1 ' 
lona ay IOÓ. leguas, > 
y 3 3- Poftas. ^ J • 
Carrera de Barcelona d Per* 

106. 

pinan. 
De Barcelona á Monea

da. 
A ia Roca. 
San Seloni. 
Hofterliq. 
MaílorquinaSo, 
Gerona. 

De Barcelona á Ge
rona ay 15. leguas, y n 
6.Poftas. Y pi'oíigue > 
la carrera. ^ J -

2. 
2." 
3. 
2. 

15' 

De 
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De Gerona á Figueras. 5. 
A la Yunquera. 3. 
Albo lo primer Lugar de 

7. 

Francia. 
Perpiñán. 

De Barcelona á Per
piñán ay 28. leguas, 
y 10. Poftas. 

2. 
3. 

28. 

Carrera de/de Barcelona d Tar
ragona , y Tortofa. 

De Barcelona á S. Phi-
liü. 

JMartorel. 
San Sadurni. 
Villafranca. 
.Vendrell. 
Torre-Embarra, 

2. 
3-
2." 
2. 
3 . 

3 . 

2.' 

18. 

'Tarragona. * 
Pe Barcelona á Tar
ragona ay 18. le-n 
guas, y 7. Poftas. Y > 
profigue á Tortofa. J — 

De Tarragona á Cambri
les. 3. 

A Tortofa. 9. 
DeBarcelona á Tor-n - — 
tofa ay 30. leguas, y V. 30. 
nueve Poftas. J > 

Carrera de Foftas de Madrid 
a San Clemente , Murcia^ 

y Cartagena. 
De Madrid á Arganda. 4* 

. .yiilarejo. 3. 

t 
2.— 
3 » 

5 . 

5 -

1 
27. — 

Tarancon. 
Torrubia. 
Ontanaya. 
Velmonte. 7 
San Clemente. 

De Madrid á S, Cle
mente ay 27.leguas,. ' 
y media, y 7. Poftas. I 
Y profigue la carre-J 
ra. — 

De San Clemente á Mi-
naya. 

La Roa¿ 
Gineta. 
Albacete. 

Defde Albacete al 
camino para Ali
cante. 

De Albazete al 
la Cañada. 

Tovarra. 
- Ziezar. _ 

Molina. 
Murcia. 

L)e Madrid á Murcia 
ay 63. leguas, y 16. 1 < 
Poftas. Y pro íigue la V 
carrera deCartagena, J • 

De Murcia á la Venta 

E 
3 . -

63. 

del Negro. 1 

4 -

Car-
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4 - i 
X 

Cartagena. 
De Madrid á Carta- « 
genaay 72. leguas, v 72. 
y 18. Pottas. J 

Carrera defde Madrid a Va
lencia. 

De Madrid á Arganda. 4. 
iVillaiejo de Salvanés. 3. 
Tarancon. 5. 
Saelizes. 3. 
Villar de Cañas. 5. 
Bonache de Alarcon. 6 . 
Campillo de Alto buey. 5. 
Venta de Contreras. 5. 
Requena. 6 . 
Chiva. 7 . 
Valencia, 5. 

De Madrid á Valen-,. 
cia ay 54. leguas, y V 54. 
n.PoÜas. 

Carrera defde Falencia a Tor-
tofa. . 

De Valencia á Morvie-
dro. 4. 

Caftellon de la Plana. 5. 
Torrcblanca. 5. 
V inaroz. 5. 
Tórtola. 6 . 

De Valencia áTor-
toía ay 25. leguas, y 
cinco Poftas, que es} 2 
loque por ler largas — 
íe paga íiempre.-

Carrera defde Valencia a Dei 
nia. 

De Valencia á Cullera. 6 . . 
Gandia. 3. 
Denia. 4. 

De Valencia á De- • « 
nia ay 13. leguas, y \ 13. 
tres Poftas. J , ' ; 

Carrera defde Valencia d Te-, 
ruel en Aragón. 

De Valencia á Morvie-
dro. 4, 

Segorve. 5. 
Varracas. 5. 
Sarrion primer Lugar de 

Aragón. 3. 
Puebla de Valverde. 3. 
Teruel 4 . -

De Valencia á Te-
ruel ay 24. leguas, y \ 24* 
feis poftas. — — • 

Carrera del Cañino Real defde 
Valencia d Alicante.: 

DeValencia a Algeme-
si. 

Canals. 
Fuente de la Higuera. 
Vi llena. 
Elda. 
Monforte. 
Alicante» 

De Valencia á Ali
cante por efte cami- N —-— 
no ay 27. leguas, y j 27. 
7 . Pollas. — — 

5^ 
5, 
5. 
3. 
3. 
2. 
4. 

Car-
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panera defde la Coruña d San* 
tingo. 

ipe la Coruña á Carral. 3. 

Poulo. 3. 
Santiago. 4. 

De la Coruña á San
tiago ay 10. leguas, > 10. 
y tres Poítas. 

69 Compendio de las leguas que ay de diftancia defde 
los parages donde eftán eftablecidas las principales Eftafetas 
de Efpaña á las Ciudades, Villas, y Lugares mas feñala-
dos del Rey no ? afsi para reglar los viages por el Camino 
de Poftas, como para los Correos de á pie por el Cami
no derecho 5 y para la mayor comprehcnílon en la Eila-
feta de Madrid, como la mas principal , van leña la dos los 
Lugares por el A. B. C. D. á íin de que íirva de regla á los 
Oficios de Correo Mayor, y los Miniftros, y Particulares 
entiendan los derechos que legitimamente correfponden á 
cada viage, y fe eviten los defordenes que ea lo pallado 
fe han notado. 

M A D R I D . 

De Madrid á Alicante. 70. 
A Ayamonte. 113. 
A Almena. 84 
A Azpe. 70. 
A Almendralejo. 5ó. 
A Aguilar del Campo. 56. 
A Alarcon. 36. 
A Almodovar del Cam

po. 3 7-
A Arcos. 30. 
A Amcyugo. 54. 
A Al mazan por Pofta. 3 6. 
A Albacete. 40. 

A Al mazan por Hita. 28. 
A A re va! o. 22. 
A Alicante fin Pofta. 64. 
A Alburqucrque. 58' 
A Almaráz. 3 3-
A Alcaráz.- 3 5' 
A Aran juez. 7-" 
A Alcañiz. 66, 
A Alcañiz por Pofta. 70. 
A Archidona. 75. 
A Antequera. 77. 
A los Alfaques de Torro-

fa. 80. 
Al Abadia del Duque. 44^ 

A 
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AAdanero. 19. 
A Avila por Poüa. 20. 
A Avila.. 17. 
A Almagro. 30. 
A Agreda. 39. 
A Agreda por Poda. 47. 
AAimadén. ' 44. 
A Alcántara. 6a. 
A Alcázar de San Juan. 22. 
A Almagro por Pofta. 3 3-
A Anduxar. 5 6. 
A Aftorga. 56. 
A Anduxar por Pofta. 44. 
A Ampudia. 40. 
AAlfaro. 53. 
A Arnedo. 5 5. 
A Al va. 34. 
A Alcázar de San Juan. ió. 
A Alcázar por Poüa. 20. 
A Aimanfa. 51. 
A Almonacid de Zurita. 13. 
A Albarracin. 40 . 
AAyllon. 30, 
A Aranda de Duero. 25.. 
A Ataquines. 25. 
Al Ara jal. 78. 
A Arganda por Pofta. 4. 
A Aviles en Afturias. 74. 
A Alcalá de Henares. 6. 
A Alcalá la Real 60. 
AAlguaira. 78 . 
A Adrada. 16. 
A Atienza. 2 1 . 
A Adradas. 32. 
A Albarca en Afturias. 95. 
A Aguila Fuente. 2 1 . 
A Aguilar del Conde. 42. 

FartJL 
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De Madrid á Barcelo
na. 103. 

A Valencia por Pofta. 54. 
A Bujalance. 60. 
A Burgos. 42. 
A Baeza. 5 1 . 
A Bilbao. 70. 
A Borja. 50, 
A Bejar. 40. 
A Baltierra. 52, 
A Balbaftro. 72. 
A Balíain. 13, 
A Balcarrotas 72. 
A Burujón. 15, 
A Boróx. 8» 
A Bailen, 46. 
A Bal de Peñas. . 3 2. 
A Barona, 25. 
Al Biíb. 4 i . 
A Bmaróz por Pofta. 73. 
A Balladokd por Pofta. 35. 

I A Balladolid por dere-
1 cho. 32. 

A Balíain por Pofta. 18. 
A Balaguer. 77. 
A Benavente. 44. 
A Brozas. 60. 
ABerbeyaL 75. 
A Bitoria por Pofta. 6 3 k 
A Buytrago. 13. 
A Betanzos. 90. 

i AlBrabo. 15. 
* A Bal de San Lorenzo. 55. 

A Baldcmoro. 4. 
A Bahabon. 31.-¡ 
A Bayona de Francia. 9 7 . 1 

Bb Ai 
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M dicho por Pamplona. 84. A Cadaqucs por Barce-
A Boy ana en Galicia. 110. 
'A Bel monte. 23. 
A Balencia por derecho. 50. 
A Bribiefca por Pofta. 50. 
A Boceguillas. 20. 
A Billarcjo. 7, 
ABalmaíeda. 62. 
A Bcrlanga. 26. 
A Baldcmorillo. ó. 
ABcjijar. 53. 
A Bibcro en Galicia. 110. 
A Balderas. 46. 
A Higuera. 46. 
Al Barco de Avila. 30. 
Al Bolo. 128. 
A Birucga. 1$. 
A la Bañeza por Pofta. 51. 
A Baideftillas. 29. 
A Bujaraloz. 67. 
A Bega de Troncos. 3 4. 
A Borrens. 67, 
A Billanueva de loa 0|os 

de Guadiana. 24. 
A Badajoz. 6 5 . 

• • • c - . S sn v 

De Madrid a Cádiz. 1 o 3. 
A Calayra por Barcelo

na. 136. 
A Cordova. 60. i 
A Coimbra en Poitu- 1 

gal. 100. 
A Calahorra. 44-
A Ciburo, y San Juan de 

Luz. 9 ° ' 

44. 
52. 

5 . 

9 . 

31.-< 
£ 

lona. 120» 
A Colibre por Barcelo

na. 130^ 
A Corella. 
A Corella por la Pofta. 
A Cien Pozuelos. 
A Cabañas. 
A Cabezón de la Sal. 
A Ciudad Real. 
A Ciudad Rodrigo por 

derecho. 5 1 . 
A Colindres. 70. 
A Carrion por derecho. 48. 
A Carrion por Pofta. 5 1 . 
A Confuegra por lo de

recho. 20. 
A Confuegra por Pofta. 2 $. 
A la Coruña por dere

cho. 97. 
A Cardona. 9 3. 
A Caceres. 50. 
A Colmenar Viejo. 6. 
A Colmenar de Oreja. 7. 
A Cedillo de Toledo. 12. 
A Cartagena por Pofta. 72. 
Al Campillo. 8. 
Al Campo de Capitana. 22. 
Ala Coruña por Pofta.101. 
A Coria. 50. 
A Cafarrubios. 7* 
A Calatay tid. 3 6. 
A Caftro Urdíales. > JQ. 
A Cumillas, 7 i . 
A Ceuta en Africa. n o . 
A Caravaca. 60. 
A Cafas de Ibañez. 40. 
A Cuenca. 24. 



a Cabra. 
A Ciruelos. 
A Cabamilas. !>• 
A Campillo de Arenas. 58. 
A Corza camino de Gra

nada. 2S. 
A Cintrucñigo. 4 4 . 
A Cintruemgo por Pof-

ta j l . ' . 
A Caracuel por Pofta. B 4- — 
ACueiiar. 23.* 
A Callera. 5 5. 
A Campillo de. Alto 

Buey. B1. 
A Cifuentes. 21 . 
ACampanario. 50. 
A Cariñena. 49. 
A la Coruña por Pofta 

por Santiago. 114. 
Al Corral de Almaguer. 15. 

