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<NOTA DEL EDITOR.
c,j1(-~-, , --,--.._.	 ..„.i..7 : ..>

II abiendo sido tan bien recibidas del público todas las'
»

obras del R. P. Mtro Fr. Martin Sarmiento, que dimos
ä luz en nuestro Periódico ; creernos no le merezca me-.
nos aceptacion la presente. Su vasta erudicion , noticias
literarias, y método peregrino con que la enriquece yt
dispone, deben hacerla recomendable en el orbe de los
sabios.

Pensando el Gobierno con seriedad la construccion
de nuevos caminos, que diesen un nuevo explendor á la.
Monarquía : comunicó este pensamiento á nuestro Au.
tot el Excelentísimo Señor Conde de Aranda , orde-
nándole formase un discurso que sirviese de regla y tno,
delo para tan grande empresa. En conseqiiencia de est5
precepto, dió principio nuestro Autor á la presente obra,
que intituló Apuntamientos; y concluida la remitió á Si E.
acompañada de la carta siguiente.

EXCELENTISIMO SEÑOR«

Sefior, y muy señor mio. R.emitio á V. E. esos treinta
pliegos de mi letra , que contienen los apuntamientos
que V. E. se dignó mandarme recogiese, y los quales
pudiesen servir para exórnar el escrito que se premedi-
ta sobre la necesidad que hay de unos buenos Camino!
Reales en España, y de sus muchas utilidades. No me ha
Sido posible remitir antes á V. E. los 4ichos çgeintaplí
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gos, porque jamas tomo la plurna no siendo por la ma-
fiana; y las mafianas de los dos meses escasos que ocu-
pé en escribirlos , se me interrumpieron con diferentes
ocupaciones; sin que dexase de contribuir á separar-
me de este trabajo algunas otras , la molestia de loe
calores.

Celebraré muchísimo que si V. E. tomáre el traba-
jo de pasar los ojos por algunos periódos de esos pliegos,
halle alguna cosa; 	 sea del gusto, y agrado de V. E.,

que por lo mismo logre yo la dicha de que V. E. se
dé por servido de mi obediencia y obligacion. No tengo
ni sufro amanuense alguno, ni tampoco me acomodo á
tolerar, que lo que yo escribo, poco 6 mucho se lea en
letra extraía 'sino en esta letra rnia original. Confieso
que es letra de cartapacio , y que no tiene primor algu-
no de la de moda ; por lo qual suplicó á V. E. que si la
letra de los treinta pliegos no es del gusto de V. E., man-
de á alguno de sus escribientes, que haga una copia de
ellos con letra del agrado de V. E. , y que despues se
inc reserve mi original para mi uso ; pero si V. E. gus-
tare quedarse con mi original, convengo gustosísimo
con ello ; disponiendo V. E. que el menor de sus escri.-4
!Mentes, haga una copia de qualquiera letra que sea le-
gible, y que se me comunique para que yo tenga en mi
celda una copia de lo que he escrito, por si acaso se ofre-
ce consultarla.

Apenas torné la pluma: para escribir aquellos
apuntarnientos , guando al punto tropecé con el escollo
in que casi todos 'tropezaron. Construccion de caminos,
'dirán pide mücho dinero, y mucha gente. El Fisco se es-
tusará de aprontar los caudales, que dirá se necesitan
para otras urgencias, y los pueblos dirán que tampoco
'igs pueden aprontar pues aún 40 tienen para lo preci-
i .	 SQ,A



y
, despues que con tantos arbitrios nada iitiles para los

pueblos, se ha extraviado de ellos infinita cantid'ad de
dinero para enriquecer á los exádores.

En quanto á la gente dirán, que no alistándose to-‘,
dos los ociosos que en España consumen los frutos, y en
especial en los lugares muy populosos, será forzoso ex-
traer del azadon , y del arado, la poca gente que se
exercita en la agricultura. Para suavizar pues esas
cultadcs , he procurado hacer ver en los papeles, que la
construecion de los nuevos caminos Reales, sera útil pa-
ra todo, y para todos.

A este fin , juzgue' indispensable apuntar algunos in-
cidentes , y exemplares de otras naciones. Ninguno se
interesara mas que el Real Fisco, en lo que contribuye-
re; y tan lexos de aminorarse el número de los agricul-
tores, crecerá mucho dentro de pocos años. Crecerá el
comercio, en que todos serán interesados , si los caminos
se abastecen con todo lo preciso ; y se asegurarán de to-
do género de ladrones con licencia, y sin ella. Multipli-
caranse los ganados sin añadir dehesas, y se multiplicá-
ran mucho mas , si las mas dehesas estuviesen pobladas
y cultivadas. Mas valdria para el público, para el Esta-
do, para gente para brutos, para plantíos, y aún para
ganados de todas especies, una legua en quadro de de-,
hesas , transformada en una poblacion de labradores
útiles, entre los quales se dividiese todo el terreno,
que quatro dehesas juntas, dedicadas u nicamente para
animales , y para mantener la hol gazanería de sus
dueños.

Se observara mejor la disciplina militar de Ja tropa>
.exercitada en obras corporales , y con algun útil mas,
'que descansada en una continua inaccion , desde donde
"es muy desabrido el tránsito á las fatiGas	 un,a guerra.

Los
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Los deseados plantíos en Espaia, se conseguirán casi
por diversion , sin necesitar que los montes que pue-
den cultivarse, los cedamos á las fieras, á los ladro-

nes, y á los gitanos. En mi pais , que está muy pobla-
do, ni hay gitanos, ni ladrones de monte, ni aún el
nombre de fieras, y sus montes son unos jardines em-

pinados.
Los eruditos celebrarán mucho que se hagan los c a.

minos nuevos, por lo que digo en los papeles. Los- eru-
ditos de historia, antigüedades, inscripciones, mone-
das &c. porque esperarán que al ir construyendo los ca-
minos , se tropezará con las vias militares de los Roma-
nos, con ruinas de lugares perdidos, con antiguos se-
pulcros, con algunas columnas militares enterradas, con
inscripciones, y con monedas.
4 Los curiosos de la historia natural, esperarán saber
mucho de lo que Dios cria en Espaia, que ninguno sa-
bia hasta ahora. Canteras, fosiles, petrificaciones, piedras
6 conchas figuradas, tierras, metales 6 veneros, meta-
les imperfedos, árboles singulares, arbustos raros, y

plantas esquisitas , animales poco conocidos, y aves es-
peciales de tal 6 tat pais &c. De todo lo dicho no podrá
menos de hallarse algo, 6 á lo menos por informes, en
la construccion de caminos. No hablo de pescados, con-
chas y mariscos, porque los caminos no han de atrave-
sar el mar ; pero si tocaren con alguna na, o la atra-
vesasen en barco, algo se podrá recoger. Y de cierto,
'corno hay peces y conchas en los nos, y hay peces y
conchas en los nos subterrraneos , á todo se podrä
atender.

Los Geógrafos especulativos esperarán con ansia,
que de la construccion de los caminos resulte que ten-.
gamos mapas gxklos de Espín segun meridianos y

Pai



7
paralelos. Y los Geógrafos pránicos , desearán ver loS'
mapas itinerarios que resultarán de la distribucion de
los caminos por toda España, segun los treinta y dos
rumbos. Subirán los diezmos, lo que no podrá menos
de ser del gusto de los Eclesiásticos. Todo lo dicho, y
mucho mas que se leerá en los treinta pliegos, serán úti-
les resultas de la construccion de los caminos , si se
hacen.

Jamas se ofrecerá ocasion como esa, pues de un ca-
mino se podrán hacer mil cosas curiosas, y entablar mu-
chas cosas utilísimas para el servicio de Dios, y del Rey,
y para la utilidad del bien público, y con aumento de
la poblacion , de la agricultura, de los ganados, y de
los plantíos ; con todo lo qual, crecerá mucho la Real
Hacienda.

Aquí llegaba guando por el acaso de venir á mi cel-
da ä favorecerme el eruditisimo Padre Maestro Florez,
Agustiniano, me ratificó una voz vaga, que al acabar
mis treinta pliegos habla oido. Segun la dicha voz, ya
andaba público un tomo en quarto, impreso y en Caste-
llano , con láminas, guando yo tomé la pluma. Die
cen se escribió sobre el asunto de caminos en España.:
Ninguna noticia me dió Y. E. del dicho tomo nue-
vo , ni yo la tenia ni aún remota. Aún no le he
Visto.

Pero confieso que si supiese que habla tal tomo le
buscarla y le leerla antes de tornar la pluma. Y acaso me
eseusaria de tomarla, viendo que nada podria decir yo ni
de bueno, ni de nuevo, supuesta ya la dicha obra impresa
y publicada, que supongo escrita con todo acierto, ex-
tension y método ; y que su autor, que tampoco conoz,
co , sabrá de caminos mas que yo.

Así pueS no habiendo yo leído	 _ visto ese tomo
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impreso , no puedo saljer sr yo le escrtto los mismos
textos, las mismas reflexiones, los mismos pensamientos.
que el autor dicho,' por haber leído los dos por unos
mismos autores. V. E. sabrá si hace el cotejo de los
'dos escritos, si hay 6 no hay coincidencia; 6 si na-
da hay en el mio que no se l'ea mejor en el impre-
so. Siendo esto así, nada hay perdido sino treinta plie-

gos de papel. Y yo siempre saldré ganancioso de ese
corto é inutil trabajo, por haber logrado la dicha de
haber empleado algunas otras en obedecer , y compla—,

cer ä V. E.

.1.4 respuesta de S. E. fue la siguiente

REVE.RENDISIMO PADRE,

uy sefior mio. El desempetio de V.11. mt encar-

go , con su dilatado y erudito papel , conducente á

la demarcacion de una legua Espanola , sobre que tra-
f ta la Sociedad Matemática de esta Corte , contie-

ne tanta abundancia de erudicion , de útiles concep-
tos , y eficaces persuasiones , que aseguro ä V. R. se-
rá su escrito considerado por dicha Sociedad , con el
mayor apyfeció valiéndose en prueba de ello , para

Otta,

Quedo á la obediencia de V. E., cuya vida, ruego
Dios guarde muchos aiíos. San Martin de Madrid y ju-

lio 25 de 1757.	 Excelentísimo Serior = B. L. M. de,
V. E. su mas humilde siervo y afea() Capellan = Fray.
Martin Sarmiento, Benedidino.	 Excelentísimo Sor
Çonde de Aranda, mi serior, y muy sehor mio.

e
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obra que ha de publicarse, de tan útil documento ; cu-
ya substancia incorporada en el tratado , le dará sin
duda nervio y explendor para ser generalmente bien
aceptada.

La obra de que á V. R. di6 noticia el Maestro Florez,
sobre caminos, la he visto; y no hay para que V. R. sien-
ta haberla dexado de tener presente, ni reina haber de
ningun modo coincidido con sus pensamientos.

De los dos partidos que V. R. me propone sobre
quedarse como es razon , con un exemplar de los trein i

-ta pliegos trabajados, con su permiso acepto yo el que
me está mejor, que es el de retener conmigo el origi-
nal, y enviar á V. R., como se la ofrezco, una copia
de letra clara y legible; siendo para mí del mayor apre-
cio, no solo el concepto, sino aún el cariaer de hombre
tan respetable como V. R.

Yo deseo por mi parte corresponder á la fineza de
V. R., y que me facilite ocasiones de servirle, para que
obedeciendo sus insinuaciones e experimente mi agra-
decimiento.

Nuestro Sefior guarde á V. R. muchos anos. Ma-
drid io de Agosto de 1 7 5 7. Reverendísimo Padre =
B. L. M. de V. R. su mas seguro servidor= el Conde de
Aranda. R. P. Mtro. Fr. Martin Sarmiento.

Ultimamenre , esta obra propone con toda nove-
dad un sistema de caminos Reales dirigidos desde Ma-
drid á las extremidades de España por los treinta y.
dos rumbos 6 vientos de la aguja naútica , con me-
didas de caminos militares , á iMitacion de las vias
militares de los Romanos , acompañándolos de case-
rías para labradores, mesones para los caminantes, y
quarteles para soldados,

Ton), X.;	 B	 Con



Con esta ocasion se tocan incidentemente los medios
de promover la agricultura, poblacion , fábricas, co.

merejo, y demas objetos de la felicidad ptiblica , re-
mediando los abusos y desórdenes que se han intro-

'ducido en el gobierno político , y administracion de las
rentas Reales : con otros avisos , y observaciones to-
madas de las leyes del pueblo Hebreo , de los Chi-
nos , y otros Orientales, adoptándolas á nuestra poli-
cía , comodidad y explendor de la Monarquía 3 tazo-
nes todas que desde luego recomiendan esta obra, y la
hacen digna de la estimacion de los sáblos.

APUN-



APUNTAMIENTOS

PARA UN DISCURSO

SOBRE

la necesidad que bay en España de unos buenos Caminos
Reales, y de su pública utilidad.

Y

del modo de dirigirlos , demarcarlos , construirlos!,
comunicarlos, medirlos, adornarlos, abastecerlos

y conservarlos.

POR

EL M. R. P. Miro. Fr. MARTIN SARMIENTO,

Benediaino , en su Monasterio de Madrid.

R aro fenómeno literario parecerá ä muchos el que
yo haya tomado la pluma para escribir algo sobre el
Propues to asunto ; estando este tan ageno , y tan fuera
de mi estado, de mi astudio , de mi retiro, y de mi ex-
periencia. Pero dexará de ser fenómeno , si esos se dan
por advertidos de que no he tomado la pluma, sino
mandado. Y que la voz Apuntamientos del título que
aquí supongo por sinónima de la voz Borrones, les debe
quitar qualquiera preocupacion , 6 favorable, ó adversa
ä mi corta literatura.

Bz	 He
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2 He tenido el honor de que un grande personage se

dignase darme á entender , que seriamente se pensaba
en que se hiciesen unos nuevos y magnificos caminos
Reales, en toda nuestra peninsula de España. Y como
para justificar y probabilizar , tan noble y her6ica em-
presa , es indispensable se forme algun fundamental es-

crito , en el qual se haga patente al público, la necesi-
dad y utilidad de ella , se ha servido mandarme, que
yo expusiese en un papel lo que alcanzase en el asunto.
Para obedecer pues á tan alto precepto, propondré aquí
tales quales reflexiones especulativas , -que 6 pue-
den servir para ex6rnar ó guando no , para exci-
tar reflexiones mas s6lidas , en el que ha de tomar á
su cargo idear , formar , y escribir el premeditado

escrito.

3 Parecerá á algunos que el asunto de caminos es
esteril y árido para escribirse. Yo abundo en el contra..
rio sentido 5 porque si se ha de escribir segun todos
sus precisos ramos , será forzoso consultar antes la Cos-
mografia , Geografia, Geodesia, Geometría, Arquitee-
tonica , Maquinaria, Física , Historia natural , Historia
antigua, y aún la Agricultura &c. Nicolas Bergier es
cribi6 en dos tomos en guarro, y en idi6ma Frances la

Historia de los Caminos , 6 vias militares del Imperio

Romano ; que el que los leyere Conocerá que no pon-
dero. Hace algunos años que he leído esos dos tornos,
muy curiosos y eruditos ; y por mera curiosidad. No

los tengo á mano al presente ; pero ya porque no son
raros en Madrid ; ya porque supongo los tendrá pre-
sentes el que hubiere de escribir el Discurso ; solo

citaré de ellos , y al ay re , tal qual cosa de que me
acuerdo.
4 Los denlas autores que citard en este papel , los

he tenido presentes sobre la mesa, y los he leído con
aten-

'IMMIIMIIIIIIn111•1111111111all
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atencion. Al mismo tiempo he observado , que solo 103
que se copian unos á otros, concuerdan entre si ; y en
especial sobre las medidas. Hize estudio de no tornar el
infru„-tuoso trabajo de querer concordar ä los que disien-
ten de polo ä polo; y huiré de citar textos prolijos , con-
tentándome con indicar ligeramente los autores, que po-
drá qualquiera consultar. De ese modo cumplo con el
titulo de Apuntamiento!.

NECESIDAD.

y Deila necesidad qu'e hay en España de unos bue-
nos caminos, podrán hablar mejor que yo los que han
viajado. Ecleshisticos, militares , mercaderes , pleitean,
tes, arrieros , caleseros, peregrinos . &c. no acaban de
quejarse de los malos , y descompuestos caminos , por
donde les ha sido preciso transitar , en varias Provincias
de España. No seria tan de extrañar ese defedo en las
provincias muy montuosas. Dice Mr. Barbinais (que d'el
vuelta ä todo el mundo)que menos malo es viajar por las
montañas del Perú, que por España. Es verdad que ca.
minó desde Vivero á Vizcaya. Pero aunque viniese des-
de Vivero ä la Corte, d'ala poco menos. No solo se pa-
dece en España una grande incomodidad en lo mate-
rial de sus caminos, sino cambien en lo fo92al de su.
hospedage.

6 No se pueden leer los viages de los extrangeros
que han peregrinado por España, sin avergonzarse 6 ir-
ritarse por lo que dicen de nosotros. El famoso Nicolas
Clenardo, que atravesó por España *y Portugal está muy
chistoso en sus Epístolas, guando pinta sus viages. Yo
he andado todo lo largo de Asturias , y rodee y atrave-
sé todo el rey no de Galicia. Y he padecido en esas ca-
minatas todas las dichas incomodidades , así materfales

co-
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cono formales. Vive en Madrid un Caballero Espailol;
al qual , al despedirse en París para volverse á Madrid,
seriamente le preguntaron : ¿en dónde habla de dormir en
los caminos?
7 La construccion de los caminos, el cuidarlos , el

conservarlos, en el mundo es tan antigua Como la so-
ciedad humana. Están llenos los libros del cuidado, que
siempre . han tenido diferentes naciones , de que en sus
territorios, y dominios estuviesen siempre bien com-
puestos, no solo los grandes caminos Reales ; sino tam•
bien los caminos Provinciales , y los que se endere-
zaban ä algun sitio famoso, al qual concurria mucha
gente, por titulo de Religion, 6 por otro motivo públi-
co. Sabian que solo de ese modo , y con esa necesaria
providencia se podria mantener la harmonía de la socie-
dad humana respeäiva , y el comercio interior del
país.

8 Debese leer con atencion todo el capítulo 35. de
los Números, y los demas textos concordantes de la Es-
critura , en que Dios serialó las Ciudades de Asilo y de
Refugio, para los que involuntariamente hablan hecho, 6
ocasionado alguna muerte. En el cap. 19. del Deutero-
nomio manda, que los caminos que iban á esas Ciudades
estuviesen bien compuestos, para la mayor facilidad del
infeliz, que necesitaba refugiarse á esas Ciudades : Ster-
nens diligentes viam.

9 Señaló Dios quarenta y ocho Ciudades á los Le-
vitas. Todas eran de Refugio, pero con esta diferencia.
Seis eran de Refugio ó Asilo innegable. Pero el Asilo de
las otras quarcnta y dos dependia de que sus habitantes
quisiesen 6 no concederle al refugiado. Dicen los Hebreos
que esos caminos debian Ser muy espaciosos y despeja-
dos ; que debian tener treinta codos de ancho, 6 qua
renta y cinco pies. Y que á trechos debian tener lápidas

con



1 5
con esta inscripcion : Meat , Migat , que significa
luin, Asylum.

lo Segun Leidekkero , tocaba á los del Sinedrin el
cuidado de que esos caminos estuviesen bien dispues-
tos, compuestos y desembarazados : vias parare, planare,
dilatare. Los mismos debian 'señalar personas, para que
desde el dia 7. del mes 'Mar, que corresponde á últimos
de Febrero , saliesen á reconocer , y á reparar esos cami-
nos , que iban á las Ciudades del _Refugio , qui vias repara-
rent. Concedió Dios este asilo, no solo á los hijos de Is-
rael; sino tambien á los extrangeros y peregrinos. Y co-
mo solo servia para el homicida, por un acaso fortuito:
qui nolens sanguinem fuderit solo se les concedió para li-
brarlos de la ira y furor de los parientes del muerto,
que solicitaban asesinar al infeliz homicida. Así Ate de-
bia mantenerse en la Ciudad del Refugio, hasta que mu-
riese el sumo Sacerdote. Despues podia salir libre, y sin
temor alguno, pues no tenian ya dominio en dl , los que
antes le hablan buscado para matarle.

ir Del cap. 8. de Esther consta, que en Persia esta-
ban muy arreglados los caminos para que en breve
tiempo se pudiesen comunicar á todas /as Provincias los
Decretos Reales : EpiStOld 777iSSce per veredarios , qui per
omnes Provincias discurrentes &e. Omito apuntar otros
pasages de la Escritura, que están obvios á todos. La
nimiedad Topografica , que consta del libro de Josue en
la reparticion de la tierra de promision entre los hijos
de Israel , prueba mucho de Geometria y Geodesia. Y
no es increíble , que los limites entre Tribu y Tribu,
fuesen unos caminos Reales. Las seis Ciudades de Refu-
gio estaban divididas por el rio Jordan , como limi-
te. Tres estaban al Oriente del Jordan , y tres al Oc-
cidente.

1 2 No se contentaron los antiguos con facilitar el co-
n-le r
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inercia humana, por medio de unos buenos caminos por
tierra; tambicn se dedicaron á hacer unos buenos cami-
nos por agua. Utilizabanse de los nos, que pudiesen
ser navegables con barcas, comunicaban unos nos con
otros y guando eran caudalosos, y el terreno lo per-
mitia , construían varios canales para el mismo fin de
conducir los géneros , sin tanto gasto; y esos canales ser-
vian de caminos para viajar con toda conveniencia. Al
mismo tiempo servian sus aguas para fertilizar el terreno,
por donde se dirigian ; y no dexarian de distribuir dc
paso, algunos pescados menores para el regalo de los que
vivian tierra adentro.

13 El famoso Rey de Egipto Seso3tris que fue Coe-

taneo de Gedeón, mas que por sus conquistas se hizo ce-
lebre por los canales y zanjas, que mand6 fabricar en
el baxo Egipto, segun Herodoto y Diodoro. Este dice •
Sesostris ì ItLmphi , ad mare, crebras ex amni (del Ni-
lo) fossas duxit. Y para que cl rio Nilo tuviese siem-
pre bastante caudal que distribuir en los canales, el
Rey «ill2ris anterior á Sesostris habia hecho fabricar en
el alto Egipto el estanque _Mceris , que pinta Herodoto,
como testigo de vista. Son increibles las medidas, y di-
mensiones que Herodoto le señala á ese lago,. 6 por me-

jor decir á ese mar. Era lago artificial, al qual se deri-
vaba el agua del Nilo, hasta llenarle ; y allí estaba en
depósito, hasta que trayendo poco caudal el Nilo en
algun ario, se le aumentaba con la agua del Maris. Pau-
lo Lucas vi6 ese lago, y el laberinto. Es autor trivial, y
así se podrá leer en su viage la descripción de aquellas dos
incomparables obras.

14 Es sentir comun que los Chinos son descendien»
-tes de los Egipcios, que en los siglos muy remotos na.
Vegaban al Oriente. Hay mucha conformidad entre esas
naciones, en quanto á costumbre,. reliGion , policía y es-

cri- •
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Critura. Yo ariacto, y en quanto obras magnificas. LOS
Pirámides, laberinto, lago mxris, obeliscos, camino y ca-
nales de Egipto, solo en la China tienen semejantes en la.

grande muralla, en los canales, puentes, torres,
nos &c.Tenganse presentes el Atlas sinense del P. Martini,
al P. Kirker, la Embaxada de los Ilalanieses á la China
que escribió Juan Nieuhoff, y sobre todo la Gbina del
Padre Du-Halde. No he tomado la pluma para escribir.
copiando , sino unicamente para aparttar lo que se poi.
drá leer en los mismos libros que yo poseo.

Los caminos del Japon se parecen ä los de la
China en casi todo ; pero parecen identicos á los cami-
nos de los Romanos en una singularidad. En la plaza de.,
Roma habla una columna dorada, desde la qual como
de centro salian como rayos todos los caminos Reales
hasta la circunferencia 6 extremos de tolo el Imperio
Romano. En la historia del japon , que coma testigo de,
Vista escribió Engelberto Kempher , se lee que en
puente que está enmedio de la Ciudad de jedo , que es
la Corte de todo el Imperio del japon , hay una
desde donde comienzan todos los caminos Reales , que
Van á parar á las extremidades del Imperio. Cada , ca-
mino tiene á trechos iguales el distintivo de las distan-
cias , ademas de muchos adornos útiles y necesarios. No
es el menor el que sus lados están vestidos de una conti-
nuada fila de árboles frondosos, plantados á cordel. Es-
to procede del genio oriental; pues dice Tabernier, , que
el camino Real que va desde Agra á D:,12s 7 nueva Cor-
te del Mogol es una alameda hermosa de i So. leguas
Francesas.

16 Del nimio cuidado que han puesto y ponen
hoy estas naciones, que nuestra satisfaccion reputa por
barbaras, en la composicion de sus caminos . Reales , se
polige quanta es la utilidad que de eso se silue, y quan-
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ta es la necesidad de 'Tic las imitemos. Ninguno duda que
los Romanos han sido muy ingeniosos, magnificos, po-
líticos'y cultos. R.egistrense sus historias, y se verá que
el ,primer objeto de los Romanos era la agricultura, y el
cuidado de los caminos Reales, para el comercio de los
frutos de la tierra, y para contener ä los soldados en
sus marchas &c. Por eso se llamaron vias militares
los caminos que estaban mas bien compuestos y ari
reglados.

1 7 No es del caso averiguar ä punto fixo quándo
y por quien se han comenzado. Buenos ó malos siem-
pre los habia. De las vías militares ya hace mencion Po-
libio, citado de un autor. Pero el autor que con mas cla-
ridad refiere el inventor y las circunstancias de los ca-
minos , es Plutarco. Este en la vida de Cayo Sempronio
Graccbo ,Tribuno de la Plebe, que vivia ciento cinqhenta
años antes de la venida de Christo, dice de el , que lo
mas que realzaba sus prendas era el diligente cuidado
que ponla en la composicion de los caminos, circa via-
rum procuratione;n: ya por la grande utilidad pública, ya
tambien por servir de público adorno : tum utilitatis cau-,
sa, tum etiarn ornatus.

I 8 Este Graccho pues, valiéndose del afeo que la
plebe le tenia como ä su protedor Tribuno, dispuso se
construyesen los caminos, ya empedrándolos, ya igualan.
do los carcabones , ya fabricando puentes sobre los arro-
yos precipitados, ya haciendo calzadas &c. Midió des-
pues estos caminos por millas , y ä cada mil pasos 6 mi-
lla de cinco _mil pies Romanos, colocó una columna de
piedra con la inscripcion del espacio , 6 distancia en
que estaba : Singulis miliiariis , columnas lapideas, spati

signa praferentes constituit. , Afia.dió mas.: ä cortas distan-.
cias, en uno y otro lado del camino, mandó poner unas
piedras, que pudiesen servir de escalones para montar ä'

-Ca-



caball o' . Entonces aún, no habia estribos y e ra preciso- sal-
tar desde el suelo para montar , y no todos lo podin
hacer con facilidad. Así puso las dichas piedras para faci-
litar la subida : ut ex illis faciliter , & sine salta , in equos
esset ascensus.

19 Todas las cosas grandes han comenzado por po-

co. Log primeros caminos que se hicieron desde Roma
han sido cortos, pues no salian de Italia. Aún antes de
Cayo Graccbo , consta de Tito Liuio , que los Censores de
Roma habian mandado empedrar de pedernal las calles
de la Ciudad , y que se terraplenasen de cascajo las
que salian fuera. Estas vias 6 caminos se hallan demar-
cadas en Rafael Fabreto. Allí se verá ojmo y por dónde.
salian de Roma las vias Appia, Labicana , Sa/aria, Ti-
burtina , Aurelia, juscula na, Portuense ,Ostiense , Colatina,
Campana &c. Aquella famosa via Appia , ya la habla
mandado empedrar Appio Claudio Ciego, desde Roma has-
ta Brundisio , segun Aurelio Vidor , trescientas ah' os antes
de Christo.