Parte / / . Capitulo X I I L 
55-
8. 

A Chinchón. 
A Cazorla. 
A Cadaíhos. 
A Caftil de Peones 

Pofta. 
A Cabanas. 

A Chueca. 
A Cacabelos. 

AlaConquifta. 

A Carmona. 

6. 
%%. 
70. 

pot 

t 

67. 
46.. 

79*-

A Cervera. 89-
A Ciezar. 5 6. 
A Caftellon por Valen

cia. $%. 
A Chiva, 45^ 

105-
A Carranza. 63. 
A Carrion. 48. 
A Ciudad Rodrigo por 

Poíta. 54. 

D 
De Madrid á Daroca. 
A Denia. 
A Daimiel. 
A Dueñas. 
A Durango. 

5S. 
71-

42. 
70. 

De Madrid a Eípinofa de 
los Monteros. 

A Eícalona. 
A.Ezija. 
A Efpcjo. 
A Eftcpa. 

14. t 
70. 
6 4 . ' 
77. 

De Madrid 
Igualada. 

A Fuentes. 
Á Figüeras. 
A Fuente el 
A Fucnprida camino 

Galicia. 
A Foncevadon. 
A Fuentidueña. 
A Fuen lab rada. 
A Fueníalida. 

Bb2 

a Fuente ta 
60. 
15* 

12B. 
Saz. 5. 

de 
77. 
59. 
2 1 . 

3. 
11. 
A 
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A Guéte. 18* 
A Gibialcar por Sevilla. 114. 

196 
A Fraga. 74. 
A Franqueira. 95. 
ATrefnillo de la Fuente.i8.Ji 
A Fuente de Cantos. 70. * 
A Fuentes camino de Se

villa. 74. ~« 
Al Frcfno camino deZa- * 

ra goza. 43. 
A Fuente Rabia. §4« 

De Madrid á Granada. 70. 
A Gibraltar por lo dctc 

cho. 95. 
A Gerona por Barcelo

na. 118. 
A la Guardia en la Man

cha. 14, 
A Guimares. i 00. 
A Guadarrama. 9 . 
A Gu ada 1 axara. 1 o» 
A Guadalaxara por Pof-

ta. 1 i , 
A Guerta. 9. 
A Guadalupe por los 

Montes de Toledo. 3 5. 
Â Guadalupe. 40. 
A Guadix, 79. 
A Gandia. 60. 
A Galapagar. 7. 
A Gomera» 3 2. 
A Galaterra. 68.-! 
A Grajancjos. 1S, * 
A Gallegos camino de 

Galicia. 82. 
AGetriz.. 80.. 

H 

De Madrid á Hernani. 80. 
A Hita. 14. 
A Honarchos, 60. 
A Huefca. 67. 

A Hoftarlique. I12.-
A Hontanar» .11« 

De Madrid a Yeda. 53* 
A Yrün. 8 8. 
AYelves. 68. 
A Ysla en la Montaña. 72. 
A Yevenes, 18/ 

A lilefeas, 
A -Inojoía 

real. 

6 . i 
por camino 

3 

A Inojofa por Poíla. 
A Igualada. 
A Yunquera. 

De Madrid á Jaén. 
A Jumilla; 
A javalquintcx 
A Jadraquc. 

43. 
95-
12. 

50. 
60. 

A 



A Jaca. 75. 
A Junquera en Catalu

ña. 126. 
A Jadraque por Poíta. 1 3 . 

Parte I L Capitulo X H L 191 
A Llerena camino dere

cho. 65. 

, M 

De Madrid á Laredo. 70. 
A León. 5 5 . 
A León por Poíta. 58. 
A Logroño. 50. 
A Llerena. 66. 
A Lugo. 84, 
A Lucena. 70. 
A Lérida» 79. 
A Loedies. 5. 
A Laxa, 70» 
A Linares. 50. 
A Linares por Pofta. 5 3 . I 
A Lerma por Poíla. 34.— 
A Lisboa* 100. 
A Lagos en Portugal 13 o* 
A Lumbreras. 42. 
A ta Puebla en Aragón. 5 8. 
A Lahonrubia. 
A la Puebla junto á Vi 

toria* 58. 
A Lodares. 27.JL 
A Lanz en Navarra. 74. a 
ALabajoSi 17,. 
A Laperalcda» 3 0 , 
A Ledeíhia por Salaman 

ca. 46. r 
A Larroa. 3 3.— 

A Lagineta. 
AlaVentade Gontieras. 3-4̂  * 

2I.J. 

De Madrid á Malaga. 85. 
A Murcia. ^3» 
A Montilla. 70, 
A Medina de Pomar. 60. 
A Medina del Campo. 28. 
A Mena. 59, 
A Medina Sidonia. roo. 
A Medina de Riofeco. 3,9. 
A Merida. 56» 
A Madrigal 26. 
A Marchen a. 74.-1 
A Melón Convento en 

Galicia. 105. 
A Monte Rey.. 8a. 
A Molina de Aragón. 3 2. 
A Molina por Paita. 3 4. 
A Mondejar. 9, 
A Monzón m Aragón. 70. 
A Motril, i i j -
AMontijo» 58, 
A M artos. 67. 
A Muía. 60, 
A Maníiíla de las Mulas.58a 
A Marchámalo. 10. 
A Mal!en. 46. 
A'Mermeo» 72.,'. 
AMedina-CoefL 25,, 
A Mondoñedo. . 105. 
A Molina Seca0. 63., 
A Mora. 13. 
A M afeara que, 15^ 
A Manzanares* 24-



15? 8 
A McdcIIin. 

Tratado de Cam 
i-.xul - . -51. • 

33. 

3 4. 

60. 1 
52. 
76. 

A.Monrcal en Aragón. 
A Molleruza. 
A Madrigalejo. 
A Miranda de Ebro. 
A M arcilla en Navarra. 
A Marcilla fin Pofta. 
A Maya por Pofta. 
A Maya por lo dere

cho. e70. 
A Mel lide en Galicia. 95. 
A Moftoles. 3. 
A Meajadas. 47-
A Malagon. 27. i , 
A Magáz. 44.1 
A la Muela. 51. 
Á las Mallorquínas. 115. 
A Martorel. 99» 

inos ¡y Poffadas. 
A Onhuela por Murcia. 67. 
A Oíina. 3 o. 
A Oviedo. 80, 
A Olite. 62. 
A Orduña. 64. 
AOiivenza. 64. 
A Oporto en Portugal. 100. 
AOrgáz. 15. 
A Orgáz por Toledo. 17. 
A Ontanaya. 
A Olera. 
AHoípital de Echama-

íb. 
A Ortiz en Navarra. 
A Oftariz en Francia. 
A Gruña primer Lugar i 

de Francia. 18.n 

1 
17.-
ó i . 1 

85. 
66.1, 
82. * 

N 

AJsfaxera. 
A Navas del Marqués. 
A Niebla. 
A Navalcarnero. 
A Navalagamella. 

o 

AGcaña. 
A Oyerzun, 
A Oropefa. 
A Offuna. 
A Olmedo. 
A Onhuela. 
A Oreníe. 

55. 
12, 
94. 

5. 
7. 

9. 
84. 
25. 
72. 
26. 
64. 
,87. 

De Madrid á Perpiñan. 13 O. 
Al Puerto de Santa Ma-

lia. 103. 
A Pamplona por Pofta. 71-
A Pamplona por Xadra-

que. 60. 
A Pamplona por Vito

ria. 78. 
A Plafencia pot derecho.40. 
A Palencia por Pofta. 44-
A Pina. 60. 
Al Pardo. 2. 
A los Pafíajes por San Se-

baftian. 83. 
A Plafencia en Guipúz

coa. 74» 
A Puerto Real camino 

de 



de Cádiz. 10 3 
!A Plafencia. 42 
A la Puebla. 15 
A Pontevedra por dere-

Parte 11. Capitulo X I I I . 
A Requena. 
A Ribadabia. 

199 
38. 
pi

cho. 
A Polán. 
A Poza. 
A Peralta. 
A Peña de Francia. 
A Patona. 
Al Pro venció. 
A Puerto Llano. 
A Portugakte. 
A Peñifcola. 
A Puente la Reyna. 
A Peñaranda. 
A Peñafieh 
Al Puente del Arzobif-

po. 
A Pedraza.. 
A Pontarcs., 
Ai Porrina. 
Al Puerto de Santa Cruz 44 . 
A Piera. 98.. 
A Palas de Rey. 92 . 
A Puerto Marín. 89. 

A Rofas. 123;. 
A Reynofa. 58 . 
Al Real de Manzanares., 12, 
A Ronda 86. 
A Redondela. 101. 
A Roquenzo. 22. 
A Ribadeo. 108. 
ARiaza. 22. 

100» 
15. 
53. 
60. 
50. 
13.. 
24. 
40-
70. 
75. 
58. 
30. 
39-̂  

25.. 
22.. 
97» 
99. 

8 5 . i 
IOO, ̂  

8 1 . -
70.z 

A Sevilla. 
A San Lucar. 
A San Sebaftian.-
A Santander. 
A Segovia por lo dere-

cko. 
A Sopetrán. 
A Simancas. 
A Santoña. 
A Salamanca., 
A Soria. 
A Soria por Pofta. 
A Sadaba. 
'A Siguenza. 
A San Glcniente. 
A Salobreña. 
A Sierra de Gata. 
A Sabiote. 
A Santo Domingo. 
A Sanguefa. 
A Socuellatnos. 
A Salía gun. 
A Sepulveda. 
A Sarrion. 
A San Vicente de la Bar 

quera. 
ASantillana.. 
A Santiago.. 104. 
A Sopetrán por Pofta. 14. 
A S.- Martin de la Vega. 4. 
A Santa Cruz de la Zarza. 9. 
A Sarria. 96. 

'A 

1 ^ 
11. 
32.. 
70. 
54. 
34. 

s 
43 — 
60. x. 
21.. ^ 
2.7 • —* 
85. * 
6o., , 
50. 
52.. 
63. 
19. 
50. 
24. 
64. 
70. 
66. 
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A San Aguftin. 6. A Truxüla. 

ió . 
37-

A Somoíierra. 
A Sarracín. 
A San Juan de Luz. 91.- i 
A San Mamed. 84. a 
A San Silveítre. i r . 
A Santa Lucia Venta. 64. 
A Santa María en Cata-

iuña. 92. 
rASanPhiliü. 
A San Seloni. 111 . i 
A&acüzes. 15-1 

• t k T 
De Madrid á Tuy. . 108. 
A Tavira en Portugal 118. 
A Tánger. 112, 
A Tendilla. 12. 
A Tortofa por Zarago

za. 8a. 
A Tortofa por Valen

cia. 72. 
A I arazona. 4é • 
A'Tndda. 5 o. 
A Talavcra de la Reyna.rg. 

38. 
54. 
14-
30. 

2. 

A Toro. 
A Teruel. 
A Torija. 
A Toítuera. 
A Torre de la Parada. 
A Torrelodones. 5-T 

12. 
7 8 . 

A Toledo. 
A Tolofa. 
A Tancos en Portugal. 100. 
ATordeíilUs, p . 

42. 
A Tarancon. 10. 
A Tarragona por Valen

cia. 99. 
A Tarragona por Léri

da. 95-
A Tembleque. 14. 
A Toro jos. 1 1 . 
A Torremocha. 
A Tafalla por Pofta. 
A Tafalla por lo dere

cho 
A Talaverucla. 
A Tarraga, 
A Tovarra 
A Tordclaguna. 
A Torrecilla los Carne 

ros. 
A Tartanedo. 

t 
22.— 
€ 4 . * 

5 ó . 

62, 
87. . . 
4 7 . - ' 

9-

44. 
30. 

De Madrid á Villa Real 
por Valencia. 60. 