20 No por eso debemos suponer que los Romanos,
han sido los primeros que inventaron los caminos em-
pedrados. San Isidoro atribuye esa invencion á los Pce-

nos 6 Cartagineses. Estos la tomarian de los Fenicios ‚ y
acaso los Fenicios, de sus vecinos los Hebreos, viendo
tan curiosos los caminos que iban ä las .;udades del Re-

fugio. Prirnum autem Peal dicuntur lapidibus ;vias stra-
visse , dice San Isidoro : postea Romani cas per onmestri
pene orbem terrarum disposuerunt , propter re¿Vtudinemiti*.
nerum, ne plebs esset otiosa. Los Romanos han sido mo-
nos de las naciones que iban dominando, y ladrorIes de
sus mas especiales monumentos. Por los Obeliscos que
hurtaron á los Egipcios, siendo tan dificil el porteados,
se conoce qué cosas no hurtarian de las que con facili-
dad podian conducir á Roma.	 ‘,3

Ca	 Tarn.
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2 Tambfen hari querido ser monos -de la magnt-

ficencia de los países conquistados. Así se ponderan tres
cosas : sus aqueduaos , sus cloacas, y sus caminos despues
,de establecidos en todo el Imperio Romano. El cuidado
de estos estaba ligado á los Censores. Despues se inven,
laron quatro sugetos principales para ese cuidado. Y Au.-
gusto aumentó ese número hasta seis, y para excitarlos

que tuviesen mucho cuidado y zelo, el mismo Au-
gusto escogió para sí, segun Suetonio , el cargo de em-
pedrar la via Flaminia , y distribuyó otros varios cami-
nos ä diferentes Capitanes Generales que hablan triunfa-
do, para que los empedrasen tambien , á costa de los es-
pollos y botin que hablan tomado á los vencidos.

22 Con tan augusto exemplar, se hizo moda el que
muchos sehores y adinerados, hiciesen vanidad de ha-
cer, 6 rehacer diferentes caminos, ya públicos, ya pri-
vados , á su costa y expelasas. Esto consta de varias insl
cripciones y entre ellas hay muchas relativas á Empe-
radores Romanos, que quisieron concurrir á este bien
público. Mr. Bergier dice, que solo en Espaiia habia dos
mil leguas de caminos , calzadas ó vias militares, si todos
sus caminos Reales de los Romanos se pusiesen en una
linea.	 quäntas leguas sumarian los caminos Reales de
Asia , Africa y Europa, si todos se pusiesen en una 1;nea

rala? Con razon pues dixo Bergier, , que las calzadas de
los Romanos, es la obra mas magnifica de ellos ; y que

•sola ella podrá competir, si no exceder con otra qualquie-,
ra maravilla de otras naciones.

• 2 3 El modo de sumar todos esos caminos, no es di-
ficil , y qualquiera lo podrá hacer con un poco de pa-
ciencia. Aquellos caminos del Imperio estaban seilalados
de mil en mil pasos, con un poste ó columna que sefiala-
ba en su inscripcion el número de millas desde un
gar á otro ; y aún de unä mansion d la tropa ä otra

luan-



rnansion. En virtud de esto st decia que tal lugar dis,
taba tantas piedras de otra ; y era lo mismo que tantas
millas ó columnas mi/lianas. Despues todas estas distan-,
cias se escribieron en un librito 6 rollo, al qual llama-,
ron el Itinerario de las Provincias, y es el famoso
bro impreso con el titulo de Itinerario de Antonino
Augusto.

24 Puse con cuidado la voz rollo, para apuntar
aquí la noticia de las tablas Peutingerianas , que en Alel
mania se hallaron en un grande rollo de pergamino. Arb.
t'igualmente no se escribia en libros como los de hoy , si.
no en un pergamino, 6 en muchos cosidos con curiosi,,
dad, los quales se arrollaban como una pieza de lienzo.,
Así se hallan arrollados los privilegios- rodado" 3 y así se
conservan. Imaginese una faxa ó tela de pergamino,,
compuesta .de muchas pieles cosidas ; cuyo largo sea
de veinte y dos pies , y lo ancho de uno , y que toda
esa tela 6 faxa se conserve arrollada en algOarchivo
Biblioteca.

25 Digo pues, que al principio del siglo pasado,
al acabar del antepasado, se hallo en un Archivo de
Alemania ese rollo de veinte y dos pies de largo y escri-
to con caraaéres Lombardos que llaman Góticos; pero en
idi6rna Latino. En dl estaban tendidos los caminos del
Imperio Romano, representados en diferentes lineas, que
Iban desde el Occeano Occidental de Galicia hasta el Orien-
te , y sobre esas lineas estaban escritos los nombres de
los lugares 3 y entre lugar y lugar el número de millas
que habla de distancia de uno á otro. Parecia mapa to-
do lo escrito , pero no era otra cosa, sino unas tablas iti-
nerarias. Y porque Conrado Peutingero las hizo valer, y
apreció, corno era razon , se llaman hoy, y se citan con
titulo de tablas Peutingerianas.

26 Estas pararon en poder de Marcos Vehero , y
des-
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despues en el de Abralian Ortelic , quien estandolas im-

-,primiendo murió. Finalmente se imprimieron con las
.obras de Marco Velsero, y andan 4presas .tambien en
inuc has laminas , con la citada historia de los caminos del
Imperiä de Mr.Bergier. Y es irreparable perdida el que
i dicho rollo faltasen las pieles ó pergaminos , que con-'
tenian los caminos de Espah a; pues si se hallasen coa ellos,
y con el Anónimo de. Ravena, se dada mucha luz para en-
tender los caminos, y lugares de Espaiia „ que se hallan en
cl citado itinerario de Antonino.

27 El autor de las dichas tablas Peutingerianas era
Christiano.Vivid en el siglo de la barbarie. Pone en ei per 4
gamino que corresponde á Roma, una figura . de un em-
pedrado en un círculo; del qual salen lineas como rum-
bos de la Bruxula o Bussola, con los nombres de las mas
famosas vías, que salian de Roma. Esto prueba que el
autor tuvo presente el Itinerario de Antonino, y otros Ite-
nerarios posteriores. Es así, y concuerdan los Geógrafos,
que esas tablas las escribió, no algun,Matemático , sino
alguno ó algunos de- los que preparaban los caminos,
guando se mudaban los soldados.

28 Pero aunque se perdieron los pergaminos e que
conrenian los caminos de Espafia , segun estaban en la
inedia edad, no se han perdido del todo esos mismos ca-
ni in os 6 calzadas. Con las dos mil leguas de vias militares,
que se construyeron en Espaiia en tiempo de los Ro -
manos, se comunicaron los Romanos , Suevos , Godos,
-Moros y Castellanos por mucho tiempo. Y aún hoy hay
muchos vestigios de esas calzadas y caminos en diferen-
tes paises. de Espaia. De la via militar que venia des-
de Burdeos 'hasta Astorga, y de la que .desde .Astorga
iba .hasta Lugo, se formó el camino de los peregri,
nos, que venian á visitar al Apostol Santiago en ro-
mería,

En
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2 9 Ei ei antiguo Itinerario de esos peregrinos, set

dice , que todos los FranceseS 'peregrinos venian á parar'
ä Puente la Reyna , y que desde allí caminaban -unifor'
mes todos por Estella . , Arcos, Logrolio Mixera,Calzada,'
Burgos, Fromesta , Carrion 9 Sabagua Leon , Astorga ,
11a-19-anca, Zebrero, Puente del :Miño (que hoy es Porro'
Marin ) y Santiago. La infinidad de peregrinos, y en es-,
pecial Franceses, hizo que ese camino se llamase el cami;iz
no Trances; y que casi sean sinónimos camino Frances yi
camino Real. Y la piedad de nuestros Reyes se esMercY
tanto en promover la devocion de los peregrinos, que
hizo . en toda esa carrera muchos hospitales y hospi-
cios, y siempre velaba en que los caminos CSCUNiesen bien'
compuestos.

3 0 Resfrióse mucho aquella devocion , y por lo
mismo se han deteriodado los caminos, y se han mino-
rado los hospitales. Así es cierto que siendo mucho y
muy freqüente el concurso de caminantes por éste 6 por
el otro motivo, no podrá faltar providencia , para qu'ea
los caminos se compongan. Tampoco se debe negar, que
guando los antiguos Reyes se velan obligados á hacer'
muchas y distantes jornadas á título de guerras inte-
riores, se harian nuevos caminos, y se compondrian los'
ya hechos. Porque el Conde de Hitre difunto', y Virre'y'
de Galicia echó la vez de que vendria de la Coruña á'
tomar los barios de Caldas de Cuntis , ó por lo Menos
desde Santiago, vi pasando á la sazon por la vereda' •
correspondiente , á muchisimos hombres que estaban
muy afanados en componer los caminos.

32 Quién creyera que el primero de esos dos mo.,
tivos ocasionára , que en muy poco tiempo se hiciesen'
dos nuevos caminos de á quinientas leguas cada uno?
Pues es hecho histórko y constante. El inca Garcilaso
tárido- á Zarate y á Cieza refiere que pasandó el Empc-.
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rador del Perú Iluaynd Capac, Padre de Atabaliba, desde
su Corte el Cuzco, á la conquista de Quito, distante qui-

nientas leguas, padeció muchos trabajos en los caminos.
Conquistó la Provincia, y para que volviese viaorioso al

Cuzco , le hicieron sus vasallos un ancho y excelente cal
mino de quinientas leguas.

32 Quiso despues el mismoHuaynaCapac ir á visitar
su querida Provincia de Quito, y sabiéndolo sus vasallos,
le prepararon é hicieron otro distinto y nuevo camino

de otras quinientas leguas; con esta diferencia , que el ca-
mino primero iba tierra adentro, cortando las monta-

rlas de la cordillera , ' y el segundo iba por el pais n'In r i -

timo, y atravesando arenales. Es cosa de adrniracion leer
todo lo dicho en los autores citados ; y atendiendo á la
prontitud, á tanta distancia, y ä tantos embarazos, creo

que todas las obras magnificas de las naciones del mundo

viejo, aunque entren las calzadas de los Romanos , se

quedan muy atras , respeao de las dichas calzadas del
nuevo inundo.

33 Hace d3scient9s a-4os que escribió Agustin de Za-

rate la historia del Perú. No quiero copiarle en lo que
dice de nuestros caminos del Inca. Pero para enlazarlos
al asunto con los de Esparia , pondré aquí un periódo

suyo: 2" verá la dificultad de esta obra qu 7ea considerare el

trabajo y costa que se ha empleado en Espa ga , en allanar

dos leguas de sierra, que hay entre el Espinar de Segovia y

Guadarrama, y corno nunca se ha acabado perfedamente , con

ser paso ordinario, por donde tan continuamente los Reyes
de Castilla pasan con sus casas y Corte , todas las veces que
van ó vienen de Andatucia,'6 del reyno de Toledo á esta parte

de los puertos.
34 Gracias á Dios, que si hoy viviese Zarate

ía compuesto el dicho camino y perfedamente.-He tran-
sitado por el nuevo camino,, que en nuebtros dias se hi-
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zo desde Guadarrama liasta la venta. El' que despues se
hizo desde la venta hasta cerca de Villacastin , no le he
Visto. Pero los que le han visto y andado, todos se ha-
cen lenguas de lo firme, sólido, hermoso y espacioso,
que se ha hecho en menos de un. ario: y todos le prefie-.
ren al primero, aunque está tambien hecho á toda cos.
t a .Tambien he visto la reciente calzada de una legua,
que poco ha se hizo de Valduerna hasta la Baiíeza., por
media de unos inmensos pantanos.He tenido especial go-
zo de andana, pues no puede hacerse mejor : creo que
tiene veinte y siete pies de ancho..

35' A vista de esta calzada, y de los dos caminost di-
chos, y de otros que recientemente se han hecho en otros
parages de Espatia; creo que ha llegado para ella el si-
glo de hacer caminos. Ya era tiempo á la verda.d despues
de tan repetidas quejas, y de la notoria necesidad que
habla en Esparia de unos buenos caminos Reales , 6 que
nuevamente se hagan , 6 que solidamente se compongan..
No debe aterrar lo grande de esta empresa , si se tiene
presente lo que ya queda escrito hasta aquí. Las utilida-
des que resultarán de ella deben preponderar á todas las,
dificultades y estorbos que pudieren oponer los de un cc),
razon apocado.

LIT'ILIDADES.

36 Las utilidades de los caminos se deben contar,
por los mismos títulos por donde se reputan ser necesa-
rios. Estos son infinitos , y taingun hombre habrá , á
quien no se le ofrezcan muchos, si los cuenta por las
incomodidades que ha padecido en los caminos. 11.1b:ere
por mi los que se han hallado y hallan precisados át
emprender jornadas prolijas por los caminos de Espafia.
Montes, cuestas, precipicios, barrancos, pantanos, tor.

'ruin. XX.	 D	 ren-
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rentes falsos, vados falaces, puentes peligrosos, barcas

rotas 6 mal seguras, despoblados de todo viviente y ve-
getable, sin poderse guarecer, ni del sol, ni de las tem-
pestades, ni de la lluvia; incertidumbre de los caminos
en las encrucixadas , de la distancia de los lugares, y de
sus nombres, del rumbo, de la hora &c. todo esto es un
complexo de incomodidades que ha de padecer un cami-
nante , aún guando viene á la Corte.

37 Aún falta mas : fieras, salteadores , gitanos, la-
drones, rateros avecindados, conocidos y tolerados, me-
soneros, venteros, que son de la misma clase, escasez 6
falta de alimentos para las caballerías y personas, y la
tiranía de los precios, guando los hay, y esos muy ma-
los ; falta de camas, y guando las hay, ó siempre muy

Indignas, 6 tal vez apestadas , y que siempre se han
de pagar por buenas ; falta de establo, y muchas veces
del viento para recogerse, falta de oportunidad para oir
Misa , falta de alimentos para hacer prevencion , falta de
herrador y albeitar. Finalmente, por no ser infinito, di-
go que es insufrible la falta de hospitalidad en los luga-

res de algunos paises ; quienes para sacudirse de pagar
de sus haberes los debidos tributos al Rey , los cargan á
los pasageros para que los paguen en los mesones &c. ha-

ciendo propios del lugar, lo que es un infame, vergonzoso

y notorio latrocinio.
38 Soy testigo acuchillado de que caminando por

una Villa, en donde valia la libra de nieve á dos quar-

tos para los vecinos , tue hicieron pagar quatro quartos

en la neveria por una sola libra, y mal pesada. Dixe-

ron que así estaba la postura de venderla á los vecinos á

dos guanos , y á los caminantes á quatro. i Oh mas que

barbara hospitalidad! En otra parte , valiendo el zelemin

de cebada quatro quartos , le' en el arancel del meson,

que se vendiese á ocho quartos , y el mesonero me hizo
pa.
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pagar diez y seis vista y ciencia de los que hicieron el
arancel. Esta si que es hospitalidad de Tártaros , y tau
distante de la hospitalidad Christiana , que tanto Chris-
to nos ha encomendado. Hcspes eram , & collcgistis me,

dirá el dia del juicio á sus ovejas , colocadas á su dies-
tra. Y hospes eram, & non collegistis me , dirá á los cas-
tronazos colocados á la izquierda : et ibunt hi in suppli-
cium ceternum.

39 Quién en vista de las incomodidades referidas,
no se retraerá de hacer jornadas? Pues yo vivo en cl di c .
tarnen de que si se hacen los caminos Reales, cómo y co rt

las circunstancias que propondré adelante , se desvane-
cerán todas ó casi todas las incomodidades dichas, y los
temores d'e padecerlas. Vetase así un cúmulo de utilida-
des, si los dichos caminos se hicieren ; ä contar por las
muchas incomodidades y estorbos que se quitarán de
delante. Ademas de esto se palparán otras utilidades
públicas, y de mucha consideracion. Y se podrán poner
las cosas en tal estado, que se apetecerá hacer jornadas„
y será una delicia viajar por los caminos Reales de
Espín.

40 De ese modo será mas fácil la comunicacion de
unos Espaiioles con otros ; á lo que se seguira el reci-
proco comercio de sus géneros , frutos y manufaäuras.
Habiendo seguridad, comodidad y abundancia en los
proyeaados caminos Reales ; y estando estos bien con s .
truidos y allanados, será mas fácil y mas pronto el por-

- teo de los géneros en carros, ó en caballerías. Tarnbieri
será fácil quitar la tiranía de los arrieros , que por su ca-
pricho han subido los portes enormemente de pocos arios
á esta parte, como si la cebada estuviese siempre subi-
do precio.

4 1 Esos mismos caminos causarán la utilidad de
que las flotas que se conduxeren á Madrid desde el Oc...

D z	 cea-
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ceano , vengan con toda seguridad y mas prontitud.
Caminé el año de 46 arrimado á una conduda de ciento

y veinte machos cargados de plata , que la conducian
desde Galicia á la Corte. Noté que era muy fácil des-
carriar uno, 6 dos machos, ya porque se caminaba de
noche ya porque iban sueltos, ya- porque algunos ca-
minos eran muy anchos , y con altos y baxos con dife-
rentes árboles á trechos. Un picaron prevenido , que
puesto detras de Un árbol con un poco de hierva, la
presentase á la boca de un macho que pasase .por allí, se-

_gurainente detendria el animal, y le retirarla para des-
cargarle , sin que el arriero lo viese , ni le echase menos
hasta la posada, ya pot ser de noche, ya por ir los ma-
chos muy separad9s y esparcidos. Advertí al condudor
de este peligro noaurno 3 y desde entonces siempre la
conduaa entra de dia en las posadas. Ese peligro se des-
vanecerá, metida la recua en el camino Real como en
una calle.

42 Tambien las postas Reales sacarán mucha utili-
:clad de los premeditados caminos. En estos se les podrán
disponer á trechos fixos, las paradas de los caballos. Y
si se permitiere á los particulares el uso de las postas,
podrán éstas estar repartidas á trechos semejantes. Del
mismo modo se podrán apostar ä mayores distancias ca-

lesas y coches , en caso que se introduzca ese género de
postas en ruedas. Y á la verdad siendo eso práaica en
otras naciones, no hallo inconveniente en que eso se in-
troduzca en Espaiia. Cueste mas, 6 cueste menos , segu-
ramente se podrá compensar el coste, reduciéndose el nú-
mero de dias de Camino á la quinta parte, y con la pron-
titud de llegar al término de la jornada ) que á veces no

tiene precio.
43	 Las estafetas y correos se entablaron á los prin-

cipios muy á bulto. Sd que se ha trabajado, y al pre-
sea-,
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sente se trabaja en arreglar esé utilisimo invento. Si se
hacen los caminos Reales , será muy fácil distribuir las
caxas, y arreglar á tales distancias los correos 5,de modo,
que con presteza se comuniquen las cartas á todos los
lugares de España sin los interminables rodeos y de-
moras que aún hoy subsisten. Solo ponderara quanta
utilidad debe seguirse, si este negocio se arregla bien , el
que ha tenido necesidad de tener muy pronta unan oti-
cia. En ese caso se excusarán muchos propios y alcances,
y redituarán mas los correos. -	 3

44 Y habiendo establecido los Romanos sus viad'
militares , .consulares ó pretcrias para el pronto y fácil
tránsito de las tropas , para lo mismo podrán servir
nuestros caminos Reales. Dos .utilidades se conseguirán
de que los soldados caminen unidos por un camino corno
por una calle. Primera , que no será tan' fácil el que ha-
ya desercion. Segunda, que será mas fácil contener á la
tropa en la disciplina militar. Así rara vez entre los
Romanos entraban los soldados en lugares populosos'.
En las vias militares habla de diez y ocho en diez y ocho
millas unos COMO quarteles , en donde se hospedaban y
.11acian noche. A estos quarteles llamaban mansiones, de
donde vino la voz Francesa m4ison , y la Castella-,
na meto.

45 Asimismo los lugares que en España se llaman
mansillas, tomaron el nombre de haber sido mansiones
mil/tares. En Leon estaba aquartelada la septima Legion
Gomina de los .Romanos. Qu'ando 6 toda 6 parte .de ella
se ponia en , movimiento ázia el Oriente , la primer
jornada 6 mansion que hacia la tropa, era ,en Mansilla
que llaman 4:le las Mulas , á distincion de otras, Tarn-
bien las distancias se median por ,mansiones y por cas-
tris que lodo significa un dia de ,jornada de ,la tro-

pa)
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pa, si bien solia variarse el número de millas por razoa
del país.

46 Otra utilidad resultará de los caminos Reales,
y es el atajo para los caminos particulares. Los caminos
Reales han de salir desde Madrid á todos los extremos
de Espaiia. Supongo que no han de ser pocos ; y que
de un camino Real á otro, irá podrá ir otro camino
particular , que los Romanos llamaban vicinal. Estos
caminos transversales han de tener su principio y fin en
los caminos Reales. De este modo se compondrá el que
todos los que salen de Madrid, ó que quisieren venir á

la. Corte, siempre caminen por camino Real : sea el lugar
que se quisiere, siempre estará cerca de un camino Real.
Distará de él una, dos, tres, quatro leguas; pero jamas

pasará de diez esa distancia. Adelante diré como se podrá
arreglar -esto.

•47 Y se palpará, que una vez arreglado, resultan
la utilidad de que los caminantes no tengan tantos so.
bresaltos y temores de ladrones ; por lo freqiientados
que serán los caminos Reales, y por los adornos y edi-
ficios que se podrán edificar en sus laderas. Hoy se ha-
cen mil robos y muertes en los caminos Reales, por los
despoblados intermedios que hay en ellos. Y en verdad.
que ei despoblado del monte de Villa Castin está libre de
ladrones , con solos dos 6 tres hombres que le pasean. En
los países maritimos de Galicia no se han visto salteado-
res en los caminos , que hacen de Reales ,á causa de que
en ellos se hallan á cada paso, 6 caseria , 6 casa, 6 her-
mita , 6 taberna, 6 lugarcilio ; y asimismo por la multi-
tud' de gente que transita. Así los ladrones que los aiíos
pasados infestaron la Galicia , exercitaban su diabolico
oficio muy tierra adentro, en los caminos que tienen des-

poblados.
Ven-



348 Vendrá pues 4 parar mi pensamiento, en que
los proyeaados caminos Reales se hagan á imitacion de
los dichos caminos Reales , vel quasi, de Galicia, para la
total seguridad. Se podrá decir que el camino desde
Ponte-Vedra á Santiago , es casi una sola calle. Por lo mis-
mo no hay noticia de lobos, javalies ni de otras fieras
en aquellos paises maritimos. Tan cierto es, que la po-
blacion, aunque sea pequeña, como sea continuada, es el
alma de la sociedad y del comercio humano, es la se-
guridad de los caminos , es el consuelo de los caminan-
tes. Y es lo que mas concurre para el Erario Real, pa-
ra la abundancia de frutos, y para la pública felicidad
de un Estado. Sobre esto se deben fundar otras pro-
videncias.

49 Acaso lo construccion de los nuevos caminos
abrirá campo para restaurar la poblacion de Esparla y pa-
ra desterrar la inveterada aversion que en algunos pai-
ses hay á todo género de plantíos, y aún de vegetables.
Los Tártaros del Dagbestan tienen en observancia una
ley , de que ninguno sea de la condicion que se fuere,
se pueda casar si antes no pueba , que ya habla plantado
cien árboles, que ya aftualmente dan fruto. A esto co-
mo es natural se ha seguido, que todo el pais esté muy
poblado de árboles. Creíble es que el que inventó esta
ley tan próvida y medicinal , aunque á algunos pa-
rezca rídicula , la establecería para castigar la a yer-
sion que los naturales tendrían á todo genero de
plantíos.

5o ¡O si esta ley se promulgase , y se observase
en algunos países de España! Bien segura es la utili-
dad que se seguirla á los mismos que tanto repugnan
obedecer los repetidos Decretos Reales, que han salido
para que los plantíos se promuevan. Se tendría abun-
dancia de madera, de carbon y de lejía para la lumbre,

de
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de hoja para el ganado y para el abono de frutos sil-
vestres para alimento dc otros animales, de frutos hor-
tenses para suplir la carestía de granos , que tan á me-
nudo se. padece ,. dexando ,ä parte otras infinitas utilida-
des , que Dios puso en los vegetables, ya para medici-
nas , ya para usos dornesticos „ ya para todo género de
manufaduras. Finalmente esos mismos se dcbian imponer
la dicha ley de los Tártaros, siquiera para tener algu-
na sombra fresca de árbol adonde refugiarse el ciudada-
no en sus paseos, y el caminante en sus viages. De ese
modo dexarian los dichos enemigos de vegetables de in-
censar á sus huespecles con humo de pa/as, y con fuego de
estiercoi.

5 I Voy ä proponer otra utilidad , que ocasionarán
los Reales caminos , y aunque parece que está ä trasma-
no,, no por eso dexará de ser evidente. Saben los que han
registrado instrumentos antiguos de donaciones „ ventas,
apeos &c. que al deslindar los territorios siempre hace
principal papel ,*despues de los nos, el caming Real unas
veces corno límite , otras como término de distancia.:
Son infinitos los pleitos que hay sobre límites y lindes 6
aledarzos en los apeos. Ni los abogados pueden hablar en
el caso, ni los testigos pueden deponer, ni los pleitean-
tes pueden pedir con fundamento, guando en la Es-
critura se dice 7 que tal heredad confina con el cami..

no Real.
51 En Castilla todo es, camino Real, y son diez 6

'doce caminos diversos los que se enderezan á la pobla.,
cien. En Galicia, Asturias &c. cada arlo van los cami-
nos por diferentes partes. Así es muy cierto el chiste
que se cuenta de uno que respondió , que el camino de
Madrid á Santiago, un arlo era de cien leguas de largo,
y otro año de ciento y diez. Consiste esta indetermina.
clon en que los labradores quieren aprovechar los cami-

nos
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nos leales para sembrar. Cierranlos, y por esto es pm,-
ciso que el camino se haga rodeando. En Castilla ocasio-
na esta variedad la inmensa llanura inculta del terr
\T ease aquí como el camino Real, en los apeos jamas '04
drá ser límite, sino muy falaz.

53 Al contrario , si los caminos Reales se hacen
como se deben y pueden hacer, serán límites mas fixos
y ciertos que los mismos nos, pues á estos no es tan
'fácil contenerlos, que no muden de direccion. Ademas
que para evitar pleitos ya está recibido que el terreno
que desampara el rio, se agregue al terreno con el qual

antes confinaba; y que el terreno que el rio ha usurpa-
do de nuevo á la heredad confinante, le pierda el dueño
de la heredad, con el consuelo de que con el tiempo le
volverá á ganar, y el otro le perderá. Ninguna de estas
alteraciones podrá haber si se hace un camino Real fi xo,
con anchura correspondiente y constante , con alguna
nota continuada en sus laderas, 6 de piedras, ó de
tierra, 6 de zarzas, 6 de árboles, 6 de todo.

54 De este modo será un camino Real, un término
fixo y constante para los apeos. Y mas si se pone la ley
de que el que se entráre en los caminos Reales.,. 6 para
sembrar, 6 para otra usurpacion , pierda sin remedio to-
da su. heredad confinante, y que se venda á pregon, pae
ra que el valor se aplique á la conservacion de los cami-
nos respeaivos. Es preciso se haga saber á todos los
que tienen dominio en tierras, que ni tienen ni pueden
tener dominio alguno por ningun título, en el terreno
de los caminos Reales. Dicen esos usurpadores de cami-
nos , y enemigos del bien público, que pueden plantar
árboles en sus salidos. Plantanlos , y despues añaden que
tienen derecho á cerrar sus plantíos, y viene á parar en
que quieren tener derecho á cerrar los caminos , 6 á es-
trecharlos enormemente.