A Villaviciofav 72. 
A Viana en Portugal. 100. 
A Valencia de Alcánta

ra. 60. 
A Villanueva de la Sere

na. 5 3-
A Villa Real de Urachu.74. 
AUbeda. 50. 
A Villanueva de los In

fantes. 5 3. 
A Villoslada. 42-
A Villa-Caítin. 
A Vcléz Malaga. S4- a 

A 



Parte I L 
A Ütiel .ri/J 4 3 • 
A.\ illanueva del Freího.78. 
A Viliamurid. ^z. 
AViliena. 5 0 . 
A Viliafranca del Bier-

ZQ.: , 7S. 
A Villarcayo. 5 ó. 
A üclés. i 7 v 
A Vil lato vas. 1 2 . 
A Urdicana. 6 5 . 
A Viliafranca en Gui

púzcoa. 7 5 . 
A Urnieta. 7 9 - -
A Villalpando. 4 1 -
A Villar deFrades. 3 7 . 
A Villar de Mata cabras 2 3 . 
A Villomela. 2 9 . 
A la Venta de Juan de 

Dios. 2 3 . 
A la Venta de la Zarzue

la. 2 7 . 

A la Venta de Alcudia^ 4 2 . -

A la Venta del Puerto. 5 1 . -
A Übierca. 3 7 . 
A la Venta de la Rome

ra. 4 9 . 

A Villar de Cañas. 1 9 . 

Capitulo X I I ! . ' t®f 
A la Venta de Contre-

ras¿ 3 4 . 

De Madrid á Xeréz de 
los Cavalléros. 6 8 . 

A Xeréz de la Fronte
ra. 1 0 0 . 

\ AXijonen Afturias. 9 0 ^ 

De Madrid á Zamora. 
AZentenera. v 
A Zafra. 
A Zaragoza. 
AZiruelos. 
A Zienpozuelos. 
A .Ciudad Rodrigo. 
A Ziczar. 
A Zamizejo. • 
A Zebreiro. 
A Za'majon por Pofta. 
A Zamajon por lo dere

cho. . : rj j 
A Zafra por camino de

recho. ! 

4 2 * -

1 2 » . 

66. 
55. 

9 . t 

51- t 
5 6 . -
3 7 -

^ t 
40.-« z 

.32. . 

64. 

Leguas que ay de dift and a de Madrid a diferentes G'mdadii 
de fitera de Efpaña, y por donde mando fe reglen ios Viages, 

Defde efta Corte á la de A Namur. 
París. 245, A Colonia. 

ABrufclas. 305. A Maftrich. 
A Amberes. 313. A Aquifgran. 
A Juliers. 336. Á Francfort. 
A Londres. 382. A Calés. 

P m d l . Ce 

328. 
340^ 
326. 
331* 
300. 
347. 

A 



m í T r d t M o de Caminos ¿y PoJfadas. 
AAmkns. 2 7 4 ' . A-Roma por Milán. S'pp. 
'A Sámalo. 3 5^ 
A Valencianas., 289, 
A Cambray. . \ 281;. 
A Gante.: - • i '3 Í2.Ú 
A Londres por Pubres.3 63 . í 
A MotBí 
A.'Lobayna. 
A^Nanci., OA r-.s 
A Mez, por Amberes. 
A Mez por Pam 
A Aug:uita, a Axbur 

2 96, 
3 

3 5 7. 
305. 

41 r.. 
A.Purpüte 
A.Marboná. 
AMompeiler.. 
A.Aviñón. . .;. 
AAntivo. 
A Turin. 
A Sapna. .0; ni 
A^ipnovav 
A.Leon de FranGíal 
A.I'o.ioía de, Francia 
A Maríeila,. ' 
A Niza-pü, Nifa. 
Al Haya , o Utrech-
A Orleábs.^ • 
A Anibuera., 
A Burdeos. 
A Poricrs. 
A Arlens. 
A Florencia por lo de-

• recho. ; 295. 
A Eoma por derecho. 3 44. 

f . ' • 
156." 
169. 
212. 

240. 
250. -
I 9 0 . 
120, 
200. 
212. 
3 45- 1 
212.~¿ 
185. 
119. 
158. 
•174. • 

A Milán por Ckilóvá. 2 80. 
A;C;remona por Milán.198. 
A Mantua idem^ 312. 
AVenecia. 330.. 
A Tiento. 341. 
A Ferrara. 327. 
A-Ravena.. •344-. 
A Venecia por Geno-

' t é '•• 312-4 
A Milán por Turin. 2 85. 
A Parma por Turin.' 3 08. 
APárma por Genova. 313., 
A -Ñapóles porGenova, 

- I Roma.. - • 440».. 
A Meciriá por Ñapóles, 5 20.. 
A Ñapóles por lo dere

cho. 
A Regio, o Rijoles. 
A Breía., 
APadua,, 
A Novara.,: • z • 
A Ginebra por León,. 
A V lena de Auftria.. 
A-Praga/ 
A Ratisbona.;'--
A-Augufta. 
A Nureinbersa. 
A Linz. 
A ínfpruc. 
5 A Vitemberga.1 
A, MonacOjíi Munica.. 
A Liorna. • - ' 

3 94« 
51 ó» 
2 97. 
3 26. 
227. 
215. 
492. 
,444• 
434» 
403. 
394. 
43 5. 
436. 
4.76. 
4 . 9-
290. 



Parte //. C é f i m h X I I I * 

ILeguas que ty-Ht Mfimda dtfíe unai-újotras Ciudades, j/:Lug&p$,s 
mas fiñaháos fuera, de Efyafía* 

De Roma á Vcñecia. 106. 
De Ñapóles á Salerno.. 8. 
De-Ñapóles á lloma.! 40.7 1 
De Ñapóles a Roma por 1 

oti-o .camino. 4 48« 
De Ñapóles á Mecina. 81 * 
De Ñapóles á la Pu-

ila. ; 84-. 
De Roma á Ravena. 66. 
De Roma á í erni. ló . 
De Roma á Nozera. 30. 
De Roma á Ürbino, 46. 
De Roma á Terracina. 18. 
De París á Gante. 68. 
De Paiis á Amberes. 68. 
De Paiis á Bruíelas. 60. ' 
De París á Cambray. 3 6. 
De Amiens á Calus. 3 o. 
De Pans a Faleía. 44. 
De París á Rúan, 27. 
De París á Miens. 31. 
De Paiis á Cales. 61 . 
De París a Suizotl. 21 . 
De Paiis á Burdeos. 128. 
De París á Potiers. 8 7. 
De Paiis á Ambuefa. óo. 
De París á Otleans. 3 5 .Ji 
De París á Madrid. 245. * 
De Amberes á Namur. 15. 
De Amberes á Colonia. 27. 
De Amberes á Maftri-

que. 13. 
De Amberés á Aquif-

gran. . 18. 

De Amberes á Francfort. 5 5:. 
De Amberes- 4: Cales., G .34.,. 
De Amberes á Londres 69. 
De- A mberes á Mez ne 4 4 . -
De Amberes á Brujas. . 1 5 . 
De Amberes á Juliers. 20. 
De Bruíelas á Paiis. 60. 
De prufelas á Mons. 9. 
De Biuielas á Lómbay-

na. 15. 
De Cambray á Brufelas. 24. 
De Malinas á Bruíelas. 4. 
De Bruíelas á Amberes. 8. 
De Venecia á Ancona. 58. 
De París a Chalón. 38. 
De Paiis á Nanzi. 68. 
De Paiis á Turs. 69. 
De París á Nevers. 52. 
De Paiis á Leoñ. , 95. 
De Amberes á Anguila, 

ó Aux. 98. 
De León á Toloía. 64. 
De León á Aviñon. 43. 
De Orleans áTuis. 33. 
De Potiers á Burdeos. 25. 
De Potiers á la Rochela. 22. 
De Tnrs á Angres, y a 

Nantes. 43. 
De Turs á Potiers, 20 . 
De Aviñon á Aix. 17. 
De Ancona á Roma. 5 2, 
De Tolofa á San Juan de 

Pie de Puerto. 38. 
De Aviñon á Arles. 13 . 

Ce 2 De 
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De Aviñon a Antivo, 42. 
De Lcon á ÍSIarbona. 67. 
De León á Mompeller. 5 2. 
De León á Nimes. 45. 
De Aviñon á Maífeila.. 35. 
De Mompeller á Tolo-

TraiMo de Caminos ¡y PoffaddL 

fa. 
De León á Chambery. 
De León á Grenobla. 
De Aviñon á Niza. 
De Turin á Roma. 
De Niza á Genova. 
De Turin á Milán. 

3^. 
16. 

44. 
1 3 1 . 

5I-. 
2&. 

De Turin á Aicxandria 
de Ja Palla. 13. 

De Turin a Tortona. 16. 
De Turin á Piafencia. 3^. 
De Turin á Berzeli. 17. 
De Turin á Novara. 20 . 
De Turin á Parma. 51 , 
De Chamberí á Turin. 3 6. 
De León á Ginebra. 25. 
De Ginebra a Berna. 26. 
De Ginebra á BaíiIea. 34. 
De Chamberí á Ginebra 12.i. 
De Augufta á Berna. 37. 6 
De Anguila á Viena. 7 1 . 
De Auguña á Saezbur-

go. - 23. 
Nurim-

20, 
De Augufta á Vvirtbur-

go. ^ 23-. 
De Praga á Viena. 139* 
De Praga á Vitemberga. 3 2. 
De Langres á Balilea. 37. -
De Bafüea á Conüancia.15. 
De Rúan á Aura de Gra-

De î ugufta á 
berga. 

cía 
De Conftancia % Inf-

pürg. 
De Lúea á Florencia. 
De Niza á Genova. 
De Luca á Sena. 
De Genova á Milán. 
De Genova á Venecia.. 
De Milán á Cremona. 
De Milán á Mantua. 
De Milán á Padua. 
De Milán á Trento. 
De Florencia á Sena. 
De Niza á San Remo. 
De Niza á Puerto Mau-

12. 

26. 
14. 
5 ^ 
20 . 
28. 
60. 
18. 
30» 
46. 
4 1 . 
12, t 
10. -* 

UClO. 18. 
De Niza al Final. 3 4. 
De Niza á Saona. 7. 
De Mil án á Lody. 7. 
De Milán á Parraa. 22. 
De Milán á Verona. 31. 
De Mil án á Brefa. 16. - i 
Ee Bolonia á Roma. 50. £ 
De Parma á Regio. 5. 
De Farma á Modena. 15 . 
De Parma á Bolonia. 1^ . 
De Parma á Florencia. 3 5« 
De Parma á Sena. 42* 
De Venecia á Ravena. 28. 
De Lilaá Gante. i r . 
De Valen cienes á Gante. 4. 
De Valencienes á Mons. 7. 
De Me^o Meffa á Straf-

burgo. 19. 
De Milán á Padua. 40. 
De Roma á Fipoleto. 23 . 
De Roma á Tolentino. 40Í. 1 
De Roma á Ancona. . 48. 

De 



Parte 11. Capitula X I I L 
De Lipfica á Ratisbona. 42 • cienes. 
De Lipíica á Vvitemberg.8* 
De Lipfica á Francfort. 38-
De Lubeca á Francfort. 70. 
De Francfort á Praga. 7*. 
De Francfort á Augufta. 3 /• 
DeNureniberga ülma 18. 
De Ñapóles á Cozenza.4S» 
De Ñapóles á Monte-

leon. 58. 
De Ñapóles á Regio. 76. 
De Breña a Conftancia. 17, 
De Breña á Badem. 8. 
De Breña á UJma. jo. 
De Breña á Ginebra. z6* 
De Ginebra áCoiura,ó 

Coira. 47 • 
De Augufta á Ratisbo- . 

na. ^3 . 
De Ferrara á Ravena. 17.-! 
De Ferrara á Coiura. 96. * 
De Milán á Ferrara. 46» 
De Nantes á BreíL 45. 
De Falefa á Biray. 9. 
De Biray á Montalvan. 6. 
De Rúan á Honfleur. 17. 
De Rúan á Diepra. 15 . 
De París á R uan. 27. 
De Cambray a Valen-
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8. 

De Cambray á Gante. 3¿,, 
De Strasburgo á Ma

guncia. 28. 
De Strasburg a Franc

fort. S2» 
De Strasburg á Idelbcr-

ga. 15 . 
De Strasburg á Darmef-

tad. 22» 
De Strasburg á Baíilea, 15» 
De Strasburg; á Fribur-

go. 1 3 * 

De Strasburg; á Nurem-
berg. 35. 

De Strasburg á Augufta.3 u 
De Nuremberga a Lip-

fica. 36. 
De Nuremberga á Pra

gâ  3 2. 
De Nuremberga á Bronf-

vic. 25» 
De Nuremberga á Mo

naco. 24* . 
De Nuremberga á Caf-

sél. J4. 
De Miens á Arras. 14. 
De París á Mez, ' 60*. 

Previniendoíe,. que en ía miíma conformidad que van 
regladas las leguas que- ay de diftaiacia defde la Corte de 
Madrid a las Ciudades, Villas > y Lugares del Reyno, pa
ra el focorro de los viages, fe lia de eftablecer por el Ad-
miniftrador General de la Renta de Eftafetas , relaciones 
puntuales, de las diftancias que ay defde los Oficios prin
cipales del Reyno, á los demás parages de é l , para que 
en elilos fe tenga razou poíitiva de el focorro que á cada 



7.o6 Tratado de Caminos,j; Pojfadas. 
viage correfponde las quaks mando fe obíerven invIcáS 
bkmente, como íi fucfien comprehendidas en eftas Oide¿ 
nanzas:, en 'que no fe incluyen por no hazerlas difuías. 

Por tanto , y para que tenga entero cumplimiento efta 
fegura regla , conforme á lo que queda prevenido en las 
referidas Ordenanzas aqui iníertas, mando á todos los iVíi-
niftros y Jufticias de ellos .mis Rey nos-, Adminiftrador Ge-
ncral de las Eftafctas , y Pollas , Tenientes de Correo Ma
yor, Correos de á cavallo, y de á pie, Maeftros de Pof-
tas , y demás perfonas á quienes perteneciere , íe reglen á 
efta difpoficion , y Ordenanzas , y las obierven 7 cumplan, 
y executen puntualmente , cada uno en la parte, que le to
care, fin embargo de qualquiera otro eftablecimieíito, prác
tica, ü ordenes que aya en contrario, las quales han de 
quedar -anuladas, y del de luego las anulo , y doy por de 
ningún valor, ni efecto , porque aísi conviene á mi íervi-
cio, y procede de mi voluntad s y en íu coníequencia he 
mandado defpachar la prefente , firmada de mi mano , y 
refrendada de mi infraeferipto primer Secretario de Eftado, 
y del Deípacho. Dada en Madrid á veinte y tres de Abril 
de mil fececientos y veinte, YO EL REY. Don Jofeph de 
Grimaldo. 

E s t o p a del Reglamento original que queda cón los pa
peles de ¡a Secretaria del Defpacho de m i cargo. ' Jlranjuez^ 
a diez^y pete de ñ 4 a y o de m i l f e te cientos y Veinte ,—-
£ 1 A í a r q u é s de U r m a l d o , 

F I N. 

IN-
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INDICE GENERAL 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES, 

que fe contienen en los Capítulos de la pri
mera, y fegunda Parte de efta'Obra, 

La ^ f c i i a k kparte5 la c. el capitulo , y la. n. el; nu
mero marginal,: 

rAhafio> de: las PoíTadas,., 
p. 2. c, ,6.. pÉ'r ío?. Le
yes eílablecidas acerca: 
de efto 3>. i . ufque ad. 
7« Máximas para lograr
le en las Poííadas de Ef-
paña 3 y remedios de los 
daños y eftorvos , n. 7. 
& feqmntes*. 

Abundancia^ de las. PoíTa-
das de los Romanos an
tes , y aora de la Fran
cia 3 p. 2. c. 6* n. 11 . Go
mo puede imitarfe, n. 12. 

^ ^ ¿ í : nianantial, y buena, 
conviene bafearfé para 
íituar las. Poííadas y 
porque , y cónio,, /?. 2.. 

, c. 8, j„ Los feñales pa

ra hallarla, ibidem.. U t i 
lidad de diftribuir la es
tancada , -p. 1. c.18. n. 9' 

y 10. Calzadas, en e! 
agua, cómo fe hazen, v i -

, de verb.,;/kfo/c¿í., 
Ahorm de: hazer ireóios .los; 

Caminos en Efpaña:,;im
portarla por cada carre
ra 2808 o 8. lib. an ualcs,, 
p. i . c . i 7 n . 8 . y figuien-

s! tes.: tislyn .v : '¿tíéo : 
Alh.eytareS: Hamavanfe M t í -
, lo-Aíedici j avia emplea

dos en las beílias de Pof-
- 'tas, p* i*:C.j:2..n*- 20'. De-

yia averies, en. las Poíía
das , p. 2. c. 1 o. n. 1 r. 

^ . / ^ 3, hazen de ella Cami
nos fuertes; los Friíios, 
p. 1. c . i o.. ^. 9. 

Ancharía de los. Caminos3i 
vi -



2 0% 
vide L a t i t u d , 

A p o f e n m de ios Melones, 
vide verb. Fabrica, 

Arancel del precio de k 
paja, cevada 5 y Apo-
íento deven tener ios 
Meíbneros expncfto,p.i. 
€. 6. n . 4. Cómo avia de 
hazerfe de todo lo que 
fe eílablezca 5 que de
ven tener, aísi de comef-
tibles^coimo de muebles, 
m 1 2 . 

Arbi t r ios para el gaño de 
la formación de los Ca
minos , ^. 1 . c. 8. n , 1 . 
hafta el 16, Ufavan los 
Romanos d de dar Ofi
cios con preeminencias, 
y honores, con el cargo 
de coílear parte en eítas 
obras : y aplicación de 
efta máxima en el tiem
po prefente, /?. 1. c. 8. 
n . 1 . hafta el 6, Exemplos 
de diferentes particula
res , que gaftaron largas 
fumas en efto, n . 6. 

'Arbitrio de aplicar la Tro
pa , utilidades que de 
aqui fe íiguen , y exem
plos de otras Naciónesj 

n , 7. Obfervancia, y De
cretos de iioeftros Prin
cipes acerca dé efto , y 
circunftancias que devie-
ran guardarfe en el ufo 
de efta máxima, «. 8. 

A r b i t r i o de las Loterías , 6 
Rifas, y. modo como ít. 
uso en París , n . 9. 

A r b i t r i o de fundar Montes 
de Piedad, y Hermanda
des i y privilegio de eftas 
obras de poder compe
ler á los hombres ricos 
á que preften dinero pa
ra ellas, n. 10. 

A r b i t r i o de trabajar en dias 
de Fiefta por fer obras 
de piedad, y Bula obte
nida recientemente por 
el limo. Arzobifpo de 
Valencia , para trabajar 
en qitálquiera cofa def-
pues de aver oido Miífi, 
á excepción de ciertos 
dias, w. 11. 

A r b i t r i o de aplicar á efte 
trabajo los delinquen-
tes,y en qué forma??2.i 2. 

A r b i t r i o de beneficiar las 
licencias de llevar efpa-
da á la gente plebeya , y 

otras 



otras Arma^y Privilegio 
de Nobleza , como tam
bién titulos á los Nobles?. 
y modos, y circunftan-
cias de pradicaríe, n. 13. 

A r b i t r i o de aplicar en efta 
-i Ciudad de Valencia la 

renta de las fabricas de 
Muros, y Rioj y fe pnie
va fer licito, con la gran 
coníideracion del pro-
dudo de efte fondo,^. 14. 
Razón de aplicarfe lo 
que excede la contribu
ción de las Puertas de 
efta Ciudad á lo que de-
ve pagar por Equivalen
te, y demás Rentas Rea
les, y crecido importe de 
efte exccíío , » . 15. Prue-
vafe que eftos arbitrios, 
y medios ion baftantes 
para la contribución de 
Caminos , de los quales 
fe pueden elegir los mas 
fuaves : y quales fean, 
n . 16. 

Arboles fe deven plantar en 
las orillas de los Cami
nos , p. i . c . 19. n . 1. A 
qué diftancia, n . 2. La 
calidad que de ve elegir* 

T o m . I L 

200 
fe , n . 3. y 4. De quién 
fean 1. c. 5. n , 7. Sir
ven en algunas partes 
para pagar con fu leña5 
y fruto el trabajo de lim
piar , y componer los 
Caminos, ibidem n . y. 

A r g a m a j f a ^ v i á e verb. M a 
teriales > Artefaffios , f 
verb. H i l a d a s , 

A r m a s , como las pueden 
poner los Regidores, y 
Jufticias en los Caminos 
que hizieren , p* 1. c, 3. 
n . 11. 

A r m a s de fu Soberano lle
van los Correos Reales 
al pecho, p . i . c i 3 . n . i j . 

A r r o z j s , prohibida fu íiem-
bra, p . 1. c, 18. n, 10, 

Auguflo Ceíar , lo que gaf-
tó en fabricas de Cami
nos , y mandó gaftar á 
fus Generales, que avian 
ganado Vitorias de el 
dinero m a m b i a l , p . 1. 
c. 6* n . z. Cómo podria 
imitarfe , /?. 1. c, 8. n , 3. 
Su Millar de Oro , fe lia-
mava Ombligo de Ro
ma , y fínalizavan en él 
los Caminos, J5. i .c . 1. 

Dd n . 
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n, i i . Se contavan de 
alli las millas Romanasj 
y cómo, i . c. 19. w.io. 

Ayresfus propriedades bue
nas , y malas que deven 
buícarfe , ó hairfe para 
la íituacion de las PoíTa-
das, p. 2. t. 8. 5. Mu
dan á vezes á poca dif-
tancia , ibid. El Cierzo, 
que refrigera la Provin-

1 cia Narbonenfe , abraía 
las Provincias inmedia
tas , ibidem. 

B 
Balcones^ que nombre la

tino tienen, y fu etymo-
logia, y origen, /?. 1. c. y. 
w.5.Inventóles Cayo Me-
nio, Ceníbr, y Colega de 
Craíb, ibidem. Modo co
mo les permitian los Ro
manos , y aora entre no-
fotros, fin embargo de 
una Ley de Recopilación^ 
que fe declara ibidem, 
& n. 7. 

B a l i j a de los Correos , íii 
nombre LacinOjy etymo-

logia, fu materia , y el 
pefo que devia tener. 
p . 2, c. 15. n , 9, 

B a z o , fi fe puede ¡quitar 
al hombre fin matarle, 
p. i . c. 12. n, 11. Si con
duce no tenerle, para fer 
ligero, ibidem. 

Beflias , tienen el primer 
lugar entre las cofas , por 
fer vivientes : diveríidad 
de las empleadas en Pof-
tas , y entre ellas de los 
Cavallos de algunas Na
ciones , efpecialmente de 
Efpaña,p. 2. c. 15. n . 1. 

Bodegas de los Mefonesa 
vide verb. Fabrica* 

c 
Cal % vide verbo M a t e r i a r 

les artefaffios. 
Cales , fu precio , y taifa 

del pefo , y períbnas que 
puede llevar,p. 2. c, 15. 
n* 9. y figuientes. 

Calles 3 fu anchada, p, 1. 
c. 15, n, 8. Eftrechéz de 
las de Valencia, ibidem. 
Modo de enmendarlas, 

ibi-



ibidem. Se pueden íacar 
puertas , y ventanas á las 
calles 5 y cómo, p. i . c . j . 
n. 4. uf¿juead 10. 