Tom, XX.	 E	 Es
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5 5 Es muy digno de remedio este pernicioso abuso

que todos le ven, todos le censuran, todos le padecen, y
ninguno le puede remediar, , ni aún quejarse juridica-
mente ; pues suelen ser poderosos los usurpadores, y á
veces son los mismos que debian administrar justicia.
Entablados los caminos Reales , y con algunas gran-
des plazuelas á trechos , para hermosura y desaho-
go , debe el público plantar en los perfiles algunos ár-
boles silvestres, que contengan á los usurpadores, y
para que no aleguen que son salidos de su casa 3 pues

todo ese terreno es salido del público, no de particular
alguno.	 1-

56 Digo en breve , que los que como Direaores
han de concurrir á la construccion de los caminos Rea-
les , deben llevar plena autoridad para estrechar los
caminos en Castilla , y para ensancharlos en Galicia,
Asturias &c. quitando estorbos, derribando muros que
han puesto los usurpadores. Y para , que esto no se ex-
trafie , se podrá mandar que todo quanto terreno se les
hiciere restituir al público, y á la comodidad de los ca.

minantes , otro tanto se les señale en el terreno cotnun
del lugar, que esté á trasmano, y distante del camino.
La equidad es palmaria. Los caminos podian y debian
ocupar el dicho terreno del comun , si por él se hubiesen

de dirigir. El público gana, y el usurpador 6 ladron de

caminos no pierde.
57 Los eruditos y cúriosos tendrán tambien una

grande utilidad si se hacen los caminos Reales, y solo
por ese medio la podrán conseguir. Mala está la moderna

Geografla de España'; pero peor y mas obscura está su
Geografia antigua. Con tanto Estrabon , Mela, Plinio, Pto-

kmeo , Itinerario de 'leonino, son pocos los lugares de
Espalia que se hallan en esos autores , cuya situacion
se sepa coa evidencia, ni tampoco el nombre vulgar que

les



E z	 Pa-

'35
les corresponde. Esta incertidumbre ha procedido de que
los antiguos han escrito con mucha concision ; de que
hay infinita variedad en sus códices MS.; de que los mi-
meros con que señalan las distancias están enorme-
mente alterados; y de que ya se han mudado los nombres
antiguos.

5 8 Aún falta lo peor, y que abultó la dicha incer-
tidumbre y confusion. Y es la satisfecha ignorancia de
los autores de la media edad, y aún de algunos de los
siglos pasados, que solo por su capricho han escrito, que
tal y tal lugar de los antiguos, era y es hoy tal y tal
lugar conocido con nombre vulgar. Michael Server, con
el nombre de Michael Villanovano escribió sobre la Geoe
grafia de Ptolomeo y á los lugares de sus famosas tablas
puso por correspondientes en Castellano muchos luga-
res conocidos. Pero los mas ä bulto, y por antojo. No
obstante este antojo se ha copiado en muchos libros. A
esto se han seguido vatios errores en nuestras historias.,
Y á todo la obscuridad que padecemos en la Geografia
antigua de España.

59 Los lugares que se hallan en los caminos del iti-
nerario de Antonino y que pertenecen á España , tatue
bien nos son desconocidos casi todos. Ni el recurso ä los
Comentadores del dicho Itinerario nos instruye. Todos
se reducen á varias lecciones y conjeturas. Esto consiste
en que no solo los nombres, sino tarnbien los números de
las millas están alteradas, y en que faltan lugares , 6 es-
tan traspuestos otros en algunos caminos ó veredas del
dicho Itinerario. Así si de nuevo no se descubren muchas
lápidas con inscripciones Geograficas , si no se desen-
tierran algunas piedras millares, si no se hallan mo.
nedas antiguas de nuevos municipios y colonias &c.
no hay que esperar que la Geografia antigua se acla-
re ya.



6o Para que se descubran pues algänos de aquellos
utilísimos monumentos para la Historia , Chronologia y
Geografia, es moralmente imposible que no concurra
mucho la construccion de los nuevos caminos Reales
proyeetados. Las Olas militares estaban llenas de piedras

escritas á cada mil pasos. En sus laderas habia monu-

mentos sepulcrales , y con inscripciones. A trechos inde-
terminados habia algunos arcos triunfales; y generalmente
se echaban monedas en los cimientos de estos edificios.
Todo 6 casi todo se ha arruinado , y ha desaparecido
de la superficie de la tierrra. Pero es innegable que no
estén, y se conserven aún &laxo de tierra, y á peque-
fía profundidad muchas ruinas de lo dicho. Y para sacar
de ellos muchas utilidades , es preciso que á los trabaja-
dores en los caminos •, se agreguen dos 6 tres eruditos
antiquarios que caminen en compailia , y con atencion á

todo quanto por acaso se descubriere en las excavacio-

nes que se harán.
61 Se hace evidencia que si los nuevos caminos sa-

len desde Madrid hasta las extremidades de nuestra
Penisula no podrán menos de cortar las vías militares
de los Romanos, y á muchas en varias partes. Tomense
los diez y ocko 6 veinte lugares famosos que en el Itinera-

rio de Antonino .son lugares de donde salían las vias , y

adonde venian á parar otras : v. gr. Cadiz , Lisboa, Me-

pida, Braga, Lugo, Astorga, Zaragoza, Tarazona, Bar-

celona , Tarragona, Cordoba, _Halaga, Sevilla &e. Colo-

quens-e estos lugarLs en un pliego de papel, como en
un mapa, segun sus grados ,de longitud y de latitud.
Dcspues tirense lineas rectas de unos lugares á otros,

segun que ,en el Itinerario de Antonino se hallan los
caminos.

62 Finalizente coloquese Madrid en este mapita, se-
gun su latitud y longitud. Tirense desde Madrid á las

ex.
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extremidades de Espaia algunas lineas reclas, que repre-
sentarán los nuevos caminos , • y se palpará que cortarán
á las vias militares en muchísimos parages , y que á
veces coincidirán con ellas por algun espacio de ter.
reno. El erudito curioso debe ir informado de las ca-
lidades de las calzadas Romanas , para saber si lo que
se tropezáre debaxo de tierra , es 6 no es algun pedazo
de dichas calzadas. En España se conservan aún descu-
biertos sobre tierra algunos pedazos de ellas con total
certeza 3 por lo qual no será .dificiI discernir los que se
hallaren ocultos.

63 En el caso de que se tropiezezon algun oculto pe-
dazo de los caminos•Romanos,pide ese sitio particular aten
cion. Notaráse si la direccion de ese pedazo es de ,Orien-z
te á Poniente, ó de Norte áSur ‚6 si sigue algun rumbo
intermedio. Si junto á ese pedazo se hallare algun 'mo-
numento escrito , tengase especial ,cuidado con él, y
que los trabajadores no le echen ä perder. Y apuntese en
un papel la individual noticia. Si no se hallare sino uni-
camente el pedazo de calzada, aún eso tendrá utilidad
visible para aclarar algo la geografía. Si en el sitio del
pedazo ó allí cerca se pone alguna seiial interina, y
con la nota de la direccion del pedazo dicho, ya se sabe
algo que se ignoraba., y que jamás se podria saber ya
por los libros.

64 Esa desnuda -noticia.,‘ y que se rendr4 por cosa
anda é inthil., si cae en manos de un crítico curioso,
reflexivo, y de genio convinatorio , podrá servir para'
fixar el sitio, y aún asegurar el nombre de algunos lu-,
gares hoy desconocidos) , ,que se hallan en las via.r Ro-
manas del itinerario. Por tal sitio, diria yo, pasaba el
camino Romano, y con tal direccion 3 luego era el que
iba de tal lugar famoso, ó que de otro famoso venia,
á j. Noto la distancia itineraria del sitio á cada uno de,

los
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los dichos lugares. Registro los lugares de ese camino
en el itinerario, y con sus distancias recíprocas. Advier-
to qué nombres tienen los lugares que están en las cer-
canías del dicho sitio del pedazo descubierto de nuevo.
TOMO lengua de los paisanos , si hay tradicion de que
ázia allí hubiese algun lugar ya arruinado. Y finalmen-
te , tal vez saltará á los ojos una mas que conjetura de
que ázia aquel sitio está, 6 estaba tal lugar del Itinerario

de Antonino.
65 Un solo lugar, que por este método se averi-

gue , podrá servir de clave para averiguar sus colatera-
les , y acaso muchos mas de la misma via Romana, que
hoy no se entienden. Y como se hala de hacer de nuevo
muchos caminos; y éstos han de cortar precisamente,
y en muchos sitios las vias militares del itinerario , se
podrán juntar muchísimos materiales siguiendo este
método-, para que los curiosos puedan hacer pie fixo,
si quieren aclarar la antigua geografía de nuestra Espa-,

Lo demás es andar por las ramas y por las hojas de

los libros,, copiando opiniones , , contradicciones errores
y absurdos.. Confieso que nada de lo dicho propondria
corno- objeto principal de un proyeäo ; pero . siendo el de
los nuevos caminos el que se quiere poner por obra , se-
rá lastitna se pierda esta ocasions; y que por incidencia

río se utilice el trabajo en favor de la geografia y de la
antiquaria guando no se ha de afíadir nuevo gasto.

66- Supongo ya advertido al erudito curioso que
ha de acornpailar á los trabajadores ( para no multipli-
car salarios podrá suplir por sobrestante) de que muchas
de las piedras escritas, que estaban en los monumentos
Romanos, 6 se pasaron á otros nuevos edificios de mu-
ros, hermit as , Iglesias, casas, bodegas &c. 6 se espar-

cieron separadas en parages diversos , 6 se sepultaron
con el tiempo 6 se hicieron pedazos. Nada se debe des-

pre-
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prec iar, y siempre se debe preguntar 3 los naturales,
que suelen dar muchísima luz en estos asuntos. En lo
poco que he andado he visto piedras escritas, ya ente-
ras, ya quebradas, ya desfalcadas ; pero ninguna en el
primitivo edificio, y algunas colocadas al revés sobre
ser piedras sueltas.

67 He estado en Santa Marina de Aguas santas jun-
to á Orense. Baxé á ver el edificio que allt llaman los
1-lomos, en que quemaron á santa Marina 5 y en la rea-
lidad es una Iglesia alta y baxa , toda de piedra , que
es la primitiva Iglesia de Santa Marina, que ha sido
del patrimonio de San Rosendo y que por estzir en ter.-
reno humedo , se subió á lo alto, en donde ahora está.
En la pared de una casa del lugarcillo que está al baxar,
y se llama Armea , y en lo antiguo Armenia, corno cons-
ta de las escrituras de San Rosendo , está colocada, y
al revés una piedra suelta, en la qual se lee solo CAE.
LENI FLAVIVS.

68 La sola palabra Caeleni en el pais de Aguas san-,
tas, que solo significan aguas medicinales, y cuyo título
de Aguas santas es comun en Galicia ; da motivo á creer
que allí estaba el lugar de Aguas Colenas , que unos co-
locan en Portugal, y otros ázia Santiago. Pero mas al
asunto hablando de las columnas millares, en Santa Com-
ba de San Torquato sobre el rio Limia, poco antes de en-
trar en Portugal, habla una columna millar. Pasé á ver-
la, y ya la habian metido en una bodega obscura , que
hiciese de piedra angular. Entre' con luz á ver dicha co-
lumna; y por estar empotrada casi toda en el angulo
de la pared, solo leí M. P., que significa mi/ pasos, y
S o D que no he entendido.

69 Debia sacarse de allí dicha columna redonda,
y colocarla en mejor sitio, para que un curioso la leye-
se sin_ preocupacion5 pues hay muchos sobre aquel sitio.

Sa
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Saqud en limpio, que por allí venia una de las quatro vias

militares, que el Itinerario de Antonino pone desde Bra-

ga á Astorga. Pero queda la dificultad en pie sobre ave-
• riguar las dichas vias , mientras no se descubran otras
piedras 6 inscripciones. No quiero ser molesto , manifes-

tando otras utilidades, que resultarán de los nuevos ca-
minos. Algunas mas se apuntarán adelante en estos
apuntamientos.

70 Los caminos que se premeditan na se han de
'dirigir por el ayre , sino por la tierra; pero para que por
la tierra se dirijan - con ruAodo , simetría y armónica
correspondencia, es preciso hablar antes de ellos, se-

gun la direccion por el ayre. Esta direccion se podrá con-
siderar , 6 segun la Cosmografía y Geografía, 6 segun
la Hydrografía y Nautica. Si tuviesemos un mapa uni-

versal, completo y exkto de toda España. „con la posi-
tura de sus lugares, segun las medidas geográficas de

latitud y longitud en él se podrian imaginar los caminos
por el ayre. Pero estamos muy faltos de ese genero de
mapas,. y los que se compran á los estrangeros tienen
mil errores. El caso es, que aún por esos mapas con er-

rores debemos dar gracias á los estrangeros , sin

quales- no tendriamos con, que adornar las paredes.
71 No dudo que hay varios mapas hechos en Es.1

paria de esta 6 la otra Provincia. Vi el mapa grande
del Arzobispado de Toledo. Vi otro mas grande, aun-
que MS. del Principado de Cataluña , que estaba en
la Biblioteca Real. Vi otro muy grande, que poco ha
se imprimi6, del reyno de Sevilla. A ese tenor hay ma-
pas particulares de otras Provincias , 6 de Obispados
de territorios pequeños. Pero hasta ahora no he visto

mapa universal de Espaii a de magnitud grande que se
hi-

DIRECCION..



hiciese , se abriese y se estampase en Esparia , y por
Españoles. Ningun particular y solo podrá hacer ese
pupa deseado; es precisa una Junta 6 Academia de mu-
chos Matemáticos, Ingenieros , Geodetas &c. que sal-
gan á pasear y patear todo el terreno de España, para
describirle con toda la exaditud posible.

7z Siendo 'las divisiones Eclesiásticas mas antiguas,
mas ciertas, mas constantes y que serán mas perpetuas,
digo que de cada Obispado, con distincion de sus Arce-
dianatos , Arciprestazgos y Parroquias se debla formar 4

fundamentis un nuevo mapa. Despues sería facil que la
junta de esos Matemáticos uniese los Obispados en el
mapa de cada Provincia respediva , y que de esos ma-
pas de las Provincias se formase el mapa universal de Es«
paga en quatro pliegos de marca Atlantica , unidos entre
si. No propongo cosa que no hayan hecho ya otras na-
ciones. Y hasta guando hemos de esperar que los Espa;
fieles hagan lo mismo ?

73 El ario 710 de la fundacion de Roma, siendo
Consules julio Cesar y Marco Antonio, y quarenta y
tantos arios antes de Christo escogió el Senado Romano
tres Matemáticos insignes , y Ios envió por todo el Or-
be para que le descubriesen geográficamente, é hiciesen
mapas de él. Zenodoxo pasó á Oriente, y tardo 2 1 anos,
5' meses y 9 dias en describirle. Theodoto pasó al Norte,
y tardó 29 arios, 8 meses y io dias en su descripcion.
Policleto pasó al Mediodia , y tardó 32 años , un mes y
JO dias en la descripcion que se pedía por el Senado. De
maneta que en 3 2 años se acabó de hacer la descripcion
geográfica de todo el Orbe habitable y conocido.

74 Pedro Bertio cita en una parte á Pomponio Me-4
la Para esta noticia; pero es error. En otra parte cita
para ella al Cosmographo ezEthico , y esto es evidente.
Tengo la CosmoGrafia de ese eAthico y en él he leído

7:om. 1(21, la
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la nOtIcia que pone á la larga y por id mismo 110141ir.,
se copiar sus palabras. Es el único autor antiguo, en el
qual se halla la especie con individualidad. Es autor
del siglo y su escrito es muy conciso y ligero. Al-
gunos le atribuyen las tablas Peutingerianas , y aún el
itinerario que llaman de Antonino. Pero los mas no son
de ese sentir, sirio que vivió en el tiempo intermedio.

75 No obstante es autor apreciable, ya por la noti-
cia de la descripcion del Orbe, ya porque es el primero que
hace memoria del Pharo de la Coruña , que allí llaman la
Torre de Hercules. Pondré sus palabras que son cortas.
Habla del angulo de Esparia , que mira ázia la Cortina,
y dice : Ubi Brigantia Civitas sita est Gallicia , ac altissi-
mum Farum & inter pauca memorandi operis, ad specu-,
¡am Britannice erigitur. Dice en breve, que allí habla
un Faro muy alto que servia de atalaya. Paulo Orosio,
poco posterior ä ,./Ethico , le copió casi á la letra en lo
que mira á la Geografia; y asimismo copió las palabras
de e..Ethico que hablan de la torre de ilercules de la

Corul a.
76 La Chronica de Troya de Guido Colona , y la Cbro-

nica general de España, parece se dieron de ojo para men-
tir sobre esta dicha torre : v. gr. Hercules vino á la Co-

ruña; mató allí ä Geryon. Mandó fabricar la torre,
echando la cabeza de Geryon en los cimientos. Puso en lo
.alto de la torre un candil que jamás se apagaba, y un
espejo en que se veían las naves muy distantes. Vinie-
ron del Oriente los Almonides huyendo de Nabucodono-
sor. Apoderaronse de la Coruña, y quebraron el espejo

encantado. Rey naron 8o años, y poblaron algunos luga•
res , y entre ellos Almonezir, , aludiendo á su nacion de

Almonides. Estas son las' mentiras de Guido Colona 6 las

fabulas que habrá copiado de otros.
Fundó Hercules la Ciudad de la Coruỳia , y le

pul
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puso este nombre por causa de una muger llamada,
Cruña , que vino allí á poblar. La gente que vino á fa
Coruña con Hercules era de Galatia y por eso puso al
país el nombre , Golicia, Los Almunices eran paldeost
y adoraban el fuego. Reynaron 40 años. Vinieron otras
naciones contra los Almunices , y finalmente sucedieron
los Africanos. Los Almunices , aunque Caldeos, hablan
pasado á los mares del Norte, y desde allí vinieron
en naves contra la Coruga , y contra su famoso espejo.
Estas son las fabulas de la Chronica General, y para ha.
cer un texido de fabulas lastimosas unanse estos dos parl
rafos de las dos Chronicas citadas.

78 Siento que sea fuera del asunto de , caminos lo
dicho , pues manifestaría aquí el 'origen de las dichas
fabulas. Pero habiendose venido á la pluma el Pidan de
la Coruña , que no olvidó ./Ethico , poco importa que
añada yo alguna cosilla para desvanecer fabulas mal fin.
gidas y tenazmente adoptadas. Dos veces he estado al
pie de la torre de Hercules. Es una altísima columna' de
piedras muy grandes quadrada y dc 30 pies de ancho
poco mas ó menos. De la voz columna mudada por ana-
logia la L en-R,, se clixo Corumna y Coruii a. Así aquella
dama Gruña es hija de la ignorancia. Por la misma ana.-

-logia de la voz latina Clunia se dixo Cruria , y es la anti-
gua Ciudad de los Romanos, que hoy llaman Coruña,
•cruñ a del Conde.

79 La letra G de Galicia no es radical , ni original,
sino inflexion de la K (5 de la C del original C11ai'ci pqm-
ii. Así aquella Galacia con una sola L es desatinada pa-
ra el nombne de Galicia , cuyo latin debe ser Callcecia. En

• un pefiasco natural junto á la torre esta una inscripcion
Romana , que dice haber sido fabricada por jevio Lupa,
..eirquiteelo , Portugues de Chaves. Asi el que, la haya

F z	 fun-
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fundado Hercules es vistbie nectäad ; pues es edificio
Romano del tiempo de los Apostoes. El espejo que ha-
bia. en la torre le imaginó la confusion de specula de
JEthico, con la voz speculum, Esta confusion ya el Padre
Mariana la advirtió.

8o Aquellos Almonides que quebraron el espejo en-
can tado son naciones desconocidas, y toda la fábula es
hija de la otra que se cuenta del Pb,aro de Alexandria, z
que refiere el jadio viagero Benjamin de Tudela. He leí-
do este autor. Dice que Alexandro Magno mandó edifi•
car el dicho Maro , y esto es mentira. Que en el habla
un espejo de vidrio, en el qual se veían las naves, aún
estando á 5o dias de jornada distantes ; y esto es fabula.:
Y que los Griegos tuvieron industria para quebrantar,
el dicho espejo. Y poco tendrian que discurrir, siendo
tan fabuloso. En Atenas habla la faccion de Alcmceoni-,

des , que temiendo la faccion tiranica de Pisistrato , se
- ausentaron ; y qué sé yo si de estos Alemeonides se fa7

- bricaron los Almunizes Almonides?
8 i El estratagema de éstos, disfrazando sus naves

con ramas para engallar á los de la Coruil a , y quebran-,
tares su espejo, es trastornacion de lo que hizo Julio

Cesar guando aportó á la Coruña. Dice Dion Cassio que
,Julio Cesar mandó enarbolar toda su esquadra de 'la-
ves , y que aturdidos los naturales con tantos armatos-
tes que jamás hablan visto , se le entregaron sin resis,

Inde Brigantiam Calasice urbem adveaus eos qui

classem ante hac nun quam vidissent , armamentis ereelis,í

territos in suam potestatem aceepit. Entonces aún no esta-
ba fabricada la torre, y es cosa de risa, que si antes de
los Almonides hubiese tal torre, y tal espejo, no viesen ei

dl los de la Coruria, y ä tiempo las naves disfrazadas.
82 Et2adre Montfaucon) ßenedidino, trató en una!

di-,
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rdisertacion PlJaro de Alexandre , y de otros Pbaros.
Cita á Martin Crusiu , que sobre la té de los Arabei re.
fiere lo del espejo. Crusio no cita sino al dicho Judio
Benjamin. Supone Muntfaucon que la voz Pharos es Egily.
daca , y que era el nombre de la isleta en donde des
pues se fabricó la torre, una de las maravillas del muro
do. De Pharo vino la voz Farol (6 candil ó lampara ) y
de la voz Farol se originó el nombre Ferrol, como si se
dixese el Puerto del Farol. De hecho en lo mas alto de 1i
torre de Hercules arden , y de tiempo inmemorial dosfa,
roles toda la noche en favor de los pobres navegantes,
para que viendo de lexos aquella luz, puedan dirigir,
SU navegaCion sin peligro alguno.

83 La dicha torre con el Farol está al poniente de
la Coruña , y sirve el Farol para que con seguridad en-
tren los navíos 6 en la na de la Coruria , 6 en la de Bel
tanzos 6 en la de Pontesdeume principalmente en la
Ria y Puerto del Farol. Asi el alto monte que está á la
derecha del que entra en la na del Ferrol (6 de juvia
S e llama hoy el monte Faro 6 del Faro. Este nombre Fa-
ro es muy comun á muchos montes de Galicia, no por,
que en ellos arda algun farol, sino porque en ellos se
hace fuego para dar pronto aviso de que hay enemigos
en la costa. Y guando había guerras tierra adentro tarn-
bien se usaban estos fuegos. A estos sitios llaman atala-
yas (6 speculas) y tambien Fachos de Fax facis. Hoy es
carga concejil guardar continuamente los Fachos mariti-
mos , y están en tal disposicion que en breve se sabe,
mediante esos fuegos , si hay enemigos, piratas 6 moros
en la costa. Pero á veces se sabe tambien que no hay
navios nuestros prontos para perseguirlos.

84 ¡Qué digo navíos ? El verano de 55 soy testr-(
go de que en rontevedra nq ç hallaba polvora venal

pa



para una docena de cohetes ; ni venal el plomo para una
vidriera ; ni Venal el azufre para embarrar una pajuela
sola. Admirado de que el Erario Real, y todo el públi-
co padeciesen cada uno por su camino ; me respondió
un inteligente, que esto consistia en que la administra-
clon y venta de los tres generos estancados se habia so-
brecargado á los Estanqueros sin aiiadirles mas sueldo.
¡ Cómo he de creer que los superiores altos tolera-
sen tanto menoscabo de la hacienda Real; y al mismo
tiempo en pernicioso perjuicio del público, si estuvie-
sen informados de esta estudiada desidia'? Ya veo que
esta noticia no viene á los caminos, pero viene á los
Fachos.

85 Entre los Pharos , de que dá noticia el citado
Padre Montfaucon , solo citaré uno que en algun modo
aclarará el origen de la voz Oral , que es el mar in
quietísimo de la Corufia, y orillas del qual en un preci-
picio pefíascoso está fundada la torre de Hercuies. Dice
que Caligula mandó fabricar una torre con su Pharo en
el Puerto de Boloh a de Francia, siguiendo á Suetonio.
Que Carlo Magno el afio 8 o mandó restaurar este
Pharo ; y que el afmo de 1644 se arruinó del todo. Esta
torre se llamaba en lo antiguo Turris ardens. Despues Tur-
ris Ordans. Y siendo fach l el tránsito de la D en Z 6 cedi-

lla, segun la analogía Gallega , se llamaría el Pharo de

Ja Coruña ,Torre Ordans Torro Orzans y Torre Orzan.
Finalmente separada la voz Orzan , se aplicó al mar ve-
cino , siendo así que toca á la torre. Así se debe llamar
el mar dcl ( Pilar° ) Orzan. Confieso que á no haber
leído la disertacion citada que me excitó la convinacion,
era dificil que me ocurriese el origen de la voz vulgar
Orzan. El que no aprobare este origen, busquele en et
verbo nautico Orzár.

J-0



47- 86 Lo que se debe admirar es que siendo Mont,
faucon tan erudito no hiciese memoria entre los Pharos
de nuestro Pharo de la Coruiia estando tan expreso
enezzEthico y en Pablo Orosio. Bien seguro es que si tue
viese la noticia y un dibuxo de la torre, la hubiera col
locado como uno de los mas célebres monumentos Ro.'
manos en su célebre obra de la Antigüedad explicada.
es mas reprehensible , que habiendo siempre en la Co-
rtina muchos Militares Ingenieros, no haya habido al-,
guno que siquiera por curiosidad sacase el plano o
bujo de la dicha torre de Hercules , y le remitiese á a 1 ?
gun erudito de los muchos que cada dia estampan va-
rios monumentos de la antigüedad.

87 Y si para el Pharo de la Coruña ha habido tan-
ta desidia, qué mucho que el Pharo dc la Lanzada esté'
tan desconocido ? Aún habrá pocos Gallegos que tengani
noticia de él. Yo he estado dos veces al pie de ese anti-,
quisimo Pharo , y es razon que aquí diga algo para exci,
lar á los curiosos. Desde la Villa de Pontevedra hasta el
mar alto se navegan quatro leguas de na. Puesto uno en
ese mar alto debe navegar al Norte el espacio de una le-,
gua y siempre costeando á la derecha por un mar
muy bravo y furioso. Acabada la legukse halla un pe-
queño promontorio que se entra en el mar, y que ca-
da dia vá perdiendo tierra.

88 En ese promontorillo 6 punta está la Hermita
de nuestra Señora de la Lanzada. Es Santuario de mucha
devocion y de continuas romerías. Allí muy cerca se
eleva una antiquísima y altísima torre , que ni el tiem-
po , ni los quatro elementos han podido arruinar del
todo. Se conoce á primera vista que es torre mas anti-
gua que la torre de Hercules. No es quadrada, sino qua-
drilonga. No está compuesta de grandes piedras qua-
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dradas, sino de unos morrillos maritimos como manzaJ
nas, unidos con cal y conchas, que todo ha parado er*

solo ser un cuerpo durísimo. De los quatro lienzos solo
subsisten dos muy altos, y á cuyo remate ya no se pue.
de subir. Por esta razon no se enciende en esa torre fa-

rol alguno. Pero el monte que está enfrente se llama aún
hoy el monte del Pharo , y es seiia.1 que en otros tiem-
pos tenia farol. No tropecé con inscripcion alguna. Aca-
so estará en donde no alcanzaba mi vista.

89 Por haber visto este Pharo de Lanzada (que así.
llaman ) y el de la Coruña , advertí el cuidado que los
antiguos tenian de la seguridad de los navegantes. Co-
locaron el Pharo de la Coruña en tal Sitio, que pudiese
servir de guia para entrar en las quatro Rias de las que

llaman Mariii as de Betanzos , 6 Puertos altos del Norte;

y colocaron el Pharo de la Lanzada en un sitio semejan-
te , que pudiese servir de guia para entrar en las quatro

ó cinco rias de las que llaman Afariñas de Pontevedra al
Poniente, y son la del Padron, de Pontevedra, de Aldan,

de Vigo y de Bay\ ona cuyos Puertos l'anua Puertos

.Baxos.
90 Sin querer he venido á parar en que la digresiort

sobre los Pharos tenga alguna conexion con los caminos.
Ya he propuesto que al tiempo de construir los caminos

_Reales concurra algun erudito curioso que vaya notan.
do los monumentos escritos que se descubrieren ó sobre
tierra ó subterraneos ; ó que se hallen en el camino,
que se sepa por informe de los naturales que se conser-
van aún en las cercanías. Y quién duda que los Pha-

ros de la Coruñ'a y de la Lanzada merecen especialísima
atencion guando se trabaje en Galicia? Con lo que aquí
apunte de ellos podrá ir prevenido el curioso para que
ne escriba preocupado de vul8aridades.

vg.
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91 A los de la -Cortula gaman Hercuilnos , sobre el

falso pie de que Hercules fabricó la torre 6 columna. s S.
constase de monumentos fidedignos que se llamaban
Herculinos antiguamente, aún era escusado recurrir á
ficciones. Del libro de caxa de todos los Curatos de San7',
tiago del ario de 1604 consta, que á tres leguas de la
Coruña, y en el lado de la Epistola de la Iglesia de Soa
dres estaba esta inscripcion HERCU Ll 1ONICO , y quc
se mandó picar por ser de Gentiles. 1-Te visto :el sitio
la dicha inscripcion picada. La piedra habia sido de atr
gun edificio Romano, y se colocó allí con otras muchas,
sin hacer caso .cle los caradiéres. No es increible que en
lo antiguo tuviesen los de aquel país especial venera
clon á Hercules con el epiteto de lonico 9 que jamás he
leído en libro alguno sino en la inscripcion.

92, Pero segun Estrabon , es mas creible. que el Dios
Marte fuese allí el mas sobresaliente , y se cómfirma cOn
la inscripcion de la torre MARTI AUG. S ACR. Dicen
que estaba consagrada á Augusto dicha torre. Yo no creo
sino que estaba dedicada á Mote ; pues guando se clei
dicó ya no habla noticia de tal Augusto. El lugar de Cha.,
ves viene de gavias 6 Agua, Flavid. Los lugargs que tie-
nen flavium son restauraciones de Vespasiano 6 de - sus
lescendientes. Así la Coruña se llama ya en Ptolorneo

Flavium Brigantium (y es antojo creer que significa Be-
tanzos). La patria del dedicante de la torre es AFLV-
VIENS1S , que sin duda es A. FLAVIENSIS e 6 aquee
fiaviensis. Por lo qual la fábrica de la torre de Herculi
'les no es anterior á Vespasiano.

93 Tambien dicen en la Corufia, que la torre 40
Hercide4 tenia por afuera una escalera que de baxo at.-
riba subia en caracol, rodeando dicha torre, y que no
se que Magistrado la habla mandado derribar para apro.
yechar la piedra. Estoy aturdido del poco uso que algu-
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nos hacen de sus ojos.. tos dos lienzos de la tórre del Po-

niente y del Iliediodia están tan lisos .)-r enteros, que no les
falta tina piedra, ni seiial de habersele quitado. Cómo,
pues, pudo haber tal caracol de piedra? Es verdad que
en el lienzo del Orienté hay serial de habersele quitááo
piedras ; pero esas las derribó el viento del Norte.

94 Entre los Celtas vagabundos, que entrando poz

'Aragon rodearon por Andalucia , Estremadura, Por-
tugal , Galicia , y hicieron su último asiento en la Ga-
licia Septentrional , vinieron los pueblos Bergantes cu-

ya cabeza era Brianzon en el Delfinado. Al pasar por los

puertos baxos ó por las marinas de Pontevedra no halla-
ron allí. cabida, pues todas estaban pobladas de natu-

rales y de Griegos corno corista de Plinio Griecorum so-

bolis ornnia. Pasaron esos dichos Celtas adelante, y se

avecindaron en los puertos altos ó marinas de Betanzcs,

y es serial que no estaban muy pobladas. De eso vino á
llamarse aquel terreno el país 6 tierra de los Bergantinos,

cuya cabeza era Brigancia 7 y adonde aportó Julio Cesar.

Así es indisputable la mayor antigüedad de algunas po-

blaciones de los Puertos baxos.

95 Consta de los Anales Romanos de Phigio que de-

bla serser el ario 693 de la fundacion de Roma, guando

'julio Cesar aportó á la Coruña con sus naves, que tanto

tstrartaron los del país, y que con facilidad los sujetó.

Y ya habla mas de 7 0 arios que Junio Bruto se llamó
Callaico por haber sujetado á los Gallegos meridionales.

Despues como ya está. dicho, siendo Julio Cesar Con-
sul con Marco Antonio , se entabló la descripcion geográ-

fica de todo el orbe segun tfLthico. Se tardó en ella 32
ailos , y poco despues salió aquel Edie-lo de Cesar Au-

gusto 'que consta de San Lucas : Exiit edicrlum 4 Gesare

Augusto ut describeretur universus orbis.

96 -Esta descripcion n. 	 sido geográfica, pues

,§.;



se acababa de executar. Ha sido política para fiacer
cuento de todas las personas del Imperio Romano. Por,
eso nuestra Señora y San Joseph pasaron de Nazareth 4
Beien para empadronarse allí, y allí nació Christo Se.
ñor nuestro. Creible es que al tiempo de hacer la dicha
descripcion política se reäificase la precedente descripcion
geográfica. Los Jadios dc la Palestina no llevaron á

- bien este recuento ó nurneracion de las personas. : Acaso
,tendrian presente lo que habia desagradado á,Dios el que
David mandase á joab y á otros, que velis nolis conta-
sen todas las personas del pueblo de Lrael. Hizose este re7
cuento en nueve meses y veinte dias; pero hizo Dios que
-se rebaxasen de los contados 74 que consumió la pes.,
te , como castigo de la inadvertencia ' de David.

97 Discurren los autores que el fondo de las tablas
geográficas de Ptolomeo es aquella geográfica ,descripcion
que lEthico menciona. Ni puede ser otra cosa. Ptoloineo
era un particular que no pudo ver la centesima parte de
los lugares que en sus tablas pone con sus lonjitudes y
-altitudes de Polo. Ptolomeo floreció por los afíos 140
de Christo. Entonces se conservaban aún muchos mo-
numentos geográficos ,de la antigüedad. Habla Mapas,
Tablas, itinerarios , 4eripios ; y no podrian faltar las•
principales tablas de todo el orbe, que en tiempo de ju-
lio Cesar y de Augusto se hablan hecho con tanta nimie-
dad. La lastima es, que el tesoro de las tablas de Noto-
meo esté tan alterado á causa de los números y de los
nombres propios.

98 Sería molesto si diese aquí noticia de las muchas
descripciones geográficas de los antiguos. Pero no d e.
bo omitir una muy famosa que se ha . executado en nues-
tros tiempos. A los principios de est; siglo pensó el -fa-
moso y erudito Emperador de la China Gang hi en que
$e hiciese una exáCtisima descripcion geográfica de todo
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su Imperó y de la Tartana. Vailóse de los Padres M1-;
sioneros Jesuitas inteligentísimos en las Maternaticas. Hi-
zose todo el aparato, y el año de 1708 salieron unos
por una'parte y otros por otra. Y pateando todo el ha.
peno dicho, hicieron mapas de todas las provincias

y despues formaron el mapa general de toda la China y

de la Tartaria , y la presentaron al dicho Emperador

Cang-hi el ario de 1718.
99 Podrá leerse la historia de esta grande empre-J

sa en el erudito prefacio que el Padre Du-Halde puso ä
sus quatro corpulentísimos tomos de la hi storia y des-

cripcion ' de la China. A la mitad del siglo pasado habla
impreso en Holanda el Padre Martin Martini su Atlas

Sinensis con mapas de todas las Provincias de la China,
y con las latitudes y longitudes de los lugares de todo el,
Imperio. Creible es se fundase en las memorias de los

mismos Chinos ; guando no contento Cang-hi con ellas

quiso zanjar de nuevo y h fundarnentis otra exäetísima

descripcion por medio de los Européos.
lo° Tengo presentes al Padre Martini, y al Padre

J)u HalcIe; y en este todo el trabajo-de los dichos Pa-
dres Misioneros. Podré sin salir de mi celda instruirme

de la geografía praHica de la China. Y para instruirme

fundarnentis de la de España , no hallo libro que me
satisfaga. Ningun Español curioso podrá mirar con
diferencia tanto descuido de nuestra nacion. Si se enta-

bla el pro yeao de los caminos Reales, se podrä al mis-
,mo tiempo y de camino hacer una descripcion geográfi-

ca, empleando en ese titil trabajo algunos Ingenieros y

Matemj ticos , que tomen la altura, y estimen la longitud

de muchísimos lugares de Espata.

or Quando en estos arios antecedentes vi la mul-

titud que e empleaba en hacer el recuento general de rcii

das las personas que habla en España, y. de toda la ha,
cien



cienda que. , me contristaba de vei que no se'
aprovechaba tan oportuna ocasion para hacer al misrnci,
tiempo una descripcion geográfica , y unas tablas de to-
das las distancias itinerarias. Ese trabajo, si se hubiese
conseguidó , sería ahora muy útil para la direccion
los caminos Reales premeditados. Es cosa vergonzosa
que una escasa docena de Misioneros fuese bastante
ra hacer una total descripcion del vasto Imperio de la
China en solos diez años, y que algunos miren Come
fantástica la propuesta de que se haga una descripcion:
semejante del reducido país de Esparta. En los diez arios
que hace gozamos de una paz Odaviana , y habiendo
vivido desocupados tantos Ingenieros, se pudo habez
hecho dicha deseripcion , y haber estampado todos los
mapas para la utilidad pública, y para adornar nuestras
paredes con adornos de casa.

102 Pero si en los caminos no se ha de atender á
la latitud y longitud de los lugares, es preciso buscar al-
gun método para que á la direccion ¿ demarcacion de,
el los por el ayre se arregle el material de los caminos
por la tierra. Sabese que sabida la longitud y latitud de
-los lugares con facilidad se sabe por la trigonometria
quanto dista un lugar de otro por el ayre. Para saber
lo que distan entre sí por tierra , es indispensable medir,
la distancia con alguna medida Geodetica conocida. Pero
entre esos dos métodos me parece hay otro que es el
Arautico , y segun el qual se podrán demarcar 104 caminos
con resulta de muchas utilidades.

n

DEMARCACION.

103 No sé qual es el intento de dirigir los chnit-i
nos. Si St han de dirigir sin entrar en los lugares como
se dirigian las vias militaret de los Romanos. Sic han

de
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4e dirigir de lugar en 'lugar, formando una linea curva
Muy irregular. O si se han de dirigir por una linea rec-

, pase ó no pase por lugares. Propongo que esto últi-
rno me parece mas nuevo y mas útil. Digo que desde Ma,
drid como de centro deben salir lineas 'vedas hasta las
extremidades de toda Esparia , y que esas lineas denota-.
rán las demarcaciones de los caminos.

104 Y para que haya útil simetría en ellos,
riese que está colocado el astil de la ,Cruz de la nueva Ca-
pilla Real del Palacio en'el centro de un grande circulo
que contenga los 3 2 vientqs d_rumbos-je la Aguja de ma-
rear. Esa Cruz hará lo que la columna dorada hacia en
La plaza de Roma, para comenzar á contar desde ella las
millas de los caminos. Desde el astil, pues, de la Cruz
dicha se deben contar las distancias en los caminos que
se imaginen comenzai en él. Para- desembarazarse de las
entradas de Madrid se describirá un circulo, cuyo cen-
tro sea el dicho astil en el punto en que prolongado cayga

se imagine cae perpendicular en el pavimento. El radio
de este circule será de mi/ pasos. y en esa circunferen-
icia se fixarán 32 columnas curiosas que tengan los
nombres dé los vientos 6 rumbos por donde ha de ir la
demarcacion de los caminos Reales.

Io5 No debe aturdir el número de 3 2 caminos. Ro-
ma , segun Plinio. tenia 37 puertas ; y Ale xandro ab
.iilexandro individualiza 34. Ni es del caso que Madrid
tenga tantas puertas como rumbos de caminos. Ni tam-
poco es forzoso que esos rumbos sean 3; á los principios.
Pero es del caso que al principio sean 4 , despues 8, des-
pues 16, y finalmente 32 ,- según division de los
vientos en la Brujula. Los rumbos de Norte y de Sur

coinciden con el circulo meridiano de Madrid. Y los de
Oriente y Poniente con su circulo vertical. Los caminos
de estos I. rumbos son los primeros que se han de etu,,

pren.
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prender. Despues los 4 intermedios por I ós rumbos de
Surdeste Sudoeste , .Noroeste y Nor4este. Con estos ocho.
caminos Reales que se hiciesen desde 'Madrid hastd fa
extremidades de -España , mucho dndriarnos adelan.4
lado.	 -	 z

Io6 Tampoco se debe tener por paradoxa la aplica-
cion de la brujula para la demarcacion de los caminos.
Reales de la tierra. No se puede caminar por los ar'él
nales desiertos de la Lybia sin el auxilio de la Brujulat
Los Mahometanos la traen consigo para enderezar sus
oraciones, y colocar sus muertos, segun el rumbo que
mira á la Meca. No se puede minar una fortaleza con
acierto, si los trabajadores no se gobiernan por la Brul
jula en los caminos subterraneos. No hablo de les cami-
nos sobre mar ; pues todos saben que sin Brujula no se
pueden hacer navegaciones largas mar adentro. No digo
esto para que los Españoles caminen con la Brujula en la
mano ; si bien hay tales despoblados y llanuras en
gunas partes, y sin alguna senda fixa, que no se pue.
de acertar la respediva sin ella. Propongo la Brujula,
para que segun ella se arreglen los caminos, y puedan
los caminantes viajar siempre por rumbo conocido. Esto
no tenian los caminos Romanos, aunque todos salian,
como del centro, desde Roma.,

107 Pero antes de toda operacion es preciso que los
que han de dirigir y demarcar los nuevos caminos Rea-
les , tomen la lat ;tudCie Madrid y su long,"tud en grados,
minutos y segundos, con la mas nimia 'ex iáCtitud , y
que no se fixe su positura ni se publique sino despues
de muchas observaciones repetidas'. Estas se han de
cer en lo alto del nuevo Palacio Real 5 . y de modo,
qu e se imaginen hechas sobre la bola dorada, que es el
remate de la Real Capilla. Esto no quita que despues se
haga un magnifico observatorio Real como el de Paris



'para otras observaciones astronómicas. jjc• que ¿ligó eŠ,

que desde la bola dorada y de su Cruz se deben contar
las distancias de los caminos con sus rumbos. Y que esa
misma bola dorada ha de ser el punto central en donde
se cruzen el circulo vertical, y el circulo meridiano de
Madrid.

108 En el caso de hacer algun camino, se debe
empezar por el que desde Madrid ha de seguir el rum-
bo de, l Sur, ó del Mediodia y por su opuesto al Norte.
Si estos dos caminos se hacen bien , quedará seiialada de
camino la linea meridiana de Madrid, y que atraviese
toda Espaia de Norte á Sur, No digo que esta meridian4
saldrá perfeaa , si solo conc.urre la Brgjula. Pero podrá
demarcarse exkla si algtinos clebres Matemáticos po-
nen los mismos medios que han puesto Mr. Cassini,

Mr. Picard,Mr. La•Hire &c. para tirar y demarcar la
linea meridiana de París desde el Norte hasta el Medio.

dia. En el tomo de la historia de la Academia Real de
W . Ciençias de París, que es el segundo tomo de la his

toria del ario de. 1718, se halla todo el, aparato, mé
todo, instrumentos y präaicas para demarcar aquella
famosa linea que atraviesa toda la Francia de Norte

ä Sur.
109 En el mismo rötno se leerin las utilidades que

se han seguido a la dicha linea meridiana: v. gr. reaifi-
car la geografía , corregir los mapas, fi xar las distancias,
averiguar la frgura de la tierra, seiialar la cantidad de
toesas para cada grado, y sospechar que los grados del
meridiano son desiguales &c. Es preciso tener presente el
dicho tomo. Y para no ser molesto refiriendo aquí lo que
pudiera decir, me remito al tomo 2 .0 de mi Demos-

tracion Critico -Apologetica en defensa del Ilustrísimo Señor

Feyjoó Benediaino. En ese tomo, pues, desde el núme-
ro marginal 66x se leerá debaxo del titulo Método para

me-
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medir la tierra lo que el ario c!--e 31 se me ofreci6
bit- en &den á la medida de la tierra.

to Entonces aún Mr. Maupertuls no habla hecho
sus observaciones ácia.el Polo Artico ; ni tampoco habiati
hecho las suyas ácia la Equinoccial en Quito los Acade-
micos de París, que de intento pasaron_ á Quito , para
averiguar la cantidad de toesas que correspondian
cada grado del Meridiano junto á la Equinoccial. To-
da la historia de ese viaje , de las observaciones , de la
práaica , y de sus resultas se halla en dos tornos que el
año de 75'1 sacó á luz Alr. de la Condamine. Tambien es-
tos tomos se deben tener presentes ; así por lo que aquí,
he dicho, como por lo que diré guando hable de las me-
didas de los caminos.

z i x Dirán muchos, que jamas irán en linea reaa los'
caminos, demarcados por los rumbos 6 vientos ; pues á
cada paso se hallan tropiezos que hagan torcer el cami-
no y el rumbo. Con mas razon añadirán, ni el camino
de Norte á Sur, que pasáre por Madrid, nos representa-
rá su linea Meridiana. Este argumento es contra todo mC-
todo de demarcar los ca minos. Si pasan de lugar en lu-
gar, tendrán su natural irregularidad, aunque el terreno
sea llanísimo; y si el terreno es escabroso, tendrán otros
nuevos rodeos. Al contrario, si siguen rumbo determi-
nado , solo tendrán la curvatura del rodeo , y despues
vo lverán á seguir el mismo rumbo y linea reta hasta
llegar á la extremidad de España.

2 Esto mismo sucede en la navegacion. El navio
que siguiendo tal rumbo por mar espacioso para llegar
ä tal puerto, adonde se dirige el rumbo dicho, halla
en el camino red° ésta 6 la otra isla : ¡ qué hace ?
salva y rodea la dicha isla , y despues vuelve á navegar
Por el mismo rumbo en virtud de la aguja de marear.
Lo mismo execut,an los minadores quand° hallan al-ro te XX.	

gua
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gun grande periasco impenetrable. En el mar, ademas

de los tropiezos fixos y constantes, hay otros fortuitos,

que hacen que el navio se aparte del rumbo : v. gr. ba-

xos, corrientes, tempestades, piratas, enemigos &c. Na-

da de esto sucederá en los caminos , al demarcarlos por

rumbos, y menos despues de construidos.

3 La linea Meridiana de Madrid ha de tener mu-

chas columnas colocadas á trechos, para sciialar las dis-

tancias en el camino. Deben colocarse en fila, y en la
linea que va por el medio del camino, representando el

rumbo. Muchas estarán en tierra llana formando linea.

reda. Con que aunque no se logre una linea Meridiana
de Madrid, continuada toda, y total 5 se lograrán mu-

chas porciones de esa linea, lo qual basta para que se lo-

gren muchas utilidades. Esto en suposicion de que no se

piense tirar á roda costa la dicha Meridiana, del mismo
modo que se ha tirado en Francia.

14 El mapa universal del Imperio de la China

que pone el Padre Du-Halde, está dispuesta de tal modo,

que la linea Meridiana de Norte á Sur , y que pasa por

.Pekin, es la que regula laslongitudes de todos los lugares,

que se llaman mas Orientales , 6 mas Occidentales que

Pekin. Una vez que se fixe, y con exäditud la longitud

de Madrid del primer .Meridiano; y que se forme su par-

ticular linea Meridiana , como la de París, ó en virtud

del rumbo del camino, dividirá esa linea á toda Esp.-

iía en dos partes , Oriental y Occidental. Despues por

las distancias de los lugares á esa linea', y por las dis-

tancias de ellos entre si , se sabrán sus longitudes geo-

graficas ; y con facilidad , quitando y aludiendo á

ä la longitud de Madrid , se sabrán las longitudes ab-,

salitas.
, 115 Çon estas -prevenciones se podrá formar un

mapa general de Espaiia con toda exaaitud de medidas

Ge°"
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geograficas. Y si se quisiere, se podr5n poner en los
treinta y dos rumbos de los caminos, saliendo de Ma-
drid corno de centro, y pasen por dorde pasaren. El
camino 6 rumbo del Sur ha de ir ä parar á la .Andalu.-
cía. Si en ese camino hubiese alguna llanura de quince 6
veinte leguas, no seria malo medir en ella el terreno de
un grado, para saber si esa distancia es proporcionada
al grado terrestre de Quito, y á los grados terrestres que
se midieron en Francia estos arios. Propongo esto porque
la Andalucía es mas Meridional que toda la Francia. Este
es el mas seguro medio de averiguar de cierto quantas
varas Castellanas entran en grado sin quebrarse la cabeza,
leyendo contradicciones en los libros.

16 El que hubiere de dirigir la demarcacion de los
caminos , debe buscar tener y observar una buena
bruxula , con atencion á su declinacion del Polo. Asimis-
mo debe tener una buena muestra muy segura, y si
batiere segundos, mejor. Debe llevar un pendulo conoci-
do y algunos instrumentos geometrkos &c. Lo prime-
ro que ha de hacer , es colocarse en la columna de las
cercanías de Madrid, y segun el rumbo que señalare,
acomodar á dl la bruxula. Caminara un guano de legua,
poco mas ó menos, siguiendo siempre el rumbu; y en el
debe fixar algunas estacas , para que sirvan de guia á los
que han de construir los caminos. Estas estacas son se-
ñales interinas, y siempre se han de colocar en el medio;.
de modo, que representen ei rumbo.

117 Despues de continuar esto mismo cerca de una
legua, poco mas ó menos, debe cesar , hasta que los ca-
minos lleguen allí ya hechos. Despues , segun diré en
las medidas, se ha de tomar el instrumento para medir
por tierra el camino hecho , siguiendo siempre las esta-
cas del rumbo, y segun se hubiere convenido , se fixarä
una columna de piedra que señale la distancia estable-

H 2
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cida y 'constante, sea por mllia, 6 por medias leguas &c.
De este modo se ha de ir continuando la operacion.
Mientras los caminos se van haciendo, tendrá tiempo
bastante el Demarcador del rumbo (que se llama bien Pi-

loto de tierra) para tomar las alturas de los lugares por
donde pasare el rumbo, 6 de los que quedaren muy cer-

ca, á uno y otro lado.
118 Hagorne cargo de que es poco un hombre solo

para lo dicho, y para otras observaciones curiosas que
se irán haciendo, mientras se irán construyendo los ca-
minos. La cleccion de los sugetos y el número no son
objeto de este escrito. Lo que deseo es, que si se nom-
bra una compañia de ellos para cada rumbo, 6 cami-
no Real, tenga cada uno habilidad diversa. Un Geo-
metra y Geografo: un Físico y Maquinista: un Antigua-
rio y Erudito : un Historiador natural y Botanista : un
Dibujante y medio Pintor: y un Geodeta y Labrador
son seis sugetos , que si entran en esa compañia á Aca-

demia andante, nos recogerán infinitos tesoros útiles para
todo género de literatura.

119 No hablo de Arquitedos , Aparejadores, So-
brestantes y otros ; pues se deben suponer para la cons-
truccion de los caminos , y de las obras que se han de
fabricar en ellos. Tambien soy de diaarnen , que siern--

pre se consulten algunos ancianos del respeäivo pais,
para el mejor acierto de la obra. Ellos deben advertir de
la calidad del terreno, de la tierra, y de la piedra : del
quanto crecen los arroyos: de los barrancos, pantanos y
tremedales : de los árboles que prueban bien : de la ma-
dre antigua de los dos &c. Y finalmente podrán infor-
mar á los seis dichos, de los minerales, de los metales,
de las canteras exquisitas , de los vegetables especiales,
y de sus usos : de los edificios viejos , 6 de sus ruinas,
de las antiguas calzadas de los Romanos, de los sepulcros

an-

lj



6
anttgeos , y de todos los letreros ó inscripciones que se
hallaren en las cercanías del respedivo rumbo por donde
pasare el camino Real.

12 0 No faltarán quienes miren como solo pensa-
miento alegre 6 capricho, la propuesta de esta compa-
lila de inteligentes y eruditos. Pero serán los que no
tienen noticia de lo que ha pasado entre los antiguos.
Leanse Herodoto y Diodoro , y en ellos la distribucion
que Sesostris , Rey de Egipto, hizo de las tierras entre
los naturales con cierta pension. Y como esas tierras se
inundaban con el Nilo, y se confundian los límites; man-
dó hacer muchos canales para contener el rio , y que
sirviesen como de camino por agua para el porteo y co-
mercio. No alcanzó esto. La agua de los canales 6 zan-
jas, desmoronaba la tierra, y los que poseían sus here-
dades junto á las zanjas, perdian mucho terreno , y se
quexaban con razon que no podian pagar el primer tri-
buto establecido.

1 4 1 Qud hizo pues Sesostris? Dice Herodoto que
enviaba sabios y peritos que midiesen las tierras, y ta-
sasen los darlos y menoscabos ; y que solo á proporcion
de la tierra que habia quedado, se cobrase el tribu-
to : Mittebat qui metirentur &c. Atque hinc Geometria
ortavidetur.Geometria es á la letra terra dimensio. Despues
se aplicó, y hoy está aplicada á toda ciencia Materna-
tica, que mide qualquiera qu-antidad continua. Y para
la privativa facultad de medir tierras de los Agrimenso-
res, se inventó la voz geodesia 6 particion de •tierras.Ve2.-
se aquí como la Geometría ha tenido sus principios en et
arreglarniento de canales , caminos y tierras &c.

122 El Ilustrísimo Caramuel dice, que Sesostris
instituyó escuelas de Geometria en todo su rey no. Sesos.
tris scbolas Geornetrice instituit ut haberet Geometras qui-
bus uteretur. Ni podia ser otra cosa ; pues inundándose

ca-



cada ario todo el baxo Egipto con las aguas del Nilo,
y confundiéndose todos los límites de los caminos y he-
redades, era forzoso estuviesen distribuidas muchas com.-
,paiiias de Geometras 6 Marematicos en distintos y dis-
tantes parages para arreglar las cosas. A esto era consi-
guiente, que laEscuela de la Corte que era Meinphis, fue-
se una como suprema Academia superior ä todas las Es-
cuelas de las Provincias. Tengo entendido que ya está
establecida. en Madrid una Real Academia de Matematicas
semejante. Así no parecerá ya capricho mio , el desear
que de esa Academia y de las Escuelas subalternas, si se
establecen en las Provincias de España , salgan sugetos
capacus , que acompañen á los trabajadores de los cami-

nos, demarcándolos y fixandolos r y utilizando la oca-
sion para otras utilidades.

I 2 3 Los Orientales citados del Padre Kirker, , creen
que el Patriarca Joseph hizo el Niloscopo 6 Nilometro, que
era y hoy es una columna graduada, para saber quanto
suben y baxan las inundaciones del Nilo. Si 'pasaba de
diez y ocho codos la altura de las aguas, habla aquel año
esterilidad por exceso de ellas.. tainbien había esterili-
dad por defedo , si las aguas no subian ä doce codos. En
Kirker , y en Paulo Lucas está pintada la habitacion en
donde hoy permanece esa columna 1\lilometrica cerca del
Cairo. Si la agua no subia doce codos, ó si pasaba de diez

y ocho ; á proporcion se arreglaban los tributos aquel
año, 6 se suspendian del todo.