Calor del Sol fe aumenta en 
las piedras cfponjoías 5 y 

„: fegun la difpoíicion del 
terreno 5 p. 2. c, 8. n , 6, 
Modo como deve huiiTe^ 
ó templarfe en la fitua-
cion de las PoíTadaSj ibi
dem. 

Caminantes ¡ fu feguridad, 
vide verb. Seguridad, 

Camino , íignificado de efta 
voz , y varias etymolo-
gias 5p.i. c . i . ^ . 1 . Difí-
nicion del Camino, públi
co, y divifion en publico, 
y vezinal 5 y quáles fean, 
ibidem 2. 

Caminos reales militares^ 
qué nombres tengan , y 
que á vezes fe contradit 
tinguen de los públicos, 
ibid. n . i . 3. Otras 
efpecies de ellos, ibid. n . 
10. Q^e fegun nueftras 
Leyes , fe llaman cabda
les , ó caudales, y á qué 
fe extienden, n. 4. 

Caminos wzjnales , qua-

2 1 1 
les fean , y quando 
fean públicos , aunque 
no terminen en otro lu
gar publico, ibid. «.5. 
6, Baila que fe camine 
por ellos publicamente 
para fer públicos , como 
no confte que fon pri
vados, n . 7. Error de al
gunos práólicos, y decla
ración de otros,«. 8. D i 
vifion de Caminos en 
públicos para Eftrange-
ros , y públicos para los 
Pueblos, n . 9. En reales 
por fer militares , ó por 
eftár en tierra de realen
go, n . 10. En urbanos, 
y de fuera poblado , y 
que éftos fe empiezan 
defde los Arravales para 
la denominación , pero 
no para mudar de fu 
naturaleza totalmente i y 
cómo , y quando deve 
entenderfe, n . n . Que 
los Caminos Romanos 
paífavan por muchas 
Ciudades, y Pueblos, fin 
perder fu naturaleza.ibid. 
Empezavan del Millar de 
Oro, que pufo Auguíto 

Dd 2 en 
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en medio de Roma : y 
numero 5 y principio de 
los Caminos Romanos, 
fegun opinión de varios 
Autores, ibid. n . 11. 

Caminos cof mos 5 quales 
fean 5 y lignifícado de 
efta voz, 12» Carre
teros , y de herradura, 6 

' de á pie, 15. 
Caminos empedrados , y 

quién les enfeñó prime
ro , ibid. Las Leyes pe
nales de una efpecie de 
Caminos5no fe extienden 
á otra,72.i 4.Latitud5Pro
tección, Jurifdiccion, Do
minio, y ufo de los Ca~ 
minos,veanfe eftas vozes» 

Caminos Romanos , nadie 
efcrivio de fus hiladas 
interiores haíla Bergier^ 

1. c, 12. n . 1. Modo 
como dize Pinche , que 
eftavan difpueftos, fegun 
le traduce el P. Terreros, 
n . 2. y íiguientes hafta el 

Regiftro, y relación 
que hizo de tres Cami
nos Romanos Nicolás 
Bergier, Tí.i o. hafta el TE 7. 
Reparos fobre la traduc

ción de una Autoridad de 
Pinche , acerca de la fa
brica de eftos Caminos, 

18. hafta 20. vide verb. 
Fahrkay y v ^ t h . Hi ladas* 

Carros , vide Coches* 
Caballos de algunas Nack* 

nes,y efpecialmete de Ef-
paña , quan ligeros fean5 
p.z.c.i J.W.I. De nueftros 
Cavallos Americanos lla
mados A g u i l i l l a s , y el 
arte de enfeñarles el paf-
fo , que pudiera praóti-
carfe en los Europeos, 
n . 2. De la ligereza de 
los llamados LycofpadaSy 
de qué provenia , y por
qué íe les dio efte nom
bre, ^.j» Los de Poftas 
para montar, por Leyes 
Romanas no fe p odian 
aplicar a carga , ni al 
revés, n . 4. Tampoco es 
licito caftigarles con pa
lo : pero si con azote, 

• 6 efpuela, ^ 5. No pue
den embargarfe por deu
das, ibid. 'En las Poftas 

-publicas, no fe pueden 
ufar Cavallos de particu-
lares,fino en las travesías, 

y 



y como fe dezian los de 
eftas entre los Romanos, 
n . 6, Cómo fe pueden 
ufar fegun nueftras Le-
ycs^mj. De los Cavallos 
de Poíla , y carruages 
fe taífavan por los Ro-

: manos fu numero 5 y 
pefo, que podían llevar, 

C> p. Qué difponen 
nueftras Leyes acerca de 
los precios,pefos,y perío-
nas, q deven llevar, w. i o . 
Qué fe eftableció en los 
Artículos del Afsiento 
del Camino de Madrid 
á Francia, n . 11. 

Cayailos que corren el Pa
lio , ó Joya , fí llegan á 
un tiempo al termino,,, 
qué fe deve fiazer v y 
qué quando cae el Cí
ñete , y el cavalío llega 
antes que el competidor, 
p , i . e. $, n. 17. 

C a v a l h Aver ta r io , ó P a -
r i p p d , de donde tomó 
el nombre, y quál fueífe, 
p. 2. c. i ^ n . 9. 

Caballerizas de lasPbífadas, 
cómo de van fer , p . 2,. c. 
10, n . i * 
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Chimenea, como deve ha-

zerfe : y fí las ufaron los 
Romanos, p . 2, c. 9, n . j * 

Cipos j Qué eípecie de car-
ruage fea , íi era ligero, 
y íi fue lo mifmo que 
filia volante,^.2 .c. 13 .«.9. 

CocheSyj Carros, quales de
ven ceder quando íe 
encuentran con otros, 
1. c. 5. n. 15. & 14. 
Veritaja de los de Roma 
en tener las quatro rue
das grandes, é iguales, 
p , 1. c, 17» n . 6. & 7. 
Diferencias , y pefo que 
Uevavan los Romanos de 
Poíía, y lo que fe taifa en 
nueftras Leyes, y en los 
Artículos del aífumpto 
del Camino de Madrid 
á Francia, 2. r. 15. w» 
9. y fíguíéntésf 

Coherencia , la rompen los 
Caminos , para excluir la 
preíacion , y retrajo; y 
qualquicr efeóto, excep
tuando el de aluvion,j7.1» 
c, 3. n.9* 

Columnas ¡vide verh.Pikres* 
Comedor y p . i . c .9 .n ,7.&i 8* 
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Compoficíon de los Cami

nos , vide Remedios, 
Comunes no pueden ena-

genar los Caminos íin 
licencia del Rey 3 lo que 
fe limita, y declara, p . i . 
c. 3. n. 10. 

Contribuir deven los Prin
cipes para la formación 
de los Caminos reales: 
lo que fe prueva con 
Leyes 3 y exemplos de 
Salomón , Augufto Ce-
far 5 Trajano 3 y otros, 
p. 1. c.6. n. 1. & 2. Ge-
nerofídad en efta parte 
de nueftro Monarca,w. 5. 

Contribuyen para lo mifmo 
los Señores de los Lu
gares , pop la jurifdic-
cion , y el dominio ,72.4. 
Los Pueblos con todos 
fus Propios , aunque an
tes folo fe deftinava pa
ra eílo la tercera parte, 
n. 5. Que no fe pueden 
aplicar á otro fin, fi fon 
meñefter para efto.Y con-
íÍderacion,y fubftancia de 
éfte produólo, ibid. Que 
pueden aplicarfe los de 
los demás Pueblos para 

las fabricas de los Ca
minos capitales ; y con 
qué circiinftancias, ibid. 

Contribuyen también los 
particulares, íin excep
ción de perfonas, aun
que gozen del privilegio 
de 12. hijos, ni de otros: 
y los Éclefiañicos ; y 
aun las Igleíias , ñ tuvie
ren dotación : pero no 
las que no la tienen, n.6. 
La coftumbre de con
tribuir los Ecleíiafticos 
es de toda la Europa: 
lo que fe prueva por 
varias conftituciones : y 
también para prefervar 
los Pueblos de pefte, lim
piarlos de langofta,guar-
dar los campos , y afsi 
otros , por fer provecho 
común , y obra de pie
dad , «. 7. y íiguientes, 
en que fe prueva lata
mente efta obligación, 
aun quando no tienen 
íitios. 

Contribuir fe deve en 
los Caminos urbanos^ 
fegun la extenfion de la 
frontera de los edificios. 



jp. i . c, 7. n . i . En los de 
fuera , fi fon corréfpon-
dienres á la magnitud 
de la población , y ne-
cefsidad de folo fus ve-
zinos y y campos , deve-
rán contribuir ellos 3 y 
los Terratenentes j y de 
qué forma, n* 2. o á pro
porción del traficó , ó 
mayor ufo , ibid. Si fue
ren útiles, principalmen
te á todos los del Rey-
no , y aun á los eftran-
geros , todos deverán 
contribuir : lo que fe 
prueva por razones , y 
exemplos , 5* Ĉ 1 4.. 
Pero para efta contribu
ción general es menefter 
licencia del Rey , n . 5* 
Se puede hazer pagar aun 
á los que no quieren ufar 
del Camino, n . 6. Deven 
contribuir en las contri
buciones Reales, los que 
tienen utilidad en la co
fa: pero no los que tie
nen derecho fin úti l , ó 
fruto i y caíbs en que to
ca al ufufrudluario , o 
propriecario , al Axren-
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dador, ó al Dueño , al 
Señor úti l , ó al diredo, 
n . 7. Se podrán quitar 
tierras , ó cafas á los 
dueños para formar Ca
minos , pagándoles el 
precio fegun algunas Le
yes que íe declaran,^. 8. 
En las contribuciones 
por cabezas, paga el 
que va acavallo por sî  
y por fu carga i y el que 
la alquilo, por la cayal-
gadura, y cómo fe en
tiende , n . 9 * & i o. Que 
los Romanos no exigían 
las contribuciones en di
nero , fino en efpecie5 
n. 11. Contribuir deven 
los Eclefiafticos para ha
zer Poífadas, p , 2. c, 2* 
m. 6, & 8. 

Correos, fus efpecies , ^.2» 
c, 12. n . p. Que los Cor
reos deven fer fíeles , y 
diligentes: y qué efti-
mulos ufaron algunas 
Naciones, para incitar fu 
diligencia, n* 10. Ficcio
nes que fe inventaron 
por la ligereza de algu
nos Correos, ¿. 11. Que 

los 
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ios Correos buenos me
recen premio,y los malos 
caíligo, y quales fean fus 
defeólos , n . 12. Obliga
ciones de los Correos 
Mayores, n . 13, Obliga
ciones de los Ordinarios, 
n . 14. hafta el 16, Privi
legios de los dichos 5 
17/ 

Correos, pudieran doblarfe 
en caíi todas las carre
ras de Eípaña habiéndo
las redas ; y convenien
cia imponderable de ef-
t o , 1. c* 17. «. 4. & 
c, 18, ̂ . 2. 

Cozjna de los Meíbnes3p.2. 
c. 5?. 8. 

Cruzes deven ponerfe don
de parten diferentes Ca
minos ; y de qué forma, 

1. 11. O 12. 
Curio/os , eran del numero 

de I05 Agentes en cofas, 
y lo mifmo. que Correos 
Mayores ,^ .2 . c . 1 2 . 
C^9. 

De/cuido , é ignorancia de 

los Mefoneros en abaf-
tecer los Mefones , có
mo han de remediarfe, 
p , 2 . c. 6. a n* 11. 

Di l igencia que hazian los 
Romanos para formar 
fus Caminos dé feñalar 
el terreno con dos fukos 
paralelos 5 con qué ce
remonias la hazian , ^ 1* 
c, 15. w. 1. La de vaciar 
el terreno hafta encon
trarle fiime,quan necef-
íaria íea en eftas obras; 
y curiofas obfervaciones 
que fe deven guardar 
en ella , n* 2. 5. ^ 4. 