124 No hallará dificultad en asentir 11 los dichos
Orientales, el que hubiese leido el capitulo 4 7. del Ge-
nesis. Así se lee la providencia de Joseph para socorrer
ä los pueblos en la continuada hambre de su tiempo.
Recogió mucho dinero , y mucho trigo. Compró con el
dinero del Erario Real las tierras de los Egipcios, y des-

pues se las dexó dandoles granos para sembrarlas, con
la
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la pension de que cada ario liaban de pagar al ley la
quinta parte de los frutos. Esto pasó á ley. Pero la tier-
ra de los Sacerdotes estaba exinta de ese tributo. Abs.
que terra sacerdotali que libera ab bac conditione
fuit.

I 2 y La razon la da la Escritura. Ya porque la tier.
ra de los Sacerdotes la poseían por donacion Real; ya
porque del público se les subrninistraban los alimentos.
Por esta razon , ni los Sacerdotes vendieron sus tierras,
ni tuvieron necesidad de venderlas, ni quedaron obliga-
dos á pagar el quinto. Si este texto sagrado se coteja
con el profano de Herodoto , parecerá que este Rey Se-
sostris , de quien habla , imitó al Patriarca Joseph. Por
6rden de Sesostris , solo las tierras de los Sacerdotes y
de los Militares de la Corte estaban eúntas ; y cada
familia gozaba de doce Aruras de tierra para su ma.
nutencion.

126 La arura de tierra era de cien codos-en quadro,
que poco mas 6 menos era una banega .de lembradura.
Así. los Sacerdotes y Militares, que asistian al Rey,
nian exéntas de tributos doce , hanegas de sembradura.
Ademas de eso dice Herodoto , que les estaba consigna-
do para cada dia cinco libras de pan , dos libras de b..ca , y
quatro sextarios de vino, que son .ochenta onzas. He leído
que aún hoy en la Persia se les sitúa el salario anual en
el usufruäo cle tierras á los Militares ,Gefes y á otros
Magistrados. Bien sabido es que la Ciudad de Mérida,

Ernerita Augusta, . tomó ese nombre , porque Augusto
distribuyó tierras ácia aquel país .álos Gefes veteranos,
y ya exintos que llamaban Emeritos.

127 Acaso, esta providencia sería muy t'un para
Promover en España la .agricultura y para restaurar
la .poblarion. Algo' se_ debe disimular quelos Romanos
usurpasen extraños reynos y provincias con el ,risible

tu-
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tulo de conquistas; pues la conquista que han hecho de
Espaia, ocasionó ä Espaiía muchas utilidades. Las mu-
chas Colonias que fundaron : las poblaciones que con oca-
sion de la tropa hicieron de nuevo.: las dos mil leguas
de caminos por lo menos, que hicieron construir : los
muchos y famosos puentes, y otros rnagnificos edificios
públicos que fabricaron : la equidad de las leyes Agra-
rias , que introduxeron para promover la agricul-
tura , la que eran tan aficionados &c testifican el
intento.

1 2 8 Las vias militares no las enderezaban por lugaJ
res populosos por evitar las resultas de la libertad mi-
litar en los dichos lugares. Y que' sucedió con esto? Que
las vias militares se convirtieron en una poblacion conti-
-nuada de nuevas Ciudades, nuevas Villas, y nuevos
Lugares. Que todo el terrena que estaba ä uno y otro
lado de esos caminos, ó se cultivó si era bravo , 6 se
perfeccionó su cultivo,, si estaba ya trabajado. Sabese
que Leon se fundó, ä causa de haber estado allí aguar-
telada la Legion septima Gemina de los Romanos. La Villa
de Mansilla, ä causa de qüe en aquel sitio hacia noche 6
mansion la tropa guando iba de camino.

129 Hace tiempo que he pensado proponer ,ä lo
curiosos y aficionados ä la Geografla antigua de Espa-.
iia , y á sus antigüedades , un medio para rastrear los
sitios de algunos lugares del Itinerario de Antonino, y de
otros lugares de otros autores. Ya no hay que esperar
se descubra monumento que nos instruya. En este asura.
tc, no se adelanta cosa con los Comentadores. He pro-
puesto ya que si se hacen los caminos, y si acompañan
ä los trabajadores algunos—curiosos , que vayan no-
tando , escribiendo y convinando todo lo que se
enconträre , solo de ese modo se podrä descubrir algo
de nuevo.

El



13 0 El medio que aquí propongo, es que se tenga
mucho cuidado con los nombres propios de lugar, monte,
alle, rio, lago &c. Tengo certeza de que en muchos de

esos nombres, 6 está al primer folio un nombre antiguo, 6
no está tan desfigurado, que á veces no se rastree por
la analogía convinatoria. Algunos exemplos podria po-
ner aquí de mi observacion ; pero no quiero molestar.
Hoy se conservan en España nombres de muchos luga-
res, que por su. signAado es muy creible que estuvie-
sen en las vias militares dc los Romanos. Y en especial

guando esos nombres mismos se hallan en paises distintos
y distantes. Se deben recoger todos esos nombres con sus
distancias respeaivas, y con la designacion de los rum-
bos entre sí.

131 Explicareine. Era coman fabricar de guando en
guando y ä trechos, en las vias , 6 caminos Reales,
alguno 6 algunos arcos triunfales ú otros arcos comunes,
en elogio de los Emperadores, 6 á causa de algun fa-
moso suceso. Así el nombre arcos (arcade) es muy comuri
en toda Esparia. Tambien es coman el nombre calzada,
calzadilla. Asimismo lo es el nombre viana (de via), y el
nombre mansilla. Discurro pues que por el lugar de los
Arcos de Navarra; por Viana que no está lexos ; y por
Santo Domingo de la Calzada (que el Santo solo restau-
ró) pasaba un camino Romano. Asimismo discurro, que
desde Leon por Mansilla; por la Calzada, antes de Sa.
hagun ; y por Calzada, antes de Carrion, pasaba camino
Romano.

132 Tengo noticia de muchos lugares Arcos Sin
salir de Galicia. El lugar de Arcos cerca de Burgos, sin
duda está en la via desde la Calzada á Burgos. Viana de
Portugal está en via militar desde Braga; y Viana del Bo e
¡lo tambien está en otra via. El Arcos de Valdeorras sega
amente está en a via. que pasaba por el punto Bibey
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los Romanos, y por los celebrados codos de Larouco.,1".0

que admiro es, que haya otro lugar Arcos al pie del
famoso monte Pindo de Galicia siendo asi que por allí
no pasaba via militar alguna Ó. creeré que por ser tan
singular el Pindo, y por estar en frente del Cabo de Finis..

terre , habria algun singular camino entre los dos montes,

y en el el arco;. 6 sería arco triunfal, en memoria de que
los Romanos habian llegado alli , así como al Norte del
Cabo de Finisterre estaban colocadas las Aras Sestianas,

segun Ptolomeo.
3 3 Añado, que como los Romanos eran tan ami-

gos de aguas , ya medicinales, ya para barios, quedaron
muchos lugares conservando el nombre, que á título de

las • aguas les impusieron. Así tenganse presentes estos
nombres; Caldas, Caldelas Caldiiias Fervenza, Baños„

Bañares „ Bañoles Booñar, Balinos Baiñas , aguas San-

tas &c. No hay pais que conserve mas nombres de aguas

que, Galicia, Los bajíos que llaman de Bande, junto ä

Celanova, dieron nombre (del latin de media edad) de
.Bannate al lugar, y Bannate es Balneate; al modo que

cl rio de Caldelas , de donde vienen los sabrosos ja-
manes dulces se llama en los instrumentos Banalzo de •

Baños.
134 He estado en San Juan de los Baños junto ä

Bande. Allí se hallan inscripciones Romanas pero no vi

la columna Millar, que cita Çastella Ferrez , que allí se.
`alaba treinta y ocho millas desde Braga. Siendo así , Bane

de es cl lugar que el itinerario de Antonino llama aquis

trìgints ,. que está á esa distancia en la via desde Braga ä

Astorga. Oí en los baizios que allí habla habido una

Ciudad. No se extrañe que ponga los exemplos en Cali,

• cia, pues hablo como testigo de vista, El Andaluz, Tole-

, dano, Castellano ‚ Leones ,Extremeño&c. pondrá los exetn-

plos de su pais ! X los que concurrieren á la construccion
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de los caminos , recogerán otiservaciones y. materiales
para poner exemplos en toda España. Y con todos uni-
dos y convinados aseguro , que se desvaneceran nube
chas nieblas, que del todo han ofuscado la Geografia
antigua.

135' Omito otros muchos medios que aún nos han
quedado para rastrear en la Geografia, y para recoger
antigüedades de España, en virttud de la construccion
que se hará de los nuevos caminos Reales. Es muy creí«,
ble que guando se acerquen á alguna via militar, se
tropieze con algun sepulcro. La razon es 7 porque los
Romanos colocaban sus sepulcros á los lados de los ca-
minos. Hay sepulcros del tiempo en que aún no se que-
maban los cadaveres, y en estos aún se hallan huesos 6
señales. Otros del tiempo de los Romanos que los que.
maban , y en estos solo se hallan cenizas en alguna olla
6 vasija de barro. Otros del tiempo en que ya no se que4
"liaban los cuerpos.

1 3 6 Los sepulcros de Christianos se colocaban ed
Ios cemeterios, no en los caminos. Despues al rededor de
la Iglesia, despues dentro á los pies, y al presente se co-
locan algunos de ellos en el presbiterio. Y como muchos
lugares antiguos se arruinaron ,. y en especial a la mitad
del siglo 14, á causa de la peste universalisima, es facti-
ble que los caminos que pasaren por el terreno de esos lu-
gares, de los quales etiam periere ruina, tropiezen con ce,
meterlos antiguos. En todo género de los dichos sepul-
cros , se suelen encontrar algunas inscripciones , y á veces
por incidencia, el nombre del lugar, 6 de los pueblos.

137 Los Romanos quemaban los cadaveres á dos
millas, distantes de la Capital ; y como ya dixe, reco
gian las cenizas en ollas , que llamaban urnas, el ollas cinc
l'arias. Por ser estas dQ barro no se consumian. ¿En dónde

I z	 pues



pues está tanta tnnnidad de ollas c-inerarias de los Roma
nos que murieron en España? Si todos hubiesen hecho
á si mismos esta pregunta, no se hubieran despreciado
tantos monumentos antiguos. La urna de Trajano , 6
de sus cenizas era de oro. Habla urnas Cinerarias de
plata, de porfiro , .de marmol y de barro. Y como ciixo
juvenal , calo tegitur qui non babet urnam. En las ta-
pas de esas urnas 6 ollas sosia ponerse el nombre del
difunto.

138 Estas urnas se colocaban en mausoleos , 6 en
sepulcros magnificos, 6 en panteones, que llamaban co-
lumbarks ; porque eran unos edificios subterraneos , á
manera de palomares , con muchos nichos 6 mechinales
en donde se colocaban las urnas de todos los de una fa-1
Milia. Estos altos se descubrió en Italia un columbario
entero subterraneo , que Gori explicó en un tomo en folio.
Las urnas, ó ollas Cinerarias de los del comun , se colo-
caban en el mismo sitio en donde se quemaban los cuer-
pos , y siempre en despoblado, ó en un montezuelo na-
tural si le habla ) 6 en un montecialo artificial, si era llano
el terreno.

139 He propuesto todo lo dicho para dar noticia
aquí de algunas observaciones que he hecho en diferen-
tes caminatas por Galicia , las quales abrirán un cspal
ciow campo para todo género de antigüedades de Espa-,
fía y en especial, si los eruditos de otros paises fuera de
Galicia , quisieren valerse de dichas observaciones, que
yo solo hice de paso y de camino. Acaso no se me ofre-
cerá otra ocasion de proponerlas , y así quiero hacerlo
en este papel, pues no dexarán de tener su utilidad. Lo,
principal consiste en penetrar el Significado de las vo-
ces vulgares de Galicia, á las quales pocos han atendido
hasta ahora.

La
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140 ta Voz marnoa es comunistma en 'Galicia , y

tiene dos significaciones ; una de cosa natural , y otra de
cosa artificial. Del original mamma que significa teta , se
derivo mamrnilla y mammula diminutivo; y en la media
edad , otro diminutivo menor mammulella. De la voz
man2n2ula se formó mammola , y perdiendo la 1 á la Ga'.
llega man'imoa 6 mamoa. De la misnia voz mammula se
formó a la Castellana mambla; y de mammulella , mam-i
blilla. Así mamblas en Castellano, y mamoas en Gallego,,
son unos montes naturales, ó de tierra, ó de piedras, que.
representan la figura de una teta 6 piramide roma y
redonda , á los quales llaman tambien los Franceses
mamelles. Por lo mismo llaman mamelles de Biobio á dos
montafiuelas de Chile, que los Españoles llaman tetas de
Vivio.

141 En esta significacion de monte es comunfsirnJ:
hoy en Galicia la voz mamoa, y en Castilla la voz maml
bla. En los instrumentos antiguos es muy cornun la voz
»2 "Mida para significar un monte, que es término pog
donde pasa un apeo, ó demarcacion en los privilegios.,
Los Gallegos extendieron la significacion de la dicha
',voz mamoa para significar un montecillo de tierra
artificial , y hecho ä mano á imitacion de la figura
de las mamas naturales. Estas mamoas no son otra cosa
sino los antiguos sepulcros de los Romanos, en cuyo cen-
tro colocaban las ollas 6 urnas Cinerarias.

142 Escogian un sitio retirado en el campo , y que
tuviese lcría. Allí quemaban los cuerpos , recogian sus
cenizas, y las metian en una olla; y esta la enterraban
allí cerca. Despues si bahia piedra, fixaban al rededor
y verticalmente algunas largas piedras 6 losas. Y al re-
dedor de estas amontonaban nucha tierra, y en tan-
ta ca ntidad que foi rnz ban un n cr te 6 mama , que

nia de quince á veinte Pies dc didmetro y seis ó ocho pies
de
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de alto. De modo que siempre sobresaita visiblemente al
plano, en donde se había quemado el cuerpo. A la dicha.
tierra de la mamoa alude la deprecacion sit tibi terra levis;
y esta misma leí yo en una lapida que se desenterró de
una mamoa.

143 He visto en distintos y distantes paises de
Galicia muchísimas mamoas de éstas; äzia la Corta,
äzia Rianjo, äzia Noya, äzia Salvatierra &c. y sobre todo
ázia las extremidades de tierra, que median junto al
mar alto , entre las rías de Padron y de Moya. Azia allí
hay tradicion de que hubo una grande Ciudad, que ya
no existe. Pero se conserva un sitio que se llama el mon-
te de la Ciudad , y allí un paramo despoblado,. que
llaman el campo de las Minas ; el qual he visto poblado
de mamoas sepulcrales.. La tontería y ambicion las llaman
minas tambien ; porque los embusteros persuaden ä ricos
avarientos, que en ellas hay grandes tesoros.

144 Por esta falsa preocupacion hay muchas ma-
mas que se han cabado , y socabado ya; pero son mas
las que subsisten intaaas. Y como los embusteros no
hallaron sino cascos de ollas y carbones , y tal qual vez
piedras escritas, que ni saben leer, ni suerran apreciar,
salen burlados, y burlan á los denlas. Los carbones co,
mo incorruptibles son los mismos que han quedado de
la lefia que allí se quemó. Así se entiende el proverbio la.
tino Thesaurus carbones erant , . y el correspondiente The-

n 1

	

	 saurus cinis. Pues los que en esos sepulcros busquen teso;
ros, solo hallarán carbones y cenizas.

145 No dudo que en algunos se habrá hallado tal
qual cosilla curiosa, y aún monedas ; si los sepulcros
son anteriores á la prohibicion que hicieron los Romanos
de que se sepultase la moneda, como advirtió I acyboGrul
thero: Ne cum mortuis sepelire pecuniam liceret. Los teso-,
ros que los eruditos hallarán en esas mamoas	 con cri-9

1,	 ti-
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tica las registran y observan, serán tesoros literarios. Con
ellos se podrá adelantar la Geografia, la antigüedad, y
la historia, y suplir mucho de lo que no consta de los
autores antiguos que se conservan. Y no hallo dificul,
tad en decir, que tambien se restaurarán muchas voceg
de la lengua Latina que se han perdido.

146 Explicareme : la voz Oleyros es nombre de inu4
ehos lugares en Galicia. Si se pregunta á un Gallego,

por que se llaman oleyros esos lugares? (que en Castellai
DO corresponde á olleros) dirán que porque en ellos Vi.-
ven hombres que fabrican ollas. He transitado por seis
ó siete lugares llamados Oleyros ; y en ninguno hallé no-
ticia de que allí se fabricasen ollas. Y al punto me saltó
ä la imaginacion que se llamaban Oleyros de la voz 011a..,
ríos, porque en lo antiguo se colocaban en aquel sitio las'
ollas Cinerarias, al modo que se llaman osarios los sitios
en que se depositan los huesos.

147. Fortificase mi conjetura con lo que vi ;'pues
en donde vi muchas itlamoas allí estaba un lugar llama,
do Oleyros. El lugar de Oleyros cerca de la Puebla del
Dean , y otro 01eyros cerca de Salvatierra del Millo tie-
ne muchas .Mamoas. En Grutero hay estas palabras de
una inscripcion : Monumenti sive seprulcum est, & ossa.
rum, que in bis acyciis insunt. Quién dirá, pues, con
fundamento, que en la' pura latinidad no habria la voz
Ossarium 6 Ossaria para significar un lugar en donde es-
taban muchas ollas Cinerarias? Dirán que no se balla esa
voz en libro latino alguno. Es así, ni tampoco yo la he
hallado. Pero en vista Cle lo dicho la he rastreado yo,
reflexionando sobre la väz Gallega Oleyros que anda
junta con las Mamoas.

1 48 A lo que en Galicia llaman Mamoa ,
el latino Monumentum 6 Monimentum. La voz Moimenta
es nombre de lugares, montes 6 sitios de Galicia. Podrä

ye-
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yenir de Munimentum , fortificacion. Pero me inclino
que tomaron el nombre por contener en sí monumen-
,t os sepulcrales, 6 Mamoas de los Romanos. Conformase
con lo que acabo de oir á un Gallego, testigo ocular , y
es , que en el lugar de Moyrnenta , rio arriba del río Le-

rez de Pontevedra, hay cerca un campo de Mamas y
que creen ser sepulcros con tesoros. Tengo presentes otras
voces Gallegas vulgares geográficas, que me han dado
pie para hacer algunas ref1,2.xiones. Así el Gallego G
Castellano curioso que en Galicia quiera rastrear algu-
nas antigiiedades , reflexione mucho en los nombres de
los sitios. Pregunte por todos los parages en donde hu-
biere Marnoar. Por los lugares llamados Oleyros y Moi-
menta. Y aún por los lugares llamados Berea, que son
(michos , y viene de Bereda , por si acaso se tropieza con
alguna Berada 6 via militar de los Romanos de las qua-
tro de Galicia.

149 Tambien los Romanos de otras Provincias de
España tendrán depositadas sus cenizas en ollas, y és-
eas colocadas en algun sitio equivalente á la Mamoa Ga-
llega. Pero , yo no s el nombre, y sería útil averiguar-
lo , para deducir conSeqüencias eru.dítas. Ello es preciso
arañar de aquí y de allí : convinar , conjeturar , y dis-
currir sobre supuestos dudosos para adelantar alguna
cosilla juntando muchos supuestos que dicen poco,
para que unidos den alguna certeza. Y espero que con
la construccion de los caminos Reales se descubran mu-
chos materiales proporcionados.Y mas si á eso concurren
sugetos que sepan dibujar, levantar planos , copiar le-
g ras &c.	 e*

1 5 0 En ningun tiempo mejor que en este se podri
esperar lo dicho. La utilísima Academia Real , que ya
está establecida, de Arquitedura , Listatuaria y Pintu-
ra proveerá de bastantes suGetos. TenGo entendido que

en
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dti cita hay muchisimos jovenes que con gusto se
can, y aprovechan el tiempo. Si esto prosigue, es pre-
ciso discurrir obras Reales y públicas en que poderlos
emplear, y en las quales sobre adelantar siempre en su
facultad respeaiva tengan de que alimentarse. Al modo
que el nuevo Palacio Real ha sido y es obra en que
tantos facultativos_ sc han perfeccionado , y en la que
tantos á costa de su trabajo han tenido de que alimen-
tarse ; digo lo propio de la magnifica y Real obra de,
los caminos si se construyen.	 et

coNsTRUCCION.

•r r No puedo escribir ni aún apuntamientos sobre
la construccion material de los caminos. Esa ha de depen-
der de los materiales , de los arquiteaos 6 maestros, y
de las manos de los muchos que deben concurrir á la tal
construccion. Tampoco debo tocar aquí los fondos y cauJ
dales que serán menester. El arbitrio para buscarlo y
que sea suave, solo pertenece á los que tienen autori-
dad para mandar se hagan tales caminos. Yero puedo,
y quiero desear que en ellos se fabriquen obras muy
útiles : v. gr. Puentes , Puentecillos ) Calzadas, Vados só-
lidos y Condudos.

15 2 Los Emperadores Romanos, los Senadores y
otros Setiores de mucha altura hacian vanidad de que
se fabricase de su dinero esta 6 la otra obra pública y
útil. Por esta razon es muy freqüente en los edificios
Romanos esta cifra en las cinco letras D. S. P. F. C. que
dicen ; De sua pecunia faciundurn curavit. En breve di-
cen que fulano hizo el tal edificio á su costa y con su
d inero. Este genero de vanidad es inaudita hoy en Espa-
fía. El ah° de 45 pasando yo por tierra de Lugo vi un,
hombre solo que á ‘ su modo componia el cangle.. Pixe7'

ron. XX.	 ron-
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ronme que era un hombre honrado que tenia la locura,

mania de salir al camino Real solo, y á componerlo..
¡Ojalá todos los locos de Espaia adoleciesen de este ge,

pero de locura! ¡ Y ojalá todos los vanos que tienen cau.1
dales sin herederos transformasen su vanidad funda,i
da en el ayre en la vanidad de fabricar á su costa
edificios públicos, y en especial puentes , calzadas y
caminos.

153 Lea nse los viages de Cbardin ,Tavernier , y de
otros muchos ; y en ellos la descripcion de los Cara
van-Serayos que en el Oriente sirven de Mesones. Son
unos edificios muy capaces, los quales han mandado
edificar á su costa las Reynas y otras personas ricas por
título de caridad, piedad y devocion para el bien públi-
co de los caminantes. En estos se dá cubierto, agua y
fuego todo de valde á todo genero de pasageros , sean
de la religion dominante, 6 de otra qualquicra religion
extrafia. No se extrafie haya escrito la voz Caravan-

Serayo , pues me conformé con la analogía. Seray en
Persiano significa palacio 6 grande habitacion. De esa
voz viene Serrallo, que es el palacio del Gran Turco ; y
porque los dichos grandes mesones (6 mansiones ) son
como palacios de la gente que camina en tropa ó caravana;
se llaman Caravan-Seray, , y en Castellano se debe decir
Caravan-Serrallo, y á lo menos Caravan-Serayo. Sobre
que Seray significa palacio y meion, pone Chardin el nio9

ral chiste de un Santon Oriental.
154 Mucho se conseguiría en favor del bien pú-

blico , si los hombres acaudalados, sin herederos forzo-

sos, se dedicasen á perpetuar su nombre en la inscripcion
de perpetua memoria, en un público edificio de los ca-
minos. Puente Lafonso (6 de Don(Alonso ), Puente de

la Reyna, Puente del Arzobispo, Puente de Castro - Gonza-

lo Puente de Domingo Florez &e. aún están aclamando
el



et nom5re de Sus fundadores. ros Magistrados Roma-
nos de las Provincias salian deshonrados de sus empleos,
si á su costa y de su. dinero no fabricaban oigan edificio
útil al público. Pero hoy en algunos paises no sale ti
con gloria de su, empleo otros Magistrados semejantes,
si á costa del público, y del sudor de los pueblos he
salen muy acaudalados.

1s 5 Al principio del reynado de Felipe IV.° sal i
jr se imprimió un Real Decreto, mandando que los MaT
gistrados eieäos presentasen un memorial jurado de todo
quanto aaualrnente poseian como particulares , coa
el fin de cotejar con él lo que poseían al acabar el em-
pleo. ¡Qué decreto mas útil, mas justo, mas económico
y mas justificado en favor de la hacienda Real y del
bien público? A los que en sus empleos se habian portar
do bien y con notorio desinterés, era razon atender-
los con algun título de honor ; y asimismo á los parti-
culares que D. S. P. F. C. algun puente 6 edificio pú-
blico tan útil.

156 Insisto tanto en la fábrica de Puentes , pues su
falta ocasiona mil desgracias en los caminos. Y si se ha-
cen por repartimiento ocasionan mil estafas en los ma-.
nipulantes , y muchas extorsiones á los Pueb•los.1-lizosc
repartimiento estos arios para rehacer el Puente de pic-
dra de Domingo Florez. Solo se hizo una mala zepa , y
el dinero lo llevó el diablo. Y solo hoy hay paso por un
indigno y peligroso Puente de tablas, siendo muy Real
aquel camino. Los Romanos abundaban en el sentido

:de Multiplicar Puentes 5 lo que era consiguiente al ni-
mio cuidado que tenian de hacer unos buenos caminos

'sin tropiezo alguno.
15 7 El mayor embarazo que hay en los caminos y

el m as peligroso es el haber de pasar una barca ; y las
barcas que han sucedido á los Puentes caídos, son el ma-

Kz	 yor
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yor embarazo para que no se restauren los Puentes, 6
no se hagan otros de nuevo. La tiranica avaricia de los
que tienen dominio y útil en una barca, se oponen á
cara descubierta siempre que se'piensa hacer Puente en
agrie( sitio. Se toleraría esto en el país mas barbaro y
mas inhumano ? Las desgracias y muertes que cada
dia suceden con las barcas se deben contar por centena,
res. Y es notorio que todas se evitarian si hubiese Puen-
tes. ¿Cómo, pues, no se ha de publicar por enemigo del
genero humano al que se opusiere á que ó á costa del
público, á pública beneficencia de algun particular,
se construya un Puente 6 en el sitio de la barca, ó mas
arriba 6 mas abaxo?
• 15 8 Si, como era equidad , se obligase á los que
quieren poner barcas, y ä los que ya las tienen puestas,
á que afianzasen las desgracias y las vidas de los pasa-
geros , habria mas Puentes y menos barcas. Menos mal
seria si esos fundasen los Puentes, y en ellos cobrasen

el útil de las barcas. Que haya barcas en un brazo de rio,
en un rio muy ancho que no admite Puente, en un

sitio muy á trasmano, vaya pero barcas en un camino
Real, pudiendo haber Puentes , y habiendo quienes
quieran fabricarlos, es contra el derecho Natural de las
gentes , de la sociedad humana, de la hospitalidad y de
la caridad christiana. Este asunto de barcas peligrosas
y excusables pide especial atencion en los superiores
que han de entender en la construccion de los nuevos

.caminos Reales.
15 9 En Valencia de Don Juan habla Puente sobre et

grande rio Ezla (que es el Astura de Lucio Floro). Ca-
y6se , y le sucedió la barca de Villaquexida en el mismo
rio. Las postas, los correos y los Maragatos &c. huyen
de las barcas como del demonio ; ya porque es preciso

- esperar mucho , ya por el peligro , ya porque una re-
- Stla



qua no puede pasar sino en muchas barcadas. Así van a:
buscar los Puentes, aunque rodeen mucho. Baxan
de la Bafieza y Benavente á pasar el Ezla por las Puen-
tes de Castro Gonzalo. La lastima es que de poco ackse
están ca yendo esas Puentes. Y las postas, correos y Mepe:.
ragatos habrán de cargar con la maula de las barcas,
les será preciso rodear por Lean. He andado los tres ca.,
minos , y por eso hablo con conocimiento de ellos.

16o El Puente de Porto-Marin sobre el Miño es in-
dispensable para que las postas, correos y Maragatos va-
yan desde Madrid á Santiago. Tambien se esta cayendo9
y amenazando ruina. Y la gracia está en que los que
tienen útil en él cobran el pontazgo. Mas. Oí decir que
en otro rio del mismo camino Real se cobr6 el pontaz
go por pasar el peligroso vado del rio , por haberse caía
do el Puente. Pasé hace arios cl Puente de o('acabe/os so-
bre el rio Gua. Cayóse, rehizose ; volví á pasarle ,
vid á caer ; y el ario de 54 pasé el vado en calesa, per-i
diendo toda la zaga, con las aguas' que me llegaban ä:
los pies.

161 Estoy muy gozoso, porque. me consta que
quiere el Rey que ä continuacion del reciente camino,
Real, que con tanto primor y seguridad se está
cando por las .Navas de San Anton, Villacastin y Labajos
se haga un Puente sobre el rio Voltoria cerca de la Venta
de Almarza. Sera Puente muy útil 5 pues guando hay,
avenidas es intransitable el dicho rio ó torrente. El cau-,
dalos° rio si/ no tiene mas Puente desde el de Cigarro-
sa hasta el mar, 6 contando desde Valdeorras, sino el
Puente de Orense que no admite carros 3 y por no ser
menos que los demás tambien se esta cayendo.

16 2 Lo mas culpable es, que en el Sil solo guan-
do pasa por el valle de Caldelas se ven los pilares de
un antiguo Puentes y dula= que vá unido con el

Mi
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Miño se veh otros illarés semejantes del antiguo Puente
de Castrelos. Por éste, y por el primero que llamaban
de Paradela, se comunicaba 'todo el país Meridional de
Galicia con el Septentrional. En estos dos nos hay 3ock

barcas ‚todas muy ruinesi peligrosísimas. Y dudo que,
haya otro rio mas proporcionado para puentes que el
Sil; pues hay sitio en que un hombre le salta todo de
dos brincos. Dicen que en las zepas del Puente arruina-
do de Castrelos hay in. Scripciones Romanas. Y me cons-
ta, que junto al arruinado Puente de Paradela se des-
enterró estos aiíos una olla de Monedas de los Ro-
í-llanos.

163 Todo prueba que los Romanos escogieron los
dichos dos sitios como los mas proporcionados .para
Puentes. Por esta razon se debian mandar rehacer á
toda costa despreciando las oposiciones de los que di-
cen tienen dominio y útil en las barcas que estuvieren
cerca. El dominio en caminos Reales y en parages de
nos es falso, fingido y falaz. Y el útil fundado en des-
gracias no fortuitas , sino inminentes de los hombres,
es iniquo , pernicioso y detestable. Es primo hermano
de felicidad del otro , & tu infortuniis nostris est felix.

161. Asiento, pues, que en los caminos Reales
que se hicieren no ha de haber barca alguna, aunque el
camino se aparte algo del rurnim ; el (val se volverá a
tomar despues. Un Puente bueno es la mitad de un
buen camino ; y una buena calzada en terreno panta-
noso es Puente y camino bueno. Tainbien es precisa es-
pecial atencion á los vados, que á veces se majan , y
son tan falsos y peligrosos como las barcas. Lo que se
dice de uno que se ahogó en un vado, que ya tenia tiem-
po para pasar el Puente, se dice cada dia. Pero no se pue-
de tomar en boca el Puente, pues no suele haberle
mas arriba, ni mas .abaxo. El vado nunca çscusa.puenteci-,

ha
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lla inmediata ; pero podrá servir en verano para caba-e
llenas y carros.

165 Supuesto todo lo dicho en general, se debe
disimular que mi fantasía construya un camino :coma
yo quisiera verle executado. Poco importa que ese cai,mino se imagine ir por nuevo rumbo como he propues,
to ; 6 que se deba dirigir por un viejo camino Real ya
trillado. Lo indispensable es que todos han de salir de
Madrid , y han de terminar en las extremidades de Es-,

Asi admirase cona° falsa posicion el que yo cons-
truya uno de ellos por un determinado rumbo ó viento;,
que despues es facil acomodarle á uno de los viejos ca-
minos Reales que ya se usan. Por esta suposicion pres-
cindo y debo prescindir aquí de lugares populosos, de
materiales, de trabajadores, de quienes han de concur-
rir con los caudales y con las manos, y del mucho 6
poco tiempo que se ha de gastar en la construccion.

166 Ya dixe que la bola dorada de la Real Capilla
del nuevo Palacio ha de ser el punto central desde don-
de se han de contar las distancias en todos los caminos.
Madi , que demarcando al rededor de ese centro un
circulo, cuyo semidiámetro sea una milla, se deben colo-
car en el 32 columnitas con el número 1. 0 y con el
nombre-del rumbo 6 viento del camino. Despues se_ ha
de idear otro circulo concentrico , y en él se han de co-
locar otras 32 colurnnitas semejantes con el número 2.°
pues ha de tener dos millas su semieliämetro. Finalmente,
se ha de idear otro tercer circulo semejante, á los dos, y
con tres millas de semidiämetro; y cuyas Golumnas ten-
gan el rumbo, y el número 3.0

167 Lo que comprehende este circulo tercero, 6
'todo el territorio tres millas al rededor de Madrid ; que i
da exénto e para que en a haga Madrid no caminos,
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sino paseos, quintas, jardines, alamedas &c. IdexanU
paso regular para que los que salieren de Madrid lleó
guen á la columna tercera del tercer circulo, desde don-
de comenzarán los caminos. Refiere Mr. Chardin que en
flispahan , Corte de Persia, hay un paseo tan espacioso,
ameno y divertido, que jamás habla:visto paseo seme-
jante. Tiene de largo 3 200 pasos y Ir° pasos de ancho.

continuada alameda con palacios, huertas, jardi-
nes á los lados , y con un cauce de agua por el
medio.

• 168 Puesto el Arquiteeto en la columna tercera,
desde allí, en donde se cuentan tres millas 6 piedras de
distancia á Madrid, debe comenzar el camino hasta la
milla quarta, quinta, sexta &c. hasta acabar 6 en los
Pirineos, ó en el Mediterraneo , 6 en el Occeano. En

n 	 quanto á lo ancho de los caminos hablaré despu.es en
el título de medidas. Los antiguos segun Varron usaban
de estas voces : Semita, Iter, , Adus , Via. La voz Via,
en lo antiguo Veba, significaba camino de carro. Aus
era camino de quadrupedos. Iter era el camino de un
hombre y Semita, quasi Semiter , la mitad de ese cami-
no 6 senda. El Iter era de dos pies de ancho : el Adus de
quatro : y la Via de ocho.

169 Pero en adelante se mudaron esas medidas,
aunque no la proporcion dupla. Du-Gange cita las costum-

bres de Claramonte que tasaron así los caminos. La Senda

de 4 pies de ancho. La Carrera de 8. La via de 16. El Ca-
mino de 32. Y el Camino Real de 64. Otras costumbres se-
ñalan Go pies de ancho para el camino Real. Al presente
digo, que nuestro camino Real ha de comprehender el
Iter, , el "ame y la Via. Esto es, camino de á pie, camino
de caballería, y camino de ruedas. El camino de á pie 6
el Bel' 7 tenga lo que se quisiere de ancho, es el que se
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llevad toda la atencton. Debe ir por el medio del cami-
no total. Debe ser el verdadero rumbo respeaivo y en
él se han de fixar las columnas millares.

170 Colaterales ä este Iter 6 camino de á pie se
han de señalar dos caminos de caballerías. Y en los ex-
tremos dos caminos de carros, coches y calesas. Para la
manipulacion de todo este camino t6tal se debe tener
muy presente la obra de los caminos Romanos de Mr.
Liergier, , que ya he citado. Allí se hallarä el modo de
arreglarlos, componerlos y empedrados. Y sobre toio
la nimiedad con que todo se hacia. Quando el terreno
fuere firme, constante y seco, no se necesita gastar pie-,
dra. Perd el camino de á pie siempre ha de tener une
madre mas 6 menos profunda, la qual se terraplene de
cascajo unido con cal y arena y de modo que forme
tina superficie algo convexa para el expediente de las,
lluvias.

171 Este expediente de las aguas, 6 sean de ma-
nantial, 6 sean caídas del Cielo, es la principal clave pa.l.
ra asegurar los caminos, y para que se conserven por
muchos años. Se deben disponer esos desagues con tal
disposicion , que todas las aguas salgan fuera del cani-
n o total, y no se estanquen en di. Esto se conseguirá, 6
formando condudos subterrancos , 6 haciendo presas
d escubiertas por donde se deriven las aguas á las tierras
circ unvecinas , aunque sean precisos algunos rodeos
Quando le pasare por país ocuonado á nieves , es precis9
ateipperar los condudosj las aguas, que de:ellas derr,
tidas han de baxar al camino.

1 7 2 Si à esto hubiesen atendido los que fundaron>
l ugares 6 edificios , , no se verían *tantas inundaciones yt
es tragos cada dia. Debe pues ir prevenido el principa
Maestro, y supong aunque sea por la canicula , que
todo el pais colateral ; y comarcano al camino 1;inel

Ten. XX.	 L	 dos
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dos pies de nieve ; y que al otro dia se ha de derretir to-

do. Sobre esto se deben consultar los naturales. En Ga-
licia baxan ä los caminos en invierno otras aguas , que
ni son de manantial, ni de nieves, ni del Cielo , y que

hacen los caminos intransitables. Sucede que las aguas
con que riegan heredades y prados , como la tierra no

las embebe todas , los dueños porque no se les en-

charquen sus tierras , las enderezan à que caigan en

los caminos , que por lo comun están mas baxos que

las heredades.
173 El modo de atajar estos inconvenientes, sería

obligar al duciío de la heredad , á que hiciese los con -

duos necesarios , para que los caminos no fuesen un

pantano perpetuo : 6 mejor y mas fácil , esto es , dispo-
ner que el nuevo camino vaya por lo mas alto de las
heredades; y que los caminos viejos queden por zanjas

para recoger las aguas. Caminos hay en Galicia tan es-
trechos y hondos, que ni aún merecen el nombre de

zanjas. Son zanjas por su estrechez y abismos por su
profundidad. En los paises de pocas aguas, podrán ser-

Nir las que se recogieren en los caminos, para regar 6
humedecer los árboles, que á cordel se deben plantar en
los caminos Reales.

174 Es constante que cada;cam.no _e rumbo trope-

zará de guando en guando con montaña, montezuelo,
barranco , tierra pantanosa , »torrente, vio &c. pero
quién no ha pasado por todos estos tropiezos .en lbs mas
Reales caminos viejos y 'trillados ? Tambien los Roma-
nos hallaron esos tropiezos, qüando construyeron ä to-
da costa sus caminos ; y con todo eso todos los allana-
ron y vencieron. Si es montezuelo , cuesta (`) ribazo , no
muy precipitado, no debe apaitarse el nUevo camino del
umbo, y se debe' suavizar la ,subida. -1Si es montaiia,será

ISieciso rodearla por el puerto inmudiato , ensanchän-
do•
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dolo y componiéndolo volviendo despues à tomar et

rumbo.
175 Si es algun barranco ú hondaliza , natural-

mente tendrá agua corriente. Así es preciso fabricar de
parte á parte un paredon muy ancho de piedra, casca-
jo , broza y tierra, todo bien pisado, y de modo que
por debaxo quede condufto suficiente para que salga
el mayor caudal de agua, que segun el informe de los
del pais podrá llevar el dicho barranco. Esto lo juzgo
mas seguro que un puentecillo. Nunca el puentecillo
podrá tener lo ancho correspondiente para un camino
Real. 4ablo de los barrancos que no tienen torrente,,
ni arroyo perenne.

176 Si se ofrece en el rumbo un terreno pantanoso,
aquí es preciso todo el cuidado para evitar el peligro.
Si es de pozó ancho - , y que con un corto rodeo se pueda

salvar , se irá ä buscar la tierra firme para dirigir el ca-
mino por ella. Pero si el pantano tiene tanta extension,
en latitud y longitud que sea indispensable cortarle y-

pasarle ; será indispensable tambien que en ese tenerlo
pantanoso se fabrique una ancha y alta calzada á toda
costa. A estas calzadas llamaron Aggeres los Romanos.
Y en Andalucía llaman hoy Arrezfes á los pedazos que

han quedado de ellas 6 en tierra humeda 6 en tierra
movediza.

1 77 Tambien se llamaba Agg-er aquel camino de
á pie , 6 loma , que dixe ha de seguir ä lo largo
por medio del rumbo del camino con una mediana
elevacion por qualquiera terreno que sea. Y este 40_-ger

hecho con nimia exäaitud era la verdadera via ó vere-

da militar. En el citado Mr. Bergier se leerá el modo de
co nstruir todo genero de Aggeres. Dice que se compo-
nian de seis capas de materiales diferentes, y todos me-
nudos. Las calzadas de los pantanos han de tener mu-

z	 cha
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cha anchura para earro , caballeria y hombre que van y
que vienen. Para lo dicho se necesitan 28 pies segun los
Romanos. La nueva calzada de la Baheza tiene 27 pies.
Así soy de diaamen que toda calzada de pantano debe
;tener 3 0 pies 6 io varas.

178 Quando se tropezáre en arroyo perenne, ó con
'torrente transitorio , se debe fabricar puentecillo 6 pare-
don muy ancho, segun lo que ya dixe en los barrancos.
Tengo presente lo que se dice en la embaxada de los

'Holandeses á la China, hablando de su famosa muralla.
Esto es, que en lo mas profundo de ella hay diferentes
bovedas y arqueados por donde salen los nos de la
China á la Tartana, 6 entran los nos de la Tartana 5
'la China. Qué son estas bovedas sino unos Puentes con
un infinito peso encima de ellas, y por eso eternos en
su duracion?

179 De esto se me ha excitado la idea de discurrir
pueva fabrica de Puentes. No se cae un Puente por fal-
ta de los pilares. Caense los pilares por falta de peso que
los mantenga á plomo. Quando el rio Tormes sale de
madre, cargan el Puente de Salamanca con mucho hierro,
porque no le derribe el Tormes. Lo mismo se hace con
el Puente de Ponferrada guando sale de madre el rio
Sil; y á ese hierro con que le cargan dicen alude el
nombre de Pon-ferrada. No me opongo á la alusion,
porque es lo primero que se ofrece á todos.

18o Pero siendo Ponferrada tan antiguo, acaso los
'del país se dexáran persuadir que tiene origen mas no-
ble, si apreciäran mi conjetura. Entre las Legiones que
Augusto Cesar tenia en Espaiia una era segun Pan-
cirolo , la Legion Ferrata. Entre las abortes que habla en
Galicia una residia en Petavonio. Algunos creen que
Ponferrada es ese Petavon!o; el qual y Ponferrada dis-
taban segun el Itinerario de Antonino , 30 millas de As-

tur-



t'orza. '‘?' que sabemos si se llamaría Ferrata ? Mas. Du-
cange cita a Ugucion, que dice que la via militar se llama-
ba tambien via Ferrata, á por la dureza, .6 por el color
de hierro de las piedras. Y siendo evidente que la via
militar pasaba por Ponferrada , y que es de pizarra to-
do aquel país; acaso el nombre de Ferrada no aludiría
al Puente, que es masculino en latin , sino á la via Fer-
rato. Debe tenerse presente esto, por si en el país se
encuentra alguna inscripcion antigua que renga FER-
RAT.

18 r Salta ä los ojos, que si para que una avenida
no lleve el Puente es forzoso cargarle de hierro , no ha-
bria ese temor, si al hacerle se le cargase de mas mate-
rial , y superior al peso del hierro. Hay Puentes , cuyo
piso apenas tiene una vara de mazizo , y con muy poco
de ancho. Yo mandaría hacer un Puente con dos órde-
nes de arcos paralelos, y que unirla con grandes losas.
Despues cargaría sobre todo 6 6 8 varas de mazizo, de
cascotes, piedra , tierra y broza , todo bien pisado ; y,
veriamos que habilidades tenia la avenida. Es inconcuso
que hay nos debaxo de tierra , y que tenclrin sus ave-
nidas tambien. En tierra de campos , que todo es tierra,

caminamos sobre Puentes de tierra, y con poco mazizo;
pues á poco que se cabe allí, se halla agua viva que
corre. Todo el Guadiana no ha podido derribar hasta
ahora el Puente de tierra que tiene sobre sf.

182, Este genero de Puentes serían muy útiles. No
costarian tanto, aunque pesasen mas; y porque pesa-
ban mas, serian casi eternos. Se les podria dar mas an-
cho, que el que tienen los comunes. Con ese arbitrio se
evitaban los precipicios que hay para entrar en los
P uentes, y, salir de ellos, subiendo á proporcion el ma-
zizo de aue voy hablando. Para entrar en el Puente de

Be-
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Belesar sobre el Miñn es indispensable- baxar todos los
cados de Belesar, , que son terribles ; y para salir del
Puente á tierra de Chantada, es indispensable montar
otra terrible cuesta. Esos Puentes quanto mas altos tu-
viesen los, mazizos para el piso tanto mas , mayor y
mas fuerte el rempujo de uno y de otro lado defen-
dería el Puente.

183 Si se tropezáre con un río pequeño que pueda
vadearse sin peligro, hagáse un Puente regular si no le
hay, y construyase un vado firme, deter m inado, fixo
y seguro. Por el Puente podrán pasar los de á pie, y
aún los de á caballo ; y ha de tener el ancho para que
el carruage de ruedas pueda pasar por él guando no se
pudiere vadear el rio. Estos vados serán muy útiles para
que las caballerías y los bueyes puedan beber. Tarn-

- bien serán útiles estos vados para que con la freqüencia
de los carros, calesas y coches,. que llevan mucho pe-
so , no se eche á perder el Puente;

184 La historia sde las desgracias que han sucedido
en el tránsito de los vados, ocuparía muchos tomos. Y
admiro, que ofreciéndose á todos el modo de haberlas
evitado, prosigan del mismo modo. Tómese del rio en
qiiestion un trecho sea pequen° 6 grande,. como el
fondo sea algo llano y de tierra firme. Sefialese al dicho
trecho lo ancho de 20 pies. En esa faxa pues del fondo
del rio , se debe construir una calzada que tenga mucho
mazizo en sus cimientos ; pero que no se eleve del fon-
do 6 suelo del rio. Esa calzada se ha de componer de
cascajo muy menuda bien unido y bien pisado; y que
sus margenes sean dos filas de piedras fixadas á pun-
ta 6 canto,, perpendicular 6 verticalmente. Tampoco
esas piedras se han de elevar mas que el plano de la
calzada.

Cons .
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185' Construida ya Ata , se debe observar lo que

el rio 6 sus aguas se elevan sobre el plano. Despues se
observará tambien quanto mas se eleva 'el agua en in-
vierno , 6 guando hay avenidas. Escojase una altura fi-
xa de las aguas, segun la qual jamás pueda haber peli-
gro en el vado. Parecerne que media vara cs la mayor al-
_tura que se puede admitir. Y que si las aguas suben mas,
no es conveniente pasar el vado. Pero para que los cami-
nantes sepan á primera vista si podrán pasarle 6 no , se
deben fixar en el rio quatro postes , dos al entrar en el
vado, y dos al salir. Esos postes para que sean eternos
han de ser de madera de Aliso. Tendrán 12 pies de lar-
go : 6 se fixarán en el suelo, y los otros" .6 s birAn des-
de el suelo de la calzada. Cada poste h• de tener una
especie de golilla visible á la altura de media vara; y,
que se -ríale , guando el agua la cubriere, que no se debe
pasar el vado. Así con esta advertencia	 encaminán-
dose-el carruage 6 caballería por . 1nedio -de los quatreb,

.postes , caminará segurísimo.'
 Esta idea de vados servirá no 'solo para vados

de caminos Reales ; sino tambien para fabricar todos
otros vados en otros caminos particulares-. No sdr'á mu-
cha carga concegil que los circunvecinos á los- va'dos los
limpien de guando en quando—de la arena ' , -piedras y
broza que el rio amontonare en ellos, y que compon-
gan y allanen el suelo, si en él se hicieren .algunas con-
cavidades. Si quatro postes pateciereri poco§' päte gulas
klel, vado y para sefiallei de la aitualáltirra de -1hS-aguas
efe1,--rio i se`debein -„arradii . otros • dos póstes 5 un6 á un la‘-
do y otro á otro, cíuese .fixarán ácia el medio; y de
modo que los seis hág' an calle.
• 1.8 7 ..Quando se 'trápezare cön barca en tio grande*
que Se-pu.so. allí 4, 19or no! haber 'Puente : id vado, 6 .po-

que



que cayó y nó se rehizo ; 6 porque se protege la opo-
sicion ä que no se haga de nuevo, 6 se rehaga : se de--
be construir ida allí un Puente correspondiente al rio,
y se debe echar á pasear la barca rio abaxo , para que
vaya á ser útil á su dueño en donde no sea perniciosa al
comercio humano. Si se hace Puente, es del caso tener
presente lo que ya dixe , que los mas de los Puentes se
caen por no tener cabeza, 6 peso suficiente para mante-
ner siempre en pie y á plomo los pilares. De otros Puen-
tes i han quedado los pilares, y se les cayó la cabeza, por-
que no tenian plomo, ni peso, ni cascos, ni cascotes 6
mazizo correspondiente.

188 Et Puente mas famoso de Europa es el que
3-tajano mandó fabricar sobre el Danuvio para el paso
de las tropas á contener los barbares. Tenia de largo
cerca de una milla 6 5b pies: de alto ro: los arcos
'6 ojos con 170 pies de luz : y todo sobre 20 pilares de
ä 6o pies de frente cada uno. Dion Casio , cotnpendia-
do por Xifilino , pone estas dimensiones. Hay señal de
ese Puente en la columna de rrajano que explicó Fabreto.
El Padre Montfaucon pone las medidas y el dibujo de
las ruinas del Puente en su antigi)edad explicada. Los dos
se inclinar), ä que la, cabeza, 6 lo que estaba sobre los
arcos era de me4era. Acaso sería interina esa obra, has-
ta poderle hacer depiedra; pues lo dificil, que eran los pi-
lares de piedras inmensas, ya estaba hecho. Adriano der-
ribó todo es,e made,:age , pretextando que por este Puen-
te podraptehlos barbaros haceg irrUpcion:es. Perw_se cree
que ha, sido por envidia á _Trajano ; y fp,orque no podia
hacer obra tan magestuosa y grande.

189 Si el dicho Puente deoTrajano fuese todo de
piedra , n'u? sub .isxiria hoy . to,d9; pues npi	 ateXería.J.‘
Adriano 4 derrilarle -yiend9. lificiultad.. Más Atíz ha

si.



sido Traja.nó con el 'otro- Puente que - los Espatioles edi-
ficaron y dedicaron á su . memoria. Hablo del Puente
de Alcantara sobre el rio Tajo y al qual ni cl tiempo,
ri el Tajo , ni los quatro elementos, ni el temor , ni
Ja envidia , ni los Godos, ni los Arabes , ni las guerras,
no han podido derribar. Subsiste hoy entero despues de
1650 años que está fabricado. Llamase de 7-rajan(); pe-
ro de las inscripciones consta , que el Gobernador de la
Lusitania Julio Lacer. , ha sido quien ordenó que se
fabricase ; sí bien seria por órden superior de rraja,
no , que quiso facilitar el comercio de .Mérida con
.Norba Cesarea , que es el latin de la Ciudad de A1
cantara. La voz Morisca alcantara significa puente. V,
aludiendo á eso, se le puso el nombre , corno que
era el puente, pro famosiori, de toda la Espaila.

19 0 Quejase el P. Montfaucon , que jamas pudo
lograr un dibujo del puente de Alcantara, porque tenia
vivos deseos de darle á luz en sus tomos de la Antigüedad
Explicada. Pero en ellos pone su descripcion y medidas,
segun estä lit y el puente; y en el modo que se las re-
mitió el Cirujano del Rey Mr. Le Gendre. Ya el Padre
Maestro Florez dió ä luz el dibujo del dicho puente de
Alcantara. Es especial la altura que tiene , pues desde
cl agua hasta el borde de las barandillas hay ciento sesen-
ta y siete pies de altura. Ademas . de lo dicho se eleva en
el medio del puente un arco Romano con quarenta y
tres pies de alto. Al peso de este arco, y al peso que se
aumenta con la desmesurada altura atribuyo la cons-
tante permanencia del puente, suponiéndole bien fabri-
cado segun arte.

1 9 r Es cierto que el mayor impulso de los nos se
explica contra el medio de los puentes. Así ácia ese me-
dio se les debe sobrecargar de muchísimo peso. A esto mi.
L;Tom. XX.	 M	 na.
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raron acaso lds antTguo , que. fabricaban edificlo g-en el
medio de los puentes. He visto 'el famoso puente de
Pontesdeurne que atraviesa toda una na, en donde se
entra en ella el rio Eume. Tiene cinqüenta ojos ó arcos,
por donde pasan barcos con gente y géneros.Es de in.
mensa longitud. Pero lo que hace al casó es , que en el
medio del puente está edificado un antiguo y grande
hospital con su Iglesia. Conviene pues que los puentes
para ser eternos, sean bien altos, y bien anchos , y con
algunos edificios sobrepuestos.

.19 z El puente de Gard cerca de .Nimes , que . di.
bujó el P. Montfaucon , tenia tres órdenes de arcos, y
Servia de puente y de aqueduao , juntando dos monta-
rlas. Y quién duda que los arcos superiores no aumen.

tan cl peso? El puente de Londres sobre la Tamisa tie-
ne casas á un lado y otro. Si los Toledanos hubiesen
pensado edificar un puente y aqueduao como el de Nimes,
entre la Ciudad y nuestra seriora del Valle , podrian
.conducir á la Ciudad muchas aguas , y comunicar el
pais con toda la Mancha. El aquedudo de Segovia tan
antiguo como famoso, y del tiempo de los Romanos
(lo que cree el vulgo es necedad) está convidando á que
no sea único ; y la infinita piedra que hay en Toledo
facilitaria 'el coste.

193 Me he detenido tanto en los puentes ; porque

juzgo por muy necesario y útil el que haya muchos y
bien seguros en sus fábricas ; y que ésta no se fie á
qualquiera chapucero que se presente , con el pretexto
de que dará fiadores. No .he visto hasta ahora puente
recientemente caído , que se haya rehecho á costa del
lirqutteäo de sus fiadores; sin nuevo grávamen de
los pueblos, y 'sin repetida estafa de los rnanipulantes.

Las verdaderas fianzas hablan de ser que cl Asentis,
ta
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ta 6 el Arquiteao aprontasen todo el coste del puente.
Que lo pusiesen á censo á su favor, y que ellos rsäs
herederos gozasen los reditos, mientras no se _caía ei
puente. Y que si antes de cien aiios se caía pasase
el capital del censo á favor de los pueblos , con el úni-
co fin de que el puente se hiciese de nuevo, sin nuevo,.
gravamen.

194 Aún hay otro género de puntes, ya •naturaiii
les, ya artificiales que son eternos. Habló de aquellos
que . el rio se formó, taladrando una montafía 5 ó que
los hombres taladraron una montarla para dar paso á un
rio, sirviendo ella de puente. El puente riensem de la
China ;del qual habla el Padre Kirkcr, , se reduce á un
inmenso penase() de doscientos pies de largo, veinte •Je_an-
cho, agujereado todo. Cree el dicho autor, que ese agu!
jero le hizo el rio ; y que hay en los Esguizarcis muchos'
puentes semejantes. Todo depende del pais montaiiosó3
y por lo mismo hay tantos lagos profundos. Valle haba
hoy que en lo antiguo habrá sido lago ; lago que ha si
do valle.

195 Hay en la Carniola un valle, que pinta y des-
cribe Ortelio , llamado Ezyrcknitzersee , el qual cada aiio
sirve de campo para granos:, Sirve de bosque para cata'.
Y sirve de lage para pesca. A mi. no me caus a admira*
clon. Consiste en que todas las aguas que en invierno
baxaniä lo profundo del valle , tienen un-, agujero por
donde salen. Este le abren y cierran los, naturales á su ae-
bitrio , y si le cerrasen in perpetuum, solo ese valle sería
lago y si jamas le cerrasen ., solo ese lago sería valle, 'al
modo que lo es hoy et valle de Liebana.