Dil igencia de poner paja, 
ó Helécho debaxo de 
las capas de mampof-
teiia , por qué fe hazia 
en los techos de Ins ca
fas ; y por qué deve ha-
zerfe en los Caminos, y 
qué yerva fea el Helé
cho, n. 5. & 6, 

Diofes llamados Lares^Vta-
eos ^ o V i a l e s , fe po
nían en los Caminos , y 
quales fean ; y porqué, 
p. 1. c, 19, n . 12. 

Diplomas , ó licencia de 
cor-



correr en Porta : vide 
verb. Licencias ¡y P ojias. 

Difcurfo del Abad Piache, 
íbbre los Caminos de la 
Francia , / v i . c. p. 4. 
Otro fobre las calida
des^ efpecies de la tier
ra , p . i . c í o . ». i . Cí̂  2. 

Dmjion de los Caminos, 
p* 1. c. 1. vide Caminos, 

Domin io de los Caminos 
reales le tiene el Rey, 
fi no le ha transferido; 
y íl baila transferir el 
territorio : acerca de lo 
qual fe ponen varias opi
niones , y reíponde el 
Autor diftinguiendoj/?. 1. 
c.3. n . i , & 2. Si el Rey 
da los Caminos á los 
Pueblos 5 y Señores ju-
rifdiccionales5quedan pú
blicos en el ufo. Si les 
da a particulares, ferá el 
ufo particular, en quan-
to no impide al publico 
de andar ; y como íe 
entienda , n, 5. Si el Ca-

- mino fe forma por los 
Pueblos en fuelo publi
co , fon de los Pueblos; 
y lo miftno fucede, íi fe 

P a r t J I , 
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hizieren los Caminos pú
blicos en fuelo particu
lar : lo que fe declara, 
y defiende contra otros, 

; 4 .01 y. Declarafe có
mo fe ha de entender, 
que el dominio de los 
Caminos es del Rey, ó 
de los Señores de los 
Lugares , n, 6, Quándo 
pueden fer de particula
res, ibid. Que los Arbo
les que nacen en los Ca
minos fon públicos, aun
que no lo fean los que 
nacen en las riberas de 
los rios, n . 7. De quién 
fean los Caminos que fe 
abandonan , ó dexan de 
ufar , n . 8. 

Dlíenos de las cafas , qué 
deiecho tengan en lo que 
cubre la falida del techo 
en \zs calles, j?. i.c.5,w,8e 

defiafUcos , deven con-
tribuir para la fabrica de 
Caminos , y Poífadas> 
cómo , y quándo , vide 

Ee verb. 

Documsntaoió 
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v erb. Contribución, 

Elevados deven fer los Ca
minos ; perjuicios de 
no ferio, y utilidades 
de que lo fean y p. i . 
c. 16. n , i . Ĉ 1 2. Exem-
pios de otras Naciones 
en cfta parte 5 n . 5. 

^ ^ « ¿ í r el Caiiiino al paf-
íagero es obra de piedadi 
el que lo haze es co
mo el que da luz de fu 
luz; y el que no lo ha
ze merece las maldicio
nes de los hombres 5^.1» 
c. 19. ŝ 1 

E r r o r de los prádicos en 
querer , que folo fea Ca
mino publico el que em
pieza 3 y acaba en lugar 
publico, p* 1. c. 1. n* 6* 
Del Cárdena! de Luca 5 y 
Pacichelio fobre la pref-
cripcion del Camino^.S* 
De Bergier 3 y de otros> 
fobre la ancharia de los 
Caminos, p , 1. c, 1 j . «.3* 

Efcakras de las PoíTadas^ 
vide verb. Fabr ica de las 
Pojfadas* 

Efpanoks fon parcos y pero 
no miferos^.z.c. 6 , n . i q* 

Eflranderos de Francia 5 o¿ 
Italia , feria conven ien-
te fe hizieífen venir pa
ra Mefoneros ^ por la 
proporción de fus ge
nios 5 p . 2 . c, 4. n , 5. 

E f l o contribuiria no poco 
para poblar mas Efpa-
ña i y pruevafe 3 que nó 
podía fer perjudicial,». 5. 

Eyecciones 5 ó licencias de 
correr en Pofta , vide 
verb. Poflas, y verb» L¿~ 
cencías * 

F a b r i c a de los Caminos 
Romanos y fegun el A -
bad Pinche , p , 1. c. 12* 
m 1. ufa* ad 9. De otros 
tres Caminos que hizo 
abrir Nicolás Bergier, 
n* 10. hafta el fin. Lo 
demás 5 verb. Statumen^ 
mdus y núcleo y pawnen* 
to y y verb. Hiladas. 

Fabr ica de los Caminos or
dinarios, p. 1 .r. 14.^. 1. y 
íiguientes. Conveniencia 
de que particularmente 

en 



en ellos fe apifone 5 y 
aííegure el fueio con bue
na calidad de tierra : y 
modos de hazcila bue
na , ibid. 

Fabrica, del Camino de 
, Eeynoíii á Santander, 

ibid. n , j . De ios Cami
nos y Calzadas hechas 
en el agua , efpecial-
mente la de la Rochela, 
n . 6. & 7. 

JFdbrica de las Poííadas, 
J>.2. c.p. Idea de ella5«. 1. 
Materiales, 2. Funda
mentos, y paredes, ibid. 
Su difpoíícion , n . 5. y 
íiguientes. Deven divi-
dirfe en dos clauftros, 
para feparar la gente 
viíible de la humilde, 
».4.Defcubiertos, y fuen
tes , o pozos que ha de 
aver en ellos, n . y. Cb4 6, 
La Cozina,y fus circunf-
tancias, n . 7. El Come
dor, 72., 8> Pieza de con-
veríacion, ibid, Bodegui-
ta , y difpenfa menfual, 
n .g . Habitación del Me-
fonero, n . 10. Cava lie
nzas, Bodegas,y Defpen-

219 
fas, c. 10. n . i . Almaha-
cenes, ó tiendas, n . 2. 
Quartos de criados, 
Q^iartos de las perfonas 
viüblcs. Graneros, y Pa
jar , n. 4. Elevación , y 
numero de eftancias,^. 5. 
Efcaleras , y lugares co
munes , y modo de fu-
plirles, n . 6, Dormito
rios , ó alcovados, n. 7. 
Modo de reducir efta fa
brica en lugares de po
ca monta, n. 8. Conve
niencia de numerar fe los 
Quartos, Cavallcrizas, y 
Almahaccncs , y modo 
de pradicarfe, n . 9. & 
10. Que convendría 
huvicííe en las PoíTa-
das , Poftas , Herrador, 
y Aibeytany como/z. 11. 
Deviera poneife una tor
recilla con un fanal, pa
ra guiar á los paííageros, 
n . 12. Que no deven 
conílderarfe demasías to
do lo que fe encarga, 
atendiendo la importan
cia ; y lo que hazen otras 
Naciones, n . 13. 

f a n a l , deve poneife en 
Ee 2 lo 
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lo alto de las PoíTadas, 
veafe Fabrica . 

Filides ¡ fu velocidad 3 2 . 
c, 12. n . I I . 

Fide l idad que deven guar
dar los Mefoneros con 
fus huefpedes i y Leyes 

- eftablecidas para efto, 
p, i , c, j . per m . 

Fortaleza 5 fu importancia 
en los Caminos 3 jf>. i .c. p, 
n.i* Autoridad de Monf 
Piuche acerca de ella, 
n . s» Dechado peifedo 
para lograrla 5 que íe 
propone en los Caminos 
Romanos y duración 
de la V i a A p t a , la de la 
P l a t a , y otras, Ad
miración de Piuche 5 de 
que no fe imite la fabri
ca de dichos Caminos* 

G 
Galeras de (5. muías ? qué 

pagan en efta Ciudad á 
la fabrica de Caminos, 
p.lX.%. W.I4. & C.7.W.2. 

Callo de hazer los Cami

nos 5 no deve atemori
zarnos; y porqué, p. I . 
c. 18.72. 12.-Le llevarían 
en la mayor parte los 
eftrangeros , ibid. Le re-
compenfaria el produdo 
de los mifmos Caminos, 
y el ahorro del cofte de 
los viages , p* 1. c. 18. 
& 19* 

Geógrafos rebaxan la fex-
ta parte de las leguas, 
por los embarazos de los 
Caminos ; y quanto de-
viera rebaxarfe en Efpa-
ña 1. c. 17.12. j . 

G la rea . Efta voz no tie
ne corre fpondiente en 
el Caftellano , que fea 
etymologicamente unaj 
pero si la ay en el Va
lenciano, y Francés : que 
tampoco es equivalente 
la voz cafeajo, que ü g -
nifica los ripios , y folo 
lo es la voz gutxas i lo 
que fe funda contra Co-
varrubias , é importan
cia de eftas noticias , pa
ra la inteligencia de las 
autoridades conducentes 
á la Obra.J?. 1 »r. i o.n*6* 

C r á " 



ü r a n e r o 3 o Almahacén de 
la cevada en los Mefo-
nes: vide verb. Fabr ica . 

H 
H a b i t a c i ó n de Invierno , y 

de Verano en los Meíb-
nes y como deve bazer-
fe, 2. c. 10. «.4. Y co
mo la hazian los Roma
nos, ibid. 

Helécho , por qué fe ponía 
baxo las hiladas de la 
mampofteria de los te
chos de las cafas -, y en 
los fuelos de los Cami
nos , p, 1. r. 15. n* 5. Y 
qué yerva fea, fu textu
ra, y propriedades, ibid. 
n . 6. 

H e r m a n d a d llamada Santa 
en Caftilia , fu origen, y 
leyes ,p . 1. c, 21, n . 2, 
Porqué no aprovecha ao-
ra y n . 3, y 4. Turifdic-
cion de fus. Alcaldes, 
c. 4. n* 4. 

Hie r ro , materia de los Ca
minos Romanos para 

Ü travar las piedras 1* 
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c, 11. n . 10, 

H i l a d a s de mampofteria en 
los Caminos Romanos 
avia quatro : la prime
ra fe llama va fiammem 
de que fe componía : la 
calidad de las piedras, 
porción de argamaífa : y 
arte de colocar eftos ma
teriales y p . i . c*i 2. n , 1 o. 
ye. 13. ^. 7. La fegunda 
hilada fe llamava rudus% 
y de fu material, y mo
do de difponerle , dido 

. r. 12. w.i 1. Cî  12. c. 15* 
8. La tercer hilada fe 

llamava mcleo^ meollo y d 
papi l l a -, de fu materia, 
y forma , dido É:. 12» 
^.15 . y r. 13. n . 9. La 
quarca hilada fe llamava 
pavimento , y de fu va
ria difpoíicion, y mate
ria, c. 12. 15. & c. 150 
n , 1 o. y íiguientes» 

Hofpedar fe deve por D e
recho de Gentes en las 
cafas proprias, ó en otras 
publicas, p . 2 , n , i * & 2. 

H u r t o s en Caminos 1 
fus penas , p , 1. f. 21 
».2. vide verb. J f ^ n d í í ^ 

H m ~ 
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Hurtos de los Mefoncros, 

y. fus Criados : y quárt-
; do 5 y cómo eílán teni

dos aquellos 5 2 . c. y. 

Infcriaciones que devieran 
poncrfe en las columnas, 
y otras lapidas de los 
Caminos; diveríidad de 
las que ufa van los üko* 
m a n o s 1 . r. 19» ^.15. 
Modo de imitarlas en 
nueftros Caminos, n. 14. 

Jtmerdrio de viera hazerfe 
formados los Caminos; 
y cómo, c. 19. n* 14. 

J^f^privativo deviera aver 
para las Poífadas, co
mo para los Caminos, 
y fu cuidado 5 p̂. 1. c 21. 
72.7. C^p.2. ̂ .12. CŜ  15. 