196 El ario de 2 0 pasando yo á Asturias, llegué ä
la 'venta de Sierras albas, que está en una grande altura.
Desde allí registré, unico intuitu, todo el valle deLiebana,

M2	 que
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que es una profunda conca, rodeada de- altisimas ¡non.

tartas. Baxelas y subilas atravesando todo el valle. No-

té que todas las aguas que baxan a él , no tienen mas
salida que por un boqueron que está al Noroeste , r
que va' taladrando toda la monta rla, que llaman de los.
Urne/es, y va á salir muy lexos. Si se tapase bien .ese
boqueron , todo el valle de Liebana , vendria con el
tiempo:i ser un lago sin fondo. Si se abriese y cerrase á
tiempo; sucederia lo que en Ezyrcknitzersee. qué sa-

bemos si Liebana en lo antiguo ha sido lago ;, y que

solo comenzó k ser valle , despues que el peso é im-
petu de las aguas , se abrieron camino subterraneo por

los Urrieles?
197 El famoso Montefurado de Galicia , se llama

así, porque está horadado, 6 . agu;ereado de parte á parte.

Todo el rio Sil se emboca*por el boqueron , quedando

el monte haciendo de puente para pasar á paises del me-,
diodia. Unos creen que es obra natural : otros que
cs obra de los Romanos. Yo tomo partido, y creeré qua l.
quiera extremo, pues no he estado en el sitio, solo que

el año de 25 le vi A lo lexos. Si el boqueron es obra na-

rural, todo el país antecedente seria un lago de agua
;viva, como_ot;ros infinitos, y de él , saldria el Sil. Si es

cbraçde Romanos, mudarían el curso del rio para hacer-

le un puente eterno.
198 Si fuese cierto que ese Montefurado -es el monte

de oro, que Trogo y Justino han puesto en Galicia 5 y
que en sus faldas se cogían texos y granos de oro, aca-

so la ambicion de los Romanos ernprehenderia aquella
obra , para encontrar infinito oro en las entrañas del

monte, al modo 'que hoy se busca la plata en las entra-

ñas del cerro del Potosi. Y si se llevaron el chasco del

avariento de la fábu la, que buscó la 1'1-Ana de oro en las
eni
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entrarlas de la-Gallina, que'cilartamente le ponia un hue,-,
yo de ese metal precioso; dirigirian el Sil por el boquel'
ron por donde hoy pasa, y recurririan á buscar, y á
bar en la antigua madre que rodeaba el monte, el oro el'
pepitas y en granos.

199 Es inconcuso y consta de Plinio, que en aque.4
llos paises tenian los Romanos sus minas de oro, y que(
de ellas sacaban veinte mil libras de oro cada aiio. Y que
ä veces se hallaban pepitas grandes entre las arenas; yi
que se halló una de ciento y veinte onzas de oro. Desde
entonces acá se han cogido, y se cogen hoy granos de
oro fino, lavando las arenas del Sil guando hay aveniu
das. Esto no solo äcia Montefurado, sino tambien mas rio,
arriba.

200  He pasado el aiio de 55. ä vista del determina
do sitio, en donde se coge el dicho oro en granos. To-
dos los que van ä Galicia por Valdeorras, no pueden me-
nos de avistar el dicho paraje. Por si algun curioso qui-
siere saberle, me explicaré así. Viniendo de Galicia por
Valdeorras, poco antes de llegar al puente de Domingo Flol
Pez, hay uno como valle llano, y casi redondo. Al ex•i,
tremo izquierdo viene el rio Sil de Oriente á Poniente,
haciendo círculo , y lamiendo unas montaiíuelas muy,
coloradas, junto al lugar de QuereYio. Al pie pues de
esas montarlas , que miran al mediodia , se coge el oro;
y yo hice juicio, que en ellas están las minas, y que de
ellas se desgalgan los granos , con los arroyos transito-
rios que baxan del Sil.

201  El dicho Si/ se aparece en el dicho valle llano,
dexando á la izquierda la cuesta de Valdebria , que yo
creo ser Vaidevria 6 Valdauria , 6 Val de Oro. A lo que
c oncurre el adagio de -aquel pais: V aldebria Valdebria,
mucho bien en ti bahia. Digo para mi asunto que si se

ta-
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taladrase aquella punta de la cuesta , que mira å la
dicha espaciosidad de terreno, con facilidad se
¡ja el Sil por el boqueron , y sin nuevo trabajo, el mis-
xpo rio iria. á buscar su madre á poco trecho. De ese mo-
do se conseguia un útil puente y eterno , como el de
Montefurado3y se podria registrar el fondo de la antigua
madre que quedarla en seco..

202 Dirán que seria mucha obra los que se
ran, de poco. He leído que un Ingles habia ofrecido en
Roma mudar toda la madre del rio riber, , como le die...,
ken todo lo que; hallase en el fondo de. la madre vieja
que hoy tiene. No miro en esto á que se busque el oro.,
en las entrañas de la tierra; sino á que la tierra abra sus
entrañas, para dar paso á algunos nos, guando favoren
ce la disposicion-,del terteno 7 . .y para facilitarnos unos
puentes eternos; ya que los .que hacen los hombres, y:
ä_mas coste , son tan perecederos y falsos, y tan repeti,
das veces gravosos á . los pueblos. Ni hay que ponderarme
la multitud de gente, que se necesita para semejantes
obras; pues trabajarán los padres por meses, y descansa-
rán sus descendientes por siglos.

. 203 *Puse el exemplar en el rio Sil, y en aquel sitio
de Quererlo , porque me llev6 la atencion guando vine
por aquel pais. Y siendo constante que el puente deillon-
Pfurado ha permanecido de inmemorial , exénto del
tiempo, avenidas, guerras y de la malicia del fuego y
de los hombres, se convence la utilidad de ese género de
puentes. Hay mil sitios en España, en donde se podrán
horadar algunas inontañaelas para dar paso á algu-
tos nos pequeños y medianos , y multiplicar puentes
eternos.'	 .

204 Los que reflexionaren en la multitud de gente,.
que suele ocuparse para minar una fortaleza, y con el fin

de



de volar mil 6 dos mil hombres ; no extrariarán que o
proponga, que se minen algunos montezuelos para me-
jor y mas útil fin. Hay esta diferencia : para minar una
fortaleza 6 castillo, á veces es preciso socabar mucho,
trecho, aunque el conduäo sea poco ancho. Es forzoso,
secreto, silencio y reserva. Hay el temor de que haya
contramina , 6 alguna salida de la plaza. Sobre todo es
indispensable que la obra se acabe en poquísimo tiempo.
Nada de eso concurrirá en nuestros puentes ; excepto eJ
que el boqueron ha de ser muy capziz. Siempre que un
rio da vuelta al rededor de una punta de tierra , convi-
da esa punta para que en ella se haga el boqueron , y
sirva de puente eterno.

205 Los aquedutios y cloacas de Roma, podrian dar
curso á un mediano rio. Lease á Fabreto. Sobre todo se han
de tener presentes los tres tomos de la quarta parte de
los quince tornos de la AntiguedaddExplicada de Montfaucon.
En esos se trata de caminos, de puentes, de aqueduelos, de
columnas minares , y de la diferencia de los pies para las
medidas. Renrico Gautier, Ingeniero, Inspeaor de los ca-
minos Reales , fuentes y calzadas , ecrit,i6 de la construc-
clon de los caminos un tomo , y otro de los puentes. No
vi esos dos tornos. Pero he visto los seis tornos de maqui-
nas aprobadas por la Academia de las Ciencias. En ellos hay
muchísimo que podrá dar luz para todo lo que se ha de
fabricar en los caminos. Y en el tomo quarto están tres
maquinas de Mr. Meynier, , para medir los caminos con
cl instrumento odometro en Frances compttpas; y se po-
drá llamar en Castellano cuenta pasos. Voy á hablar c:le
ese asunto.

31E-



'MEDIDAS.

f 206 ta materia de pesos, de medidas de líquidos yi
'de áridos, de medidas itinerarias, y del valor de las mone-

das es hoy muy enredosa, solo porque han querido los
hombres; y ya no pueden desenredarla los hombres,
aún con sus escritos cada dia la enredan mas. Omnia
mensura & numero , & pondere disposuisti dice á Dios
la Escritura. Y siendo eso el objeto de las Matemáticas,
que no admiten op i niones, sino evidencias ; al llegar á
las utilidades de su práäica todo se vuelve en opiniones,
y todo discurso es hipotetico. Hizo Dios todas las cosas
con proporcion Matemática. Y las que hacen los hom-
bres salen con proporciones antojadizas. Los primeros
hombres han comenzado bien, porque se arreglaron á
Ja simetria y medidas que Dios puso en el mismo hom-,
bre. Pero los hombres que se siguieron, fingieron hom-
bres de diversas especies, y de distintas dimensiones de
sus parres, para arreglar áellas sus usuales medidas.

207 Dedo, pulgada, gerne, palmo, codo, paso,
brazo, estatura &c , son medidas ,02ue con éste 6 el otro
nombre han adoptado todas las naciones. Con una so-
la suposicion regular que se hubiese hecho , y que los
hombres se hubiesen arreglado á ella , se escusarian in-
finitos libros atestados de mil confusiones y contradic-

nes. Si los primeros Monarcas de Imperios vastos , hu-
biesen juntado muchos hombres, y entre ellos hubiesen
escogido uno de estatura regular, ni grande ni pequeiia,
y á. ella hubiesen acomodado una barra de metal, inti-
mando á todOs sus subditos , que en todas medidas
se arreglasen ä la dicha barra , ya multiplicándola , ya
valiéndose de sus partes aiiquotas, no viviriarnos hoy en
tantas tinieblas sobre la inteligencia de las medidas quc
se hallan cn1,os autores.

En
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207 En la eleccion de la longitud de esa barra no

habia voluntariedad , ni antojo , ni capricho, pues era
copia de la estatura de un hombre que en el juicio de,
infinitos hombres habla parecido la tras regular , per-
feda y bien proporcionada. Esa barra dicha se habia de
dividir por un lado en proporcion dupla: v. gr. mitad,
4•a 8•a y 16. a parte : y por el otro en proporcion dupla
sobre tres : v. gr. tercera parte, 6• a , I 2. 3 y 24. a Con
sola esa barra se tendrian las medidas del dedo, de la
pulgada, del gerne, del palmo, del codo y de la brazael
que era la misma estatura. Y todas las medidas de. la es-
tatura regular de un hombre. De este modo el gradus 6
gressus del hombre sería de tres pies , y el paso de seis, 6.
de toda la estatura. Y á esto aludió Herodoto guando;
dixo, que el paso tiene seis pies.

208 En breve. No habia de haber medida alguna:-
que no estuviese arreglada á la dicha estatura escogida
del hombre. Vamos á la grandísima dificultad que se
ofrecerá á qualquiera. La estatura de los hombres va-
ría infinito. Así nada se podrá fixar sobre ella. A este.,
se responde, que la barra dicha que tenia la estatura es-
cogida , se pudo haber comunicado á la posteridad de
mil modos ; y que aún hoy la podiamos tener. Pudie-
ron los antiguos haber hecho infinitas copias iguales á
la dicha barra , y en metal tambien , y haberlas
buido en las cabezas de Provincia y en los lugares po-
pulosos para que todos se arreglasen á ella y se comal
nicase á otros países.

209 Otro modo de perpetuar dicha medida seria
mandando que entrase eh ï los mas comunes ártlficios de,
los hombres ó toda la fongitud de la barra ó algu-
na parte aliquota de ella. Sobre todo que todas las esta-
tuas (no siendo de particulares personas) siempre tuvie-
sen la misma altura de a barra: y que siendo estatuas

Torn. XX,	 N	 Co-
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ColosaZes tuviesen dos , tres , quatro cinco barras sin
quebrado alguno. Quién duda que habiendo quedado
subsistentes tantos monumentos de la antigaedad en
bronce y en piedra , no tendriarnos hoy el fixo conoci-
miento de la dicha barra, si al principio se hubiese he-
cho lo que dixe , y si los hombres hubiesen concordado
en ello ? Si la dicha barra se hubiese usado en las Pyra-

mides de Egipto, y hubiese quedado algun texto de sus
individuales medidas por barras , hasta hoy se nos hu-
biera comunicado su longitud.

210  Asimismo se nos pudo haber comunicado por
monedas, si en las mayores se hubiese acuñado una linea
que igualase á la pulgada: otra en las medianas que igua-

lase al dedo : y otra en las menores que igualase al medio

dedo. Los Romanos acuñaban en los denarios una X pa-

ra significar su -valor. Y hoy para significar el valor de
las monedas en varios países, tambien se acuñan seña-
les. Acaso algunas monedas antiguas tendrán acuñada
alguna señal que sea igual ä alguna longitud respediva,
usada comunmente en el país de la moneda , y no ha-
brán atendido aún á eso los medallistas. Por lo me-
nos no tengo presente haber leído cosa perteneciente
ä esa reflexion.

2 1 1 He anticipado proponer todo lo dicho para
que se entienda mejor lo que propondré despues sobre

una barra que sea medida universal, constante, fixa,
perpetua, y para todo el mundo. Ahora iré hablando de
pies, varas, millas, leguas &c. sin determinar su longi-

tud absoluta. Digo, pues , que para las medidas de los

caminos, 6 ya construidos, 6 al irse construyendo , es

preciso hablar de las medidas itinerarias , de la cantidad

que se ha de dar , y de los instrumentos con que se de-
ben medir los caminos. Sabese que las medidas Geográ-
fico Cosmográficas solo se reducen á grados, minu-

tos
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tos &c, y que las medidas Geográfico-Terrestres tienen
muchos nombres.

112 Pondré algunos. Clima, Grado, Milla Geo-
métrica , Parasanga , Schero , Milla Romana, Estadio,
Estada!, Estado, Perticas , Toesa , Paso Geométrico,
Codo, Pie, y toda diferencia de leguas. La legua en
su origen solo es de i5oo pasos, y el duplo que son
3D pasos, era la rasta de los antiguos Alemanes, segun
San Gerónimo , y coincide con la legua regular de tres
millas. De estas entran 6o millas en cada grado ; pe-
ro segun los antiguos Romanos entraban en grado
75 millas.

213 La legua de 15 en grado, que llaman Alema-
na , tiene 4 millas. El Estadio tiene 625 pies , y 8 es-
tadios componen una milla. El Estada! Real , segun Vi

-l/ajos, tiene 4 varas Castellanas 6 12 pies. La Per tica es
de io pies. La Toesa , Hexapecla , Orgya y Braza, que
todo es uno tiene 6 pies. La vara tiene 3 pies Castella-
nos. El codo media vara , 6 pie y medio. La Parasanga
3 0 estadios, y el Schino 6o. El paso geométrico tiene
5 pies, y el paso comun 6 Gressus solo dos pies y me-
dio. Además de otros muchos nombres de medidas de
tierra 6 caminos hay otros modos extrahos de me-
dirlos.

2 14 LOS Chinos miden por Lys. Un Ly es lo lar-
go hasta donde se puede oir la voz humana : se reputa
este espacio por 3 00 pasos ; y diez Lys componen una
legua de tres millas. El sonido anda en un minuto 2.°
II72 pies Parisienses segun Pedro Musschembroek.
Quiere decir, que el que estuviere 1172 pies Parisien-
ses , 6 para el caso 1200 pies Castellanos distante de
un a pieza de artillería que se dispara, verá primero
fuego, y hasta que pase un minuto segundo no oirá el
estrepito. Y coincidiendo casi con el minuto segundo la

1\12	 pul-
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puisacio» de la arteria, se conocer por el pulso si la nu-
be que despide relampagos está cerca 6 lejos , y si se
vá acercando 6 alejando. He usado mil veces de este
medio. Si estando en cama veo el relampago , y noto
por el pulso que el espacio de tiempo entre la luz y
el trueno crece cada vez mas, discurro que la nube se
yä alejando.

2 1 5 Hace tiempo que se me ha ofrecido á la fanta-
sía el que se podria formar en un instante un mapa topo-
gráfico de algun mediano país, valiéndose de la dife-
rencia que hay de tiempo entre la vista y el oido en
sus acciones. Tengo presente el hermoso y amenísirno
yaile de Monforte. Es casi redondo, con 5 6 6 leguas de
diámetro, y llano casi todo, y poblado de infinitos lu-
gares. En el centro se eleva el monte de la Villa y
despejado todo al rededor. Digo que si en lo alto del
mon te se disparase de noche una pieza de artillería , y
en cada lugar del valle .estuviesen prevenidos uno ,e•

dos hombres sanos que contasen quantas pulsadas daba
su arteria , entre ver el fuego de la pieza, y Qir el true-
no, se conseguirían las distancias de todos los lugares
del valle, que viesen el fuego, y que oyesen el true-
no. Esto es, sus distancias por el ayre de la Villa de
Moriforte de Lemos.

2 16 Despues puesta en lo alto del monte una agu•
ja de marear en un grande circulo con los 32 rumbos, se

'podrá saber por esa Bruxula bien colocada , y aún ar-
mada de un telescopio, en qué rumbos se debian colocar

.los lugares de ta observacion y se formaría un exáäo
'mapa de todo el valle. Propongo el pulso, aunque se-
rían mejor muestras que batiesen minutos segundos.
Propongo los pies Parisienses , porque no sé si en Es-
palia se hizo semejante observacion en varas Castella-
nas. Y sí aún no se ha hecho, se debe hacer y repetir

•	 en
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en las plazas fuertes, y comunicarla al público.

217 Esa observacion hecha en España seria causa
de que el que antes hubiese arreglado el número de sus
pulsaciones á un minuto segundo , se divirtiese con ob-
servaciones curiosas. A pulso , y sin ser equivoco, ob-
servé el año de 45 que el relox de Santiago tardaba eri
dar las doce 72 pulsaciones de mi arteria. Observé en
otra ocasion que en 18 pulsaciones rnias caminaba un
Vencejo 400 pies volando con rapidéz. No sabemos el
tesoro que cada uno tiene en su pulso qu.ando está sanoi.
y mas si ha procurado averiguar en qué proporcion es-
tá con el minutero segundo de una muestra. Sobre que,
esa observacion le podrá servir guando enfermo para co-
nocer quanto desarreglado anda su pulso ; se podrá val
ler de él , estando sano , para infinitas cosas, cuya ob-
servacion pida un 1111crometro 6 una medida de tiempo
en partes minuüsimas 7 sin necesitar del pendulo.

218 Volviendo á las medidas itinerarias., digo, que
son infinitos los autores que traen prolixas tablas de
ellas ; pero contrarias unas ä otras. No es razon gaste
tiempo y papel en copiarlas. Pero dexando los autores
antiguos, propongo aquí muchos modernos que he vis7
to, y se podrán consultar despacio : v. gr.

* Jorge Agrícola. 	 * .nicardo Cumberland.
* Wilebrordo Snelio. 	 Christiano Woliio.
* Padre Villalpando.	 Mr. La•Martinicre &c.
* Marino Mersenno, 	 Aloya.

Matias Dogen.	 Caramuel.
Casimiro Sicmeno Wicz.; 	 Tosca.,
Juan Nieuhof.	 Bordazar &c.

* Padre Ricciolo.	 T todos los Autores que
Padre De chales.	 han escrito de Geo-

* AcademiaRealdelasCien-	 gr,Oa y Geodesia.
cias.	 Los
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219 Los autores que llevan estrella , son muy sin-

gulares; con todo eso aún estamos ignorantes de la fixa
longitud del pie antiguo Romano „ y mucho mas del
Griego. Lucas Peto y otros siguen el pie que dicen está
en el Capitolio. Pero Villalpando y Ricciolo siguen el
pie que dicen está en el Congio Romano , que llaman
Farnesiano. Pero Fabreti impugna á Ricciolo en esto.
El pie de París le tenemos en la Pantometra, y en Mont-

.,faucon lineas que representan varios pies , y allí est ä
tambien el Español. Y en varios libros está la propor-
clon del pie Español con otros ; pero todos varían.

220 Refiere el Padre Ricciolo , que estando Vicen-
te Mut ea Madrid , vió los originales del pie y de la va-
ra Castellana ; y calcilla que el palmo de la dicha vara
está con el pie Romano del Congio que pone el Padre
;Villalpando, y sigue Ricciolo , como 1078 con 1 558.
A la margen está el medio pie : y noté que en el pie de

,París de la Pantometra de 400 puntos „ tiene de ellos el
;.dicho pie de Villalpando 376 puntos..Elpie del Congio,
de Villalpando y Ricciolu excede al pie Capitolino Ro-
mano en una decima sexta parte de pulgada segun Fa-
breto. Acaso estarian en uso dos pies distintos , ó acaso
mas entre los Romanos. Pero el Capitolino que llaman
de Lucas Peto es el que se tiene por el pie Roma-
no Comun.,

221 Lucas Peto poseyó un pie antiguo Romano
de bronce ,. dividido en 4 palmos y en i 6 dedos, que
segun Montfaucon vino ä parar á .manos de Monseñor
Bianehini. CAquí palrno no significa la quarta de la va-
ra , sino 4 dedos). Con este piecompara el dicho Mont-
faucon el pie Griego, el Parisiense, el Ingles , y el Es-
parlo' ; y supone que el pie Italiano de hoy es el mismo
-que el. antiguo Romano de Peto, y el mismo que se
observa en las obras Romanas .. Y Snelio cree, segun Do-

gen,
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gen , que ese mismo pie es el .Rhynlandico , 6 el que se
usa en el Rhin. Pero no asiente á eso Ricciolo.

22 2 Para fi xar en algo, diré en breve lo que afir-
ma el Padre Montfaucon. El autor antiguo .Heron dice,
que el pie Phileterio se dividia en 4 palmos y en 16 de-
dos : de estos tenia el pie Romano 13 ded os, y la terce-
ra parte de otro. Este pie Phileterio es el pie de los Grie-
gos , llamado Real por el Rey Philetero , Tirano de
Pergamo. Asimismo se debe entender de este pie Phile-
terio guando Heron dice , que el codo tiene pie y me-
dio ; y ese codo se llamaba Xylopristico , porque se usa-
ba para ,medir maderas. De este modo se percibe lo que
dicen los Griegos, que la estatura de un hombre es de
tres codos, y estos son Xylopristicos.

2 2 3 Añade Montfaucon que el pie Real de París
tiene 12 pulgadas, de las quales i i completan el pie an-
tiguo Romano : que el pie Ingles es menor que el Pari-
siense siete lineas y media ; finalmente nuestro asun-
to dice, que el pie Espailol es mas de tres pulgadas me-
nor que ei pie Griego 6 Phileterio , una pulgada y me-
dia y dos lineas menor que el pie de París, y ocho lineas
menor que el pie Romano. Luego si á los tres Lodos
Castellanos 6 quatro pies y medio se añaden 13 pulga-
das y media, que es el exceso de los qua río codos y me-
dio Phileterios , salen para la estatura del hombre cinco
pies y medio, y una pulgada y media. Así este pie
Griego ó Phileterio dará mucha luz para entender los
autores antiguos.

224 El origen de las confusiones de los pies se fun-
da en la uniformidad del número de sus partes que le
dividen. Todo pie tiene 4 palmos y 16 dedos, y segun
Otra division tiene 4 palmos y I 2 pulgadas. ( Los pal.
mos siempre de 4 dedos.) Pero esos dedos y esos palmos
son de diferente longitud, segun varían los pies. Lo

mis-
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mismo sucede en la moneda. La libra se divide en 20
sueldos, y cada sueldo en I 2 dineros. Y es notoria la
enorme diferencia de la libra Tornesa á la Esterlina. To-
do circulo sea pequeiío ó grande se divide en 36 0 gra-
dos. Son unos en quanto á la proporcion , y diCcrentísi-
mos en quanto á su absoluta quantidad. Los Romanos
dividian á qualquiera cosa entera, á que llamaban As,
en I 2 partes que llamaban onzas, y tenian nombres pa-
ra cada parte ali quot a del número i z , al qual escogie-
ron, porque tiene muchas.

, 6 libra , ó entero dividese en 12 partes,

Uncia 	
Sextans 	  2.
Trien 	 3.
Quadrans	 	 4-
Quincunx	 • 5.
Sernis y Selibra.... 6.
Septunx 	  7-
Bes 	 	 	  8
Dodrans 	 	 9.
Dextans 	  10.
Deunx	  II.
As ó libra	  12.

Onza	 parte 12.1
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas.
Onzas, ó I 2. partes ó todo.'

1!

u

'22 No ignoro que esto se halla en 3 00 libros, pe-
ro sé que muchos que los leen en latin , tropiezan con
muchas voces de las propuestas. Despues se hacian otras
divisiones de la Onza que omito por no ser molesto. En
(Vitruvio que sacó Philandro , y despues Laet , se ha-
lla un epitome de todo lo que Jorge Agricola escribió de
Mensuris & Ponderibus ; y todo reducido á tablas mate-
maticas. Tentlo ese libro de Agricola , pero por no ser

tan



tan comun cito á Vitruv.to. Guillelmo &ideo escribió un.
tomo en folio unicamente de Ase, y de todas sus divi-
siones: he visto un torno en guano, que johan Frederica,
.Gronovio escribió de Sextertiís (3 de las raonedas Grie,4
gas y Romanas.

226 Nada hacemos con todo lo dicho, porque son
bre todo lo dicho, dexando las proporciones , se contra-
dicen los autores á cada paso. Que un pie tenga quatro!
palmos, un palmo quatro dedos, un dedo tantos gran
nos, un grano tantas cerdas &c. nada inc instruye para
sciialat con el dedo la real y verdadera longitud del pie.
Hablo de los pies antiguos pues de los que hoy usart
las naciones cultas, al punto se hace idéa viendo la U-,
nea 6 barra, que se escogió arbitrariamente para morl
del° del pie 6 de la vara. Así la tercia de la vara Cas,
tellana es el pie. El pie Parisiense es lo largo de la Pa ta
tometra de París ; y los de mas pies modernos se hallar
6 estampados 6 gravados en diferentes Pantometras 4
metal.

227 Tengo idéa de que se dixo en una Gazeta, que
en las ruinas de Hereulano , se habla desenterrado el pie
Romano en una barra de metal con sus divisiones, y que
se creía haber sido del uso de algun Arquiteao. Al
punto desee tener una copia de su longitud ; pero no
pasé del deseo. Digo aquí que es preciso se haga venir
de Nagoles á Madrid una copia de ese pie hallado en
Herculano; pues habiéndose hundido esa Ciudad en tiem.
po de Tito, el afio 7o de Christo, se debe reputar por
el verdadero y usual pie Romano del alto Imperio. Podrá
traerse la copia, 6 en una barra de metal, ó á lo menos
en la margen de una carta en pliego representado en una
Simple linea 6 raya.

2 2 8 Ese pie se careará con el pie Castellano comun,
y aún con otros pies de nuestras Provincias. Y podrá

Tora. 2124	 se
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ser que á puras convinaciones se descubra, que el pie
Romano se conserva identico en Espaia, como se con-
serva mucho de la lengua Latina. Esta no se conserva
én la lengua de los Holendeses. No obstante el Holan-
des Snelio supone que en el pie Rhenano 6 Rhinlandico
de su pais se conserva identico el pie antiguo Romano.
Si se hallase esa identica correspondencia de algun pie

.usual de Espaiia con el de Herculano Romano ; en este
caso ese pie se debla fixar por pie Espaii.ol en veneracion
de toda la antigiiedad.

229 Sabese suán tenaces son los Gallegos de sus
tradiciones, lengua y costumbres. Y sé yo que el ario
de 85o aún habia noticia del modo de vivir á la Roma-.
na en Galicia. De la medida de áridos, Modius prdfer-
ratus , voz de purisima latinidad, se conserva en Gali-
cia el adjetivo ferrado , que signfica casi la misma medi-
da para granos. La vara Gallega es mayor que la Caste4,
llana. No hablo de la de Maceda , que tiene seis quartas,
ni de la de Orense, que tiene cinco.Eso ha sido volunta-
riedad. Hablo de la vara comun , la qual solo excede á la
Castellana en algunas pulgadas ; en unas Aldeas mas , y,
en otras menos. Por acaso he visto aquí en San Martin
una vara Gallega de tierra de Sarria , y noté que
suple 6 tercia es casi igual al pie de París, que estampó
Montfaucon.