Ju r i fd i cc ión de los Cami-
l nos reales, la tiene el 

Rey enteramente en los 
que no ha transferido, 

y en los que ha traní-
ferido en quanto mira 
á la protección que en 
lo facultativo exerce por 
el Confcjo ; en lo gq-
vernativo también por 
Regidores , Intendentes, 
y Capitanes Generales, y 
en el contenciofo por 
las Jufticias , y Audien
cias, p . t . (7.4. n . 1. & 2. 
Del oficio del Edil , y 
de la Junta de efta Ciu
dad de Valencia , intitu
lada de A4urs , y V a l l s , 
n . 2. ^ 5 . Alcaldes de 
la Hermandad , y cafos 
en que conocen fobre 
lo perteneciente á Cami
nos , n . 4. Refierenfe al
gunos malos paííos fe-
ñalados de los Caminos 
del Reyno de Valencia, 
y buenas difpoficiones 
que no han tenido efec
to por fu remedio, n . 5. 
Necefsidad de deftinar 
un Juez privativo para 
eílo, n* 6. & 7. Lo que 
fe prueva con el exem-
plo de los Romanos, y 
de la Francia, ibid. Ra

zo-



zones que confirman di
cha opinión 3 8. Si los 
Jaezes feculares de Ca
minos podrán apremiar 
á los Ecleíiaílicos ; y íi 
es menefter recurrir al 
Pontífice precifamente, 6 
bafta á los Ordinarios de 
los Obifpos, ^ 9. y lo» 
Medios para precaver, 
por remediar que.no fe 
dilate la contribución de 
los Ecleíiafticos con el 
pretexto de confultar al 
Pontífice, n* 12. Que 
pueden los Juezes Láy
eos apremiar á los Ecle
íiafticos en los bienes de 
realengo en efte Reyno, 
por r e g a l í a , 1 5 . Y tam
bién en Caílilla , fi la 
contribución es Real, lo 
que fê  defiende contra 
Gutiérrez , por algunas 
Leyes,dido n.i & 14., 

Jurifdiccion de Correos , y 
Poftas, quién la tenia 
entre los Romanos , y 
aora entre noíbtros, p , i ^ 
c. 12. n* 3* & 4.. 

J u r í f d i c a o n , como devie
ra darfe á los Mefoñeros 
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en fus domefticos , y en 
otros cafos , y perfonas, 
j>. 2. c. 4. n . 8. 

Juflicias pueden reftablc-
cer los Caminos : y íi 
pueden eftablecerles, p. 1 . 
c. 5. w. 11. Si les es l i 
cito poner íus armas eii 
los Caminos a i b L 

L 
L a g u n a s , y lugares y m t t ^ 

nofos,conveniencia gran* 
de de hazerles traníita» 
bles , diftribuyendo las 
aguas , p . 1. c. 19. n . 12* 

Lares ^ iacos , ó d ia les , íe 
ponían en los Caminos^ 
y quales eran; y porqués 
p . 1. c. 19. n . 12. 

L a t i t u d de los Caminos^ 
es coía eííencial que fea 
competente, p . 1. c, 1 j«. 
n . 1. No ay Ley Romana, 
ni Efpañola que la deter
mine , antes fe dexa a 
arbitrio del Juez ; y efta 
íe defiende contra la co
mún de los Aurores, de
clarando las Leyes , dt-

da 
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£to n. i . & fecjüentes. 
La de los Caminos Ro
manos qua! fueííe 5 ibid. 
n . 3. Pruevafe por Le
yes de Efpaáa, que es 
materia arbitral 3 n, 4. 
Deve á lo menos fer la 
de 16, pies,^. y. Y quál 
fueífe efta medida dei pie 
en tiempo de los Ro
manos , y aora 5 ibid. 
m 2 . Qaál fea la latitud 
de los Caminos fegun 
columbres de Clara-
monte 5 de Bononia , In
glaterra 3 y de Francia; 
y algunos exemplares 
obfervados en Efpana, 
ibid. n. 6, & i * Qnai 
deviera fer en las pro
ximidades de las Ciu
dades 5 y la de las ca
lles , n. final. 

Laurel , fe cree falfamen-
te que guarda de los Ra
yos : pero conviene por 
efta creencia poner fe en 
los Caminos , p. i . e . i9 . 

4. Purifica el ay-
re contagiofo, y cómo, 
p. 2. c. 8. n. 6. 

Lázaro hizo conílruir un 

magnifico puente , p. 1. 
c. 8. n. 6. 

Leguas defde Madrid á las 
Capitales , y Puertos de 
Efpaña por Camino rec
to 5y ufual yp.i, c.j j . n * 2 . 

Leguas, fueron medida , y 
modo de contar parti
cular de la Gulia Aqui-
tanica , 1. c. 19. m 6, 
Es creible que luego le 
recibieron en Efpaña^ y 
por qué, ibid. w. 7. Qiial 
fueííe la legua Eípaaoia 
primitiva , y qual fea la 
legal, y las ufuales: y 
conveniencia de igualar
las 3 dido 5 7. Ĉ4 8. 
Confuüon que refulta en 
las Leyes por la diveríi-
dad de leguas, y opinión 
errada de Parladorio en 
efte aííumpto, n, 8. & 9. 

Licencias para correr en 
Pofta , veafe Poftas. 

Limpieza de los Cdmtnoŝ  
veaíe la palabra reme~ 
dws ̂  y fegundad. 

Madrid quanto difta de 
las 



las Capitales , y Puer
tos principales de Efpa-
ña par Camino redo, 

: y ufaal, p. i . c. 17. n, 2. 
Jlíargenes de los Caminos 

á la Romana , conviene 
. fean fuertes; y por qué, 

p. 1. c. i j . n , 16. 
Jüíafilienfes fe enriquecie

ron con lo que cobra-
van al paíío de un Ca
nal , p. 1. c 7. n, 4. 

Addteriales que da la na
turaleza para los Cami
nos , p. 1. c. 10. veafe 
Tierra*, Piedra , y Alga, 

Materiales artefados , es 
primeramente la cal; y 
qué cofa fea, /?. 1. c. 1 1 . 
n, 1. Qué grados de Eie-

• go necelsita 5 ó tiempo. 
. De qué calidad de pie

dra deve hazerfe. Si con
viene que fea blanca, y 
íi lo era la del Monte de 
Tarraíina , de que fe for-

. mava la cal para el Fa
ro,y Puerto de Oftia,w.3. 
Qae conviene fea la 
piedra solida, y firme, n, 
4. O la que es de grano 
fútil, y apretado , ó que 
tenga íbnido agudo; pe-

FartJL 
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ro no los rodenos , ni 
o:1 as de grano gordo, ó 
fonido grave/;. 5. Impor
tancia de obfervar eftas 
cofas,ibid. CJue no fe ufi 
la cal , fino es mezclada 
con la arena Í y la pro-
priedvad, naturaleza, djf-
tincion , quantidad , y 
proporción para mcz-
clarfe con la cal, n. 6, 

Aíezcla , ó mixto de arga-
maífa,llamado gnego^n.^. 

Mefoneros , y fus Cria
dos , quales deven fer, 
p, 2, c. 4. per tot. De-
vieran fer hombres hon
rados , y viíibles , y ab-
rogarfe fu infamia, n. 1. 
2. CĴ1 3. Convendria ef-
tunularles con premios,y 
penas; y como , n. 4. Se
ria útil traer cftrangeros 
para efte ofício;y por qué, 
.̂5 .y 5. Convendria mu

darles haíla el nombre, 
7. y darles alguna ju-

rifdiccion ; y corno , n.S, 
Deven fer hombres de 
economía, é inteligentes 
en el arte de Cozina, y 
los Criados en fus niinif-
terioss con otras circunf-

Ff tan-
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rancias 3 n.g. Qnándo, y 
como eftán tenidos al 
hurto 5 y daño que fe 
hizo álos huerpedes5p.2. 
e s . per tot. Si los huef-
pedes mueren en el Me-
íbn,deven dar parte á la 
Jufticia 3 y manifeftar fus 
bienes; y á quién, y 
quándo , p.2, c.). n. 10. 
Pueden tener qnalefquie-
ra comcftibles 5 fin em-

, bargo de las prohibicio
nes y y regalías de los 
Pueblos, y Señores, p . i . 
c. 6. ^.8. & 9, Devieran 
taíTarfeles , y feñalarfeles 
los comeftibles , y mue
bles que han de tener, y 
la comida 5 y cena; y 
cómo 3 kn . 11. a . & 
13. No pueden poner 
Gallinas , ni Cerdos en 
las cavallerizas que íir-
ven á los huefpedes, p . i , 
c. 9. n. 8. Pueden rete
ner las cofas de loshuef-
pedes3para cobrar lo que 
fe les deva por el hof-
pedage^ p. i , c. 4. n. S. 
Deven dar parte á la Juf
ticia de los que hofpe-
dan, p . i . c í o . n.$. y 10. 

Millas como fe contavan 
por los Romanos 3 p. i . 
c. 19.72. 5. y íiguientes. 

Aíodo de mejorar las calles 
de Valencia,/?. 1 .c. 1 ^.n.g, 

Aíodo de fortalecer la tierra 
floxa,y la Greda, 9. 

Aíontes, modos de hazer 
Caminos en ellos, p. 1. 
c. 18. 72. 5. y íiguientes, 

Montones de piedras ponían 
los paííagcros al pie de 
los Diof es Viales ; y de 
aquí viene la coñumbre 
de ponerfe en las Cruzes 
de los Caminos , p. 1. 
c. 19. n. 12. 

Nombres que fe dan á los 
Mefones , y fu etymolo-
gia, y diftincion, p,2, 
c. 1. n. 2. 

MucleOy vide verb. Hiladas. 
Numerados devian eftár los 

quartos de los Mefones; 
y por qué , p, 2. c. 10. 
n. 9 .y 1 o. 

Obligar fe puede á que fean 
Mefoneros algunos ; y 
por qué 3 p* 2. e. 2 .n. 4. 

Obra 



Obra de piedad es la com-
po lición de Caminos, 

i . c. 6. n. 7. 

•Pantanos , vicie Lagunas» 
Paredes , cómo fe pueden 

levantar en confín de 
Camino 3 ó calle , 1. 
c. 5. n. 9. y 10. De qué 
fortaleza deven fer para 
las PoíTadas, p.i.c.p.n.i. 

Parippo 5 ó Avertarw , Ca-
. vallo de Pofta para lle

var la maleta, por qué 
fe dezia afsi , y quánto 
pefo fe le podiá poner, 
jp. 2. c. 15. 9. 

Pavimento, vide Hiladas, 
Pecha Kealyno es impuéfto, 

íino propio de las Po-
•: - blacibnes.5q1ie-.no ha me-

neíter Facultad Real para 
cobrárfe,^.!. (:.i¿>. n. >. 

Piedra , que fe divide por 
fu magnitud en grandcjy 
pequeña, qué.íignifíca-
van los Romanos con 
eftos dos nombres de:JJ-
lex yy Glarea , y fu fíg-
nifícado , f, i,c* 10. ̂ .4. 
O1 5. ¡También fe divi
den das piedras por fu fí-

2 2 7. 
gura 5 textura , y tem
peramento 5 que im
porta adviertan los Arti-
fices , n, 7. y 8. Piedras 
cortadas5 y labradas, lla
man fe quadradas, y ma
teria ordenada, p.i .c. i 1. 
tu 10. Piedras blandas, 
como fe fortalecen5p. 1. c, 
13.W.10. No ay inconve
niente que fe apliquen á 
la ruderacion 3 ó fegunda 
hilada de los Caminos; 
y utilidad de cfta adver
tencia , p . i . c.i 2. y cli 5. 
n. 8. Qué magnitud 5 y 
cantidad de piedras de ve 
obfervarfe en las hiladas 
de los Caminos : vide 
vcvh.Hiladas. Deven* co-
locarfe las lofas del mo
do que eftavan en la carí-
téra , c.15. ^.14. Modos 
de colocarfe , b en l i 
neas redas continuadas, 
b encontradas , b á 
cartabón, y ángulo,^. ! 5. 
n, 14. Piedras de los Ca
minos de Italia, eran 
exagonas , y la utilidad 
de ferio, ibid. n. 16, Pie
dras para montar á cava-
lio , poniaa los Roma-

Ff 2 nos 
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nos;y cómo, c.ig.n, 13, 

Pilares 5 ó Columnas, de
ven ponerfe en los Cami
nos para dividirles 3 y 
contar las leguas, y otros 
fines j y el modo de ha-
zerlcs 5 y ufarles á exem-
plo de los Romanos 5 y 
otras Naciones,^. 1 .c, 19, 
a n. j . 

Pojfadas 3 unas fon publi
cas , y otras privadas; 
y quáles fon aquellas, 
p. 2. c. 1. n. 5. Las de 
los Caminos reales con
viniera coftearfe por el 
Fifco j y todas eftár'ba-
xo fu protección , p. 2. 
c. 2. ^.4. Su cuidado per
tenece a las Jufticias, 
ibid. Si ay alguna cafa 
proporcionada, fe puede 
hazer PoíTada de ella, 
aunque no quiera el due-
ño:y íi no,hazerfe á cofta 
de proprios; y cómo, n.5. 
Deven contribuir los E-
deíiafticos para fu forma
ción , n,6. Si no las ay, 
fe deve hofpedar á los 
paíTageros en cafas par
ticulares $n¿j, Qnalquie-
ra puede tener Poflfadas, 

aunque aya otra en el 
Lugar, p, 2.c.3.n.i .Limi
tación de cfta regla , n . i . 
No fe pueden hazer en 
defpoblado, en tierra de 
realengo, ̂ .3.No fe pue
den prohibir fin titulo 
aprobado por el Rey, 
ni por prefcripcion , ^.4. 
Su abafto , vidc verb. 
Aba f io , y verb. Aíefo-
neros. Defícndcfc, que fe 
pueden tener abaftecidas 
en Efpaña, p, 2. c.6. n.q, 

Poftas. Inconvenientes de 
no averias eftablecido 
en Efpaña para particu
lares , p, 2. f. 11. n. 1. 
Motivo por que fe trata 

, de ellas en efta parte, 
n. 2. Origen , y necefsi-
dad de las Poftas para 
los Correos públicos en 
general , 5. Principio 
particular que tuvieron 
en varias Provincias; y 
que en caíi todas fe re
puta regalía , n. 4. Ex-
tenfion que tuvieron á 
los Correos de cartas de 
particulares , que llama
mos Eftafctas, w. 5. Que 
no ion menos necefía-

rias 



rias para los viages de 
los mifmos particulares; 
y refíerenfe algunas de 
fus utilidades 5 «. 6. Que 
por dichas convenien
cias , y otras publicas, 
es jufto que fe eftablez-
can , y tratar de las Le
yes por que deven regir-
fe, n . j . Razón del meto-
do que fe feguiría en ef-
ta materia , TÍ. 8. Que 
folo fe puedan tomar 
con licencia , que fe Ua-
tnwa Diploma y Elec
ción , y aora el Parte; y 
quien la dava en tiempo 
de los Romanos , p. 2. 
c. i i , n, 1. Quién la pue-

% de dar por Ordenanzas 
de Efpaña , w. 2. Que 
los mifmos que entre 
los Romanos da van l i -

. cencia para correr en 
Pofta, tenian la jurifdic-
cion en lo tocante á 

• ellas , n. 3. A quién to-
.¿v ca cfta juriídicción en 

Efpaña, n. 4. Qué fe dif-
ponia refpeóto de las Pof-

< '•'•tâ  privadasjeri d :Jfsten~ 
. 1 tchiiel Caminé deMadrid 
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tafe , íí convendría pe-
dirfe licencia para las 
Portas privadas ; y có
mo , y de quién , n. 6. 
De las perfonas que po
dían correr en Pofta5 en 
tiempo de los Romanos 
por privilegio , w. 7. De 
las que pueden fegun 
nueítras Leyes , n¿ 8. 

. Leyes , y máximas > de 
las Poftas píiblicas,adap-
tablc's á las privadas, 
n. 18. De los Maeftros 
de Poftas, fus obligacio-

. nes i y derechos , n. I9-
De los Portillones, A l -
beytares , y demás de 
efte minifterio , n. 20. 

Precios ̂  vide Taffa, 
Preferigir no fe pueden 
: los Caminos públicos, 
.!• p, 1 . c. 3. /Í. 10. N i 

el Drecho de prohibir 
que fe tengan Póífadas5 
ó fe vendan comeftibles 
en ellas fin t i tu lo ,^ .2 . 

i - c.-6*-n.$* '':'\ •» < v" ; ' 
Protección de los Caminos 

la áene el ' Rey ; fy "por 
. q u é , p, i . t . i * n. 2. Fe
lipe =ReV de -Macédonia 
la pufo vetr primer lugar 

en-
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entre ks, regalías , ibid, 

. Procede en qualqoier 
Camino publico, aunque 

. fea urbano : lo que fe 
. defiende contra la co

mún de los praélicos, 
v n. & 4. Efedos? de' 

efta protección , n. 5. y 
íiguicntes. Devicran eÁ 

. tár baxo la protec
ción Real los Mefones, 
y coftearfe por el Fifco, 

2. c. 2. ̂ .4. 
Puertas fe pueden abrir 

á calles , y Caminos ; y 
. como 5 p. 1. c* 5. n*9* 

Rajo que cayó en un Lau
rel , fe tuvo en Roma 

1-,por-;mal a g ü e r o , ^ . 1 , 
;:_-c*ig:,n. 4,Es.íalíb guarde 
:•!' i ele- los,Rayos..--eLLaurel. 
ReBitud de los Caminos 

es la cofa mas impor-
: tante , ^.¡2. c ió , m 4. 

C ^ c - i S : ^ : i $ . perio~ 
tüm. Mayor, necesidad 

i de hazerfe redos.en'Ef-
- paña yf^M-jlnim En ella 
. • fe gafe :un doblado; en 
Í: rodeos en caíi todas las 
- carreras;, difto.m u & 

2» Solo en las principa
les fe rodea 692 . leguas 
3 500. paííos, dicio n. 2. 

5. Satisfacen fe las 
objeciones , y cftorvos 
de la reólitud , ]?. 1. c. 1 8. 
a n, 5. 

Regaña es el cuidado de 
los Caminos, p. 1. c. 2. 
a n. 2. Lo deviera fer 
también el de los Me
fones , p.2. c . i .n . 4. Sin 
embargo de las regalías 
de los Pueblos , y Seño-
res5pueden tener los Me-
foneros todo genero de 

c comeftibles, p, 2. c. 6, 
n. 8. y 9. Medios cómo 
falvarlas, n. 10. 

Remedios pava, la conferva-
cioa délos Caminos.in-

: ventados por;los Roáia-
nos^ JJi i/c. 20. é. 1. Por 
Leyes de Efpaña., 2. 
Por eftatutos tde Valen
cia , ^ íy.c Maximas. po
líticas paraf efto ,; y para 
la ^limpieza:, «fiíj» 4. 
y ñ. 6. y íiguientes, y c, 
2 1 . in fine.7 Remedios 
contra los daños de jlos 
Cocheros , c. 2 1 . n.: 1 1 . 
C5̂  12.., Rpmeáios^ ^ara 

lo-



lograr la abundancia de 
los Meíbnes , y curar 
el deícuido , é ignoran
cia de los Meíoneros3 
p* 2. c. 6. a ti. 8. 

Rudas 5 vide verb. Hilada. 

Sago vcftido , ó manto de 
los Correos 5 y fus pri
vilegios ¡p. 2. c. 13* n.p: 

Salidizos de terrados, texa-
dos , y texadillos á lás 
calles 3 y Caminos ; có
mo, fon licitos c. 5, 

7. Llama vafe fubgrun-
dios , ibid. Qué drecho 

. tienen los dueños en el 
ámbito decllos,ibid.w.8. 

Seguridad de los Caminos, 
p . i . c.21. per totum. Le
yes Romanas para eño; 
y coíiumbres de los Chi
nos , 1. Leyes de Ef-
paña 5 y Hermandad ef-
tablecida en Cartilla pa
ra efte fin , ». 2. Can-
fas por qué aora es de 
poco provecho , a viendo 
lido de tanto al princi
pio , w. 3. y 4. Efquadras 
de Fufileros de Cataluña 
intituladas del Bayle de 

2 3 v 
-J Valls 1 fu liiftória , pro-

greífos ? y motivo de 
ellos , n. 5. y (5. Cómo 
de vieran fundar fe, ó re-
nóvarfe en toda Efpa-
ña , ?z. 7. De fu maníion, 
«. 8. Cómo deviera efti-
mularfelcs con el caftigo, 
y premio , ^. 5?. y 10. vi
cie Kemédios. 

Sátiros, Correos de Per-
í ia , fu velocidad , y el 
modo, y pruevas con' 
que fe eligen los Reales, 
p. 2, c. i 2 . n . 1 o. 

Salomón hizo enlofar los 
Caminos de Jerufalén, 
p. 1. c. 6. n. 2. Cobrava-
tributo del Iftmo Ciria* 
co , ibid. n. 4. 

Situación de las Poífadas, 
2. r. 8. A qué diftan-

cia las ponian los Ro
manos, Francefes, y Chi
nos , 12. 3. Quát^-
do fe podrán hazer mas, 
ó menos apartadas , w.4. 
Circunftancias del agua, 
n* 5. Dónde deven colo-
caife , fegun el temple, 
y calidades del ayre, n.6. 
Qnándo fe han de po
ner elevadas, n. 7. Con-

vie-
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viene fítuarks en Pobla
do 8. y á las entra
das, y falidas de los Paer-
blos; y por qué , n. 9, 

Statumen , de qué fe com
ponía , vide Hilada. 

Sufa Ciudad de Períia, 
donde ivernavan fus 
Principes , fu exceíTo de 
calor, p. 2. c. 8. n. 6. 

Tajfa de la paja , y ceva-
da , y de lo que convi-
nieífe tener cada Meíb-
nero 5 cómo fe deve ha-
zer, p. 2. c. 6. k mi 1. 

Tajfa del pefo , y precio 
de carruages 3 y cavalle-
rias > p' 2 . c. 18. a «.5?. 

Venados domaron los Con
des de Eftolberg ^ para 
montar,y falieron á correr 
con ellos , p.2. c. 13.W.2. 

Ventanas fe pueden abrir 
á calles , y Caminos en 
pared propia 3 y cómo, 
fegun una Ley que fe 

. declara contra Gregorio 
López, n. 3. Qué no 
fe pueden , bazer ; ven
tanas , con que fe regif-

L Á U S 

tren Conventos de Mon
jas ; y fi fe deve extender 
efto á los Religioíbs , y 
quándo, y cómo 5 n. 4. 

Via Apia 5 p, 1. c. 1, 
11. €5̂  r. ^. n, 5. Era 

la Reyna de los Cami
nos , p. 1. c, 15. n. 12. 
Via Heraclea fu poíitu-
ra 5 p . i . c. 16. n. 3. 

Villa en Latín qué fígnifí-
cava,^. i.c. 1, w. 4. 

Ufo de los Caminos pú
blicos diredo , y como 
eífencial 5 p. 1. c. 5. m 1. 

ly/bi unos fon reales , y 
otros perfonales : y qua-
ies fon los primerosj n.2. 
hafta 12. Quales fon los 
perfonales , n, 12. Prela-
cion en el ufo de los Ca
minos 5 quién la deve te
ner, n. 14. y 15. vide Co
ches , y Carros. 

ZJfo de los Caminos públi
cos , le tienen los Eftran-
geros. Y error de López 

' en efto , n. 16. 
ZJfo de las Podidas , es 

de qualquiera Paííagero, 
y limitaciones de efto, 

: p. 2. c. j . n. 1. ufque ad 
6. Quién deve fer prefe
rido en el n. 7. y 8. 

D EO. 
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