230 Pero que en Espaiia se halle algun pie usual,
correspondiente al pie Romano, 6 que no se halle; soy
de diäamen que no se debe alterar el pie Castellano.
Serian muchos Ios inconvenientes que se seguirian , y-,

muchas las confusiones en los comercios , y en leer las
escrituras antiguas de apeos, casas &c. Y sobre todo en
los medidas, que se mandanguardar por las leyes en
todo género de manufaduras. Ojalá no hubiese en toda
Espaila sino una medida, un peso y una moneda u ni-
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fórrnes ! Esto ya no podrá ser; pero se debe dividir el
pie Castellano ó la vara , en mil y doscientas partes3
y. gr. y arreglar todas las varas de España á esa vara

•graduada; y sacar despues é imprimir, la tabla de los,
números, que cada vara toma de la Castellana , 6 aquel'
llos en que algunas la exceden.

23 i Con esta misma vara se podrán comparar las
medidas menores de todo el mundo, una vez que su..
longitud se tenga á mano. No hay cosa mas fácil, arri-
mando la longitud extraña á la longitud de nuestra
vara graduada. De ese modo se ahorrará leer tablas de
correspondencia de medidas, y de llenarse de confusio-
nes en los libros. Sabida dicha longitud del pie Castellano,
está sabida la longitud de la vara, que es tres pies. Asi-
mismo se sabrán todas las medidas mayores, sumando
multiplicando. Y todas las menores que el pie, restando
6 subdividiendo. Hablo de las medidas mayores, que
fixarnente tienen tantos pies: v. gr. la milla que siempre
tendrá mil pasos ó cinco mil pies ; que estos sean pequeños
6 grandes.

23 z Pero hay otras medidas mayores , que 6 no
tienen número fixo de pies, 6 no se sabe, 6 no se ha
concordado hasta ahora sobre 'ese número de pies. El
exemplo se palpa en la legua Española. He oído que la
legua Española ha de tener 6666 varas Castellanas, que
es lo mismo que 2 0000 pies , óquatro millas. Siendo así
un grado tendrá quince leguas Espa'n'olas , contra el sen-
tido vulgar que le señala diez y siete leguas y media. Dice
el Padre Ricciolo , que la legua Espibia solo tiene tres
millas si es terrestre, y si es marina tiene quatro millas.
Pero que otros dan tarnbien quatro millas á la legua ter-
restre Española. Cita no obstante al Padre G,nzaiez
Mendoza, que cotejando los lis de la China ( que cada
uno CS de 3 00 pasos) con la legua Española, la supone de

O 2	 3000
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3000 pasos A de diez lis. Los mismos 3 000 pasos seriaiä
el Padre Acosta.

2 33 Antonio Bordazar recopiló muchas tablas de
todo género de pesos, medidas y valores de monedas.
Dice que la legua Valenciana, por deliberacion de la
Ciudad del año 1556 tiene 4000 pasos geometricos : aña-
de que la milla se llama en Castilla mig-ero (de miliario),
y que tres hacen una legua legal. Pero que la legua CO-.

MUY? de España tiene 4106 pasos. Casimir° Siemenowitz

da á la legua Española 2 1 2'io pies, que son 4254 pa-
sos. Y que el espacio que se anda en una hora es de 3 000

pasos. Agreguese á todo lo dicho el que la leuca ó legua
primitiva solo tenia i5oo pasos, y se verá la confusion
de los libros.

234 La medida legua no se usa sino para me-
dir distancias de unos lugares ä otros. Y como los lugai
res están situados sin órden , ni simetria de distancia,
excusado el trabajo de querer fixar legua alguna que sir-
va para las distancias de los lugares en derechura. (.2tie
importa que salga Real Decreto, para que en toda Es-
paña tenga la legua 6666 varas? 6 20000 pies Castel
llanos ? En ese caso, quántas leguas habrá de Madrid
1. Aranjuez, dc Madrid t Alcalá, de Madrid á Segovia,
de Madrid á Alcobendas, de Madrid á Arabaca , y de
Madrid á foledo De Madrid á Toledo hay doce le,
guas, á Alcalá seis, á Aranjuez siete, á Segovia cator-
ce, y á Arabaca una. Y acaso ninguna sera de 20000

pies Castellanos , si los dichos lugares no mudan de

2 3 Al contrario haciendo los caminos Reales , y
por rumbos , se podrá fixar para toda Esparla el número
de pies Castellanos para la legua. Arreglándose á ese
número para colocar á trechos en los caminos las colum-

nas itinerarias que demarquen las distancias se sabrá
quan,
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("ll an t as leguao¡ay desde Madrid á Ids extfeinos de Es 1
paria, y á muchos lugares por donde pasaren los eaminos
ó que estén muy cerca de ellos. Pero antes de fixar esa
legua es preciso atender á muchas cosas. El pie Caste-i
.;,ano no tiene conexion con el _Romano , ni el Pari-
siense , ni el Geometrico ,, ni el Horario. Es im pie tque :ncÁ
es fácil averiguar en qué se fundó el que le serialó
longitud.

236 Es verdad que lo mismo, se podrá decir de
pies de otras naciones. La razon es, porque las estaturas
de los hombres varian muchísimo , y ninguno señalará
la que es perfeCta. Si hubiese quedado medida de la lon-
gitud de la estatura de Christo señor nuestro , 6 de su.
santísimo pie, á ojos cerrados votaria yo, que ä esa
girad se debian acomodar todos los Christianes para sus
medidas. Pero no siendo esto, es razon que el pie Caste-,
llano, antes de todas cosas se arregle á alguna medida na-
ral,fixa é invariable, y aún sin alterar el pie; de modo>.
que por el pie 6 vara Castellana se sepa el pie 6 vara na-.(
tural ; y que por el pie y yara natural se sepa el pie y
yara Castellana.

2 3 7 Parecerá paradoxa la expresion de pie natural
fixo, guando toda la antigüedad no ha podido hallar,
medida fixa absoluta. Medido un grado de la equinoccial
terrestre con toda exáditud con medida conocida; pär-
tase la longitud por 6o, y el queciente será una milla.
Pártase el dicho quociente por 5000, y se tendrá la
longitud del pie geometrico geografico. Este pie sería na,
turalisitno si la práctica para ser4lar su longitud no
fuese muy expuesta á mil errores. No sería muy dificil
que en una llanura de España se widiese uu_grado det
Meridiano terrestre , suponiendo á la tierra 'totalmente
esferica. L famosa meridiana deisancia , quitará á los

Es1



1 c)
Españoles todo argumento, para (Die no se tiente serne-,..3
jante medida de un solo grado.

2 38 Pero plra fixar un pie por la prádica de medir
el grado , no es posible pradica exkla , aún sin entrar
en cuenta la diversidad que hay de grados en un Me-

segu.n los modernos. Otro pie se ha descubier-
to ya naturalísimo, 6 una vara que sin trabajo alguno
se podrá introducir en España, para arreglar á ella to-
das sus medidas , y que éstas sean fixas y perfeaas. Lo
último y mas preciso, y aún precioso , que podré decir
sobre el asunto, es proponer aquí esa vara natural in-
dependiente de toda voluntad humana, y sin las va-
riedades de cerdas, de granos, de dedos, y de humanas
estaturas.

Medida universal é invariable.

239 Despues que los hombres se han dedicado á
observar por sí mismos todas las cosas, y aún las mas
minimas de la naturaleza, en pocos arios han adelanta-
do infinito , y han descubierto utilísimos primores. La
cosa mas trivial , que manejaron los antiguos ha sido el
perpendiculo , para hacer á plomo los edificios. Mil veces
verian que el peso 6 plomo se moverla de un lado á otro,
oscilando, vibrando, bambaneándose , y columpiändose por
algun tiempo. Pero hasta el siglo pasado no se habla ad-
vertido, que esos columpios gastaban tiempo igual, que
el columpio fuese grande, 6 fuese pequeño. A esos co.
iumpios llaman oxilaciones 6 vibraciones. Y por la des.
cubierta llaman isochronas 6 de igual duracion de
tiempo.

240 Al punto discurrieron todos ,que ese perpen...
diculo 6 plomada á lque ya llaman pendula 6 penduke
pódria servir para medir el tiempo con igualdad, con-

tan-



tan-do tantas . y tantas vibraciones. Notardn-que quanto
mas pequefío era el hilo 6 cordel del pendulo , tanto.
mas vibraciones daba ó hacia, que el pendulo de cordel
mas largo. Hallado este tesoro, con räzon se hizo moi
da el siglo pasado el dedicarse todos á las especulacio4
nes Matemáticas del pendulo. Christiano Huygens la apli-n
có al relox Automato. Y los Astronomos al Cielo, pa-J
ra medir el tiempo que , los astros tardan en pasar por el
_Meridiano. La razon es, porque ese tiempo no se podia
medir por instrumento alguno horario, que dividiese el
tiempo en tan pequeñas partes como el pendulo. Así hae
blando de a Cararnuel , glosó el verso de Virgilio

Tanta tnolis erat metiri sydera filo.

241 El mismo refiere, que Juan Marcos habla apli-
cado el pendulo , para discernir los pulsos de los hom-
bres sanos ; y compararlos con los pulsos de los hom-
bres mismos, guando enfermos. De manera ,que un Mel
dico podrá traer consigo los pulsos de sus parroquianos
en el estado de sanidad. Pues á la verdad el pulso no es
sino uno como pendulo , que en tanto tiempo hace tantas
vibraciones. Movido de todo lo dicho tambien apliqué
yo un pendulo visible á la música, para tener á la vis-
ta un Maestro de Capilla natural, que dividiese el tiem-
po del compas con igualdad. Quando el aiio de 722 ren-
té esto por diversion se burlaron los circunstantes que
sabian algo de música. Ni les convenció el decirles que
la mano del músico no divide el tiempo, ni puede divi-
dirle en partes iguales sino á pulso ; lo que no hace el
pendulo, pues le divide maternaticamente.

24 Des pues leí en el tomo de la Historia de la Aca-
dem ia Real de las Ciencias , que salió el ailo de 735,
una memoria de M. Oumbray , en la qual propone á la

A ca-



Academia tlh itistttiméntb que iland doif nueva Voz 'AM
trometro, para regular el compas de todo Oler° de so-
natas , en virtud del pendulo , y de sus vibraciones. S a.
pe que uno de los circunstantes que se burlaron de mi
primera tentativa, tenia ya dicho tomo, y le escribí que
se burlase tambien de Ozembray. Sería molesto si dixese
aquí todas las utilidades que se han seguido del fortuito
invento del isocronismo de los pendulos.

243 Pero la mas deseada de todos los siglos, es la
que aquí hace ä mi asunto, y es la de que en virtud
del pendulo se podrá fixar una medida natural, univer-
sal, invariable y perpetua para todo el mundo. Esta con -
siste y se funda en la relacion Matemática, que la longi-
tud del pendulo tiene :con el tiempo que serialan sus vi-
braciones: y en la que las vibraciones del tiempo tienen
con la longitud del pendulo mismo que vibra. En ter-
danos facultativos se reduce , á que las longitudes de
los pendulos están entre sí , como los quadrados de t'os tiem-
pos en que se hacen las vibraciones. Quiere decir , que si
hay dos pendulos v. gr. uno de uh pie de longitud,
otro de quatro pies, el de quatro pies tardar á quatro
ces mas tiempo que el de un pie en una vibracion.

244 De esto han deducido los Matemáticos, que el
pendulo que en un minuto primero hiciere sesenta oscila-
ciones 6 vibraciones, no podrá menos de tener de lar-
go tres pies , y ocho lineas y media del pie de Paris.
Al contrario el pendulo que tuviere de largo los dichos
tres pies y ocho lineas y media no podrá menos de vi-
brar sesenta vibraciones en un minuto primero; 6 lo que
es lo mismo cada una de sus vibraciones tardará un mi-
nuto segundo de tiempo. Este pendulo de tres pies y ocho
lineas y media de París, en París se llama comunmen-
te pendulo de segundos. Y siendo así que la dicha Ion.
ßitud podrá reputarse pqr ,una rara larsa esa se llamad

la



eara bõrarìá, 'fixa: -d'Invariable í y sU teircera parte el
pie horario. Si bien Huygetis llamó pie horario á toda
1J vara de largo.

- 245 Vease aquí como ya tenernos medida natural y
fixai., y que se podrácomunicar á todo el mundoar que
jamas se podrá alterar. Sabese que la Pantornetra. de Pal
rís.está graduada en 400 puntos-, y que lo largo de tres
Pantometras y mas ocho lineas y media completan la
dicha vara horaria. Luego ésta se podrá dividir en. t 202

puntos, que es número que* tiene muchas aliquoras. 4
!veces nimia diligencia noeet. Discordes Franceses é Ingle-
ses • sobre la figura de la tierra, introduxeron conful
sion en la quantidad absoluta de los grados. Y á esta
ha seguido:otra confusa incertidumbre en los pendulos.
Se cree que si el pendulo de segundos de París e es de
tres pies, ocho lineas y media , quanto mas se acercl
rtin pais á la Equinoccial, se debe ir acortando aquella
longitud para que vibre los minutos segundos. Pero ee
tan corta esa diferencia, que no debe incomodar.

2 46 Mr de la Condamine pasó con los otros Aca-1
demicos Parisienses ä Quito , con el fin de medir ácia la
Equinoccial dos ó tres grados, para. determinar la figura
de la tierra. Hizo alli muchas observaciones ,y todas las
estampó en una lámina que ha puesto en sus obras. Ha-
bla de las vibraciones del pendulo, y de sus vibraciones
:elebaxo de la Equinoccial, y pone 3 pies, 6 lineas y
83	 5079-- de otra - de la T'oesa para que ahí vibre se(iüii.100	 ,c199,1?

clüh En otra parte pone 7 lineas , y algo mas 6 menosit
y estawó:_ka ,quarttt parte, de	 vara .horaiia.
noccial--, que es la que pongo en la margen. Apli-
(luda á 1+Tantometra, y Iguala con 3o8 pz4n4:os de
ella.

2 47 •	 urtzgaftadillo,9ue	 libz 44i-con-
2-Orn. XX.
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damine pone en sus obras , ' , itiyo.titulo es Nouveau Pro':
jet d' inc Mesure invariable propre ti, devenir universelle,
propone el modo de establecer la dicha vara horaria pa-
ra medida : universal en todo ,el mundo sus utili-
dades. Si el penduldde una imisma, longitud diese siem-
pre , y en todo el mundo ,un- mismo númeto de, vibra-
ciones , no ,habia mas que ,clesear. Creyós.e:.esto al prin-
cipio; pero las peregrinaciones de los eruditos introdu-
xeron la desconfianza. Pedro Hurtado . de Mendoza. 4 en

su Espejo Geografico impreso en 1690vi - no duda de la
universalidad y uniformidad del pendulo en todo el
mundo. Pone el modo de hallar el centro de oscilacion
para seiialar la longitud del pendulo , y ajustó que
_el pie horario está gon el pie de Madrid como 88i ä

13
So3

2 48 Mas dixo el Padre Merseno: que si un bastoti
uniforme de 4 pies se suspende y se le dexa oscilar vi-
brará segundos. Pero ya dixe , lo dice- Condamine., y lo

suponen todos, que el pendulo que en París vibrase segun-
dos , ha de tener de largo desde el punto de movimiento
hasta el punto ó centro de oscilacion,3 pies de París, mas 8
lineas y media. Quanto mas se camina al Norte.es preciso
alargar el pendulo , y quanto mas al mediodia es pre-
ciso acortarle. Muschernbroek pone una tabla de . las lineas
que ha de tener el pendulo en diferentes alturas, para

, que vibre segundos: v. gr.
Peo, en Laponia, está en.. 660-48... 441 lin. y 17

190

Londres está en 	
	

1Q-3 1.- 440 .65,•
][00

París está en 	 •• 4 8 °-5 0.- 440 57
zoo

1,9,e 14 >44o Domingo en.... ip°-48
-,(Cbri.f=
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149 Christiano Wolfiso; tratando de este mismo a'su ri .

to, dice, que en Lisboa se debe acortar el pendulo dos
lineas, y no puede ser ; pues segun Condamine , ni atinr
debaxo de la Equinoccial se debe acortar tanto. La cau-
sa de esas ;acortaduras se funda segun Mr. de la Hire,
en que el Calor alarga los pendulos, y el frio los encoge.
Otros la atribuyen á que quanto mas se acerca el pera-
dulo á la Equinoccial gravita menos su peso ; y gravita
mas quant6 mas se acerca al Inlo. Si he de decir la ver-
dad no miro como precisas . esas nimias precisiones. Y,
creo que seria útil tomar por vara horaria el pendulo de
segundos de París, 6 el de Madrid, haciendo la experien-
do.Y digo á bulto, que el pendulo de 440 lineas redonm
das de París será la vara horaria de Madrid, y de toda
España.

250  Bien quisiera Condamine, que la vara horaria
de París fuese la vara universal. Pero se recela , que por
ser cosa de Francia no concordarán en ello otras nacio:-
nes. Por eso insiste en que á lo menos concuerden todas
en que sea vara 6 medida universal invariable, la loti

-!gitud del pendulo que vibrase segundos debaxo de laEqui.
noccial. Debaxo de ella hizo y repitió las experiencias. Y
sacó que la longitud de ese penduio es de 439 lineas y.
-alzo m a s . No determina - ese algo' ; pero promete determi-
'liarlo. Hoy vive en París Mr. de la Condamine. Será útil
se le escriba que remita á Madrid la medida justa de
las 439 lineas con aquel algo mas, que ya habra determi-
nado á punto fixo.

25 i Esto no quita el que en Madrid se hagan exic-
tas experiencias sobre el pendulo y sus oscilaciones, y
se averigue quanto es la vara horaria de Madri4. Si es
muy sensible la diferencia entre ella 3 y la vara horaria
Equinoccial, tornese la Equinoccial para medida invaria-

b
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ble. Pero si es 'insensible la Citterencia , torüge por vara
invariable la vara horaria de Madrid, por estar Madrid
en el centro de Espaia. Por lo menos tendremos para
toda Espaia una medida fixa, natural é invariable ; á
la qual se podrán arreglar todas las medidas inconstan-,
tes y voluntarias, ya de longitud , ya de medidas, itine-

rarias, ya de medidas de liquidos y de áridos, ya de
sos, y ya de los diametrw de las monedas.

25 2 Averiguada la vara horaria de Madrid, se ded

ben hacer muchas barras de bronce uniformes, y repar-
tirlas por toda Espalia en las cabezas de partido 7 en al-
gunas Catedrales , en los Archivos públicos v. gr. en
el de Sirnancas , y en todas las Audiencias y Chancille-
rías, para facilitar el que se consulte esa vara horaria.
La barra que debe depositarse en el Palacio Real, para
que los Reyes la puedan registrar guando gustaren , ha
de ser de oro finísimo, y con las divisiones que diré.
Las de-mas podrán ser algunas de plata, otras de bronce,
.cle cobre, de hierro, y de madera.

2 5 3 He oido vara, pie, peso &c. -de Castilla, que
están en ésta ó en la otra Ciudad. Jamas he visto nada
de eso, porque todo está sacramentado ; y de eso,se ori

-ginan mil fraudes en el comercio. Si se juntasen todas
las varas de medir que hay en Madrid , y se compara.-
sen con la vara, origina!, se pa.parian mil picarclias.

dexo aparte á los que tienen una medida para dar
otra para recibir. Dirán que las justicias de quando-,"en
guando visitan las medidas, y que las arreglan. Pe-,
quefio arbitrio. Arbitrio de Escribanos , de Botica,

-'nos &c.
254 Lo que conviene es, que cada uno pueda tener

muy á mano la va.ra universal á la qual pueda com-

, parar por si mismo la vara ustlai 7 y „quejarse del fraude),
si
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si te liaY esq.dixe. ya , qüc esa medida
debe estar estampada , linpresa , marcada y señalada en
Varias Casas públicas que estén 4 vista de todos. En quan -
to á la impresion saben ya: los: eruditos, que la medida,
merma una sexiigesim.iparte poco -.mas menos , por: raw.
zon de mojarse n el papel: para. la imprenta. Así Ricciolce
y otros autores que quieren señalar,, alguna medida en
un impreso, no la imprimen con la letra. Esperan á qug
las márgenes estén bien secas 3 yAespues tiran á .estami
par en ellas la linea que representa la medida. ..•	 ;)

255 La vara horaria, 6 de Madrid , ó de la Equi4.
noccial , se podrá, .dibujar en :los bastones, y en los mis.
tilos la serial de la vara Castellana usual, y otras dos seña
les del pie y del palmo. Si el baston es pequeño , bastarä
que tenga la linea de la media vara horaria. Esos, bass
tones así grad,uados tendrán muchas utilidades* para los
que los usan. Podrán .burlarse de toda vara falsa, y de
toda falsa medida. Podrán instruirse de fixo de las me 4
didas de todos_ los objetos que quisieren medir. Si cami-:
nan por Turquía .Persia:, China &c. podrán comparar
con s.u,:bastory .graduado , lo largo de las medidas extrae
fías mas usuales. Y si en la contera se pone alguna cosid.
ha por donde se pueda suspender el baston Con el 'po-
mo ida 41)a, xo, ,se tendrán los minutos segundos:en sus
vibraciones:

-256 He notado que el díametro de un peso fuerte,
dentro del cordoncillo es igual á dos dedos 6 á la °Clava-
parte del pie Castellano , 6 tercia. No sería dificil que en
los cuños nuevos que se_hicieren de los pesos fuerteSi
se -acuñase , 6 :se abriese, una ligea„ que caminase por:
:deba» de, las,,armas , y que tuviese, len los d'os ,.extree
.mos un punto abultado, la qual linea fuese exaftisima-
mente igual 4 los dos dedos dichos en. longitud.' De ese

mo-
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modo se tendra entre manos la eerdiderä vara Castelli4

cónrra todo insulto de falsarios.
.25 6 La barra de la vara horaria se debe graduar de

un lado y de otro ,.con la mas nimia exäditud. De un,
lado en izoo.puntos, contseñales de ‘Sus principales par',
tes liquotas. DeLotro lado_ en' i440, puntos. Esta
siotves la:del pie- en doce onzas.,' .144 lineas y 1440
puntos. Por este lado. se mira la vara total, como un:
solo pie horario, como le llamó .fluygens. .Con 'la otra
diVision en i 2'.0 puntos , se mira como vara, con qua..7
tro palmos tres - pies. Así .Cumberland le llamó ulna 6 vara
horaria. La division en 1440 puntos por ser de mas
partes, es mejor para la comparacion de otras medidas
con ese pie, 6 esa vara horaria.

25 7  En suposicion de que la dicha vara horaria tie-
ne tres largos pies, se debe tomar uno,_ y con él format
un campas de proporeion , 6 pantometra Española, dividi-
da en 400 puntos , como la pantometra de París ; y con
todas sus lineas á proporcion. En, el canto exterior se
señalará, .el pìeCasre.IIanõcoi sus Ilivisiones ; y en el
cantoInterior se :señalará e,1 palmo cbn las -suyas. Cara-
muel ariadi6 en su Pantometra la: linea música, y si
se. añade tendrá sus utilidades. Soy de didamen q .ue esa
Pantometra ;se fabriqu'esr se gradue en, España , para
que entre en nuestra nacion el gusto de fabricar todti
género,d_e_instrumentos mateináticos. 	

r

z5	 Mr. Condamine quena, que insensiblemente
se fuese introduciendo en el comercio humano la vara,

pie horario Equinoccial; y responde á los argumentos.
enicontra._Yo confieso _que soy de su didamen-, etiquan+
t.eiäflos deseo. ¡Qué' cosa mas útil que una uniformidad
4e medidas y pesos ,.á lo menos en toda la Europa ? EL
modo de introducir , ál lo meQos en la España esa
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griedida seria fria aplicatide poco_ á poto á'cogas que no,
son del freqüente uso 3 pues no es inconveniente el qug
haya medidas diferentes. 14 libra komana de doce one
zas se conserva. en las 13Q ticas, En Is_pana habla el Mate
co de Troyes , y el de Colonia..':El , prritnero que ila por
Castellanos y Tominesh se:usaba para- el oro. Perä es .
toy en que ya en este siglo se abrogó aquel Marco , y;
que hay leT para que el:oro se pese takylgen porelMax-,
co de Colonia. ) 

259 Las tapicerías se miden .porfAnas , segun Co.;
Varrubias , y dice la Real Academia Española, que de
cinco partes de la vara Castellana, tiene la Ana guau°.
Esa voz Ana se deriva;de Ulna; y en Frances Anne. Hay
infinitas diferencias, segun las varias naciones que mi..!
den las telas por- la Ulna, ó Aune. En Galicia hay peso
Gallego, y peso Castellano y hay vara Castellana, y
muchas varas Gallegas. Los números guarismos e aunque
bárbaros, los admitió todo el orbe por su utilidad, y se
arrinconaron los números Romanos para los calculos.Topi
do el orbe admitió la Imprenta.: Y ya los Heterodoxos,
admiten el Kalendario Romano,; que antes censuraban.
Este exemplo le pone Condamine.:

260 Pone tambien el de la moneda, .que cada dia se
altera, ó en. la figurä.,:6 en el peso, 6 en el valor. ¿Qud
hay que admirar? Un Sastre fantastico cie París, quitan-
do y poniendo segun su capricho, inventa una moda.
Viste segun cha una mufieca. Repartese por toda la Eu-
ropa, y:usi_todos concuerdan. än , admitir güstosos
gustosas la móda nueva, que 'solo dura una lemporada;
y se a¡rinconarL los. vestidos que no se habian gasta-
do. Ncies inconveniente que-se'muden las cosas, guando'
han-de sucederles otras mas titiles , y mejores.

261, Confieso.que los inconvenientes que. be propues...
to arriba sottiqçonvpientçs_i pero se recompensan conlex.

ce-
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ceso Introducindo una ffiectida fika i untVerSat
fiable. Y para que esos inconvenientes ni se abulten;
digo que se devanecerán si el pie y vara Castellana se
arregla y proporciona . ä la vara horaria vy ,si.quecix

en muchos libros la razo- n fixa esa proporcion. Ši la
vara horaria Espaiiola se fixa en 440 lineas de París, sej
rä lo mismo que 515 6 516 lineas del pie Espailol , 1.1

vara horaria. Desptles por la regla de proporcion se sabrá-,
que tantas hacen otras tantas antiguas Castellanas, y ja-
mas podrá haber confusio'n.

262 Me he detenido en esto de la calidad de las
medidas, porque se me ha mandado que me extendiese
en ello. Ahora voy á seiialar las medidas que podrán te-
ner lo6 nuevos caminos. DixeAue la vara»horaria fixa, se
podrá ir introduciendo en cosas que no son de freqiien-

te uso. Así soy de didanien que para. comenzar ,á in-

troducirla, se aplique ä los nuevos caminos la dicha va-
ra horaria, 6 su pie. No pienso alterar los nombres de
las medidas , sino aumentar su longitud. De este modo se
podrá admitir no admitir el siStema, sin alterar lo
que digo en este papel : v. gr. si digo de tal parte ä tal
parte ha de haber una milla horari.., 6 tantos pies ha-
rariers, sino se admite la introlucion se supondrá que
esa milla es de s000 pies Castellanos, y que sou Cas te

-llanoslos tantos pies ,y está compuesto todo.
263  Ninguno de los 'caminos Reales nuevos y que,

siguieren un determinado rumbo, dexará.de tener-de an-
cho sesenta pies, divididos er cinco, faxalcLa . del media
&e seis pies , que se hark=ekcaseajo mentido . y cal
ha de servir para los de ä pi,.sin inapedirseloi,que‘vat
y vienen. Las dos fakas.colaterales, caia , una de. docei

pies, para el uso de do9 caballerías cargadas., que...:tame.
pOcoi. se impidan tqu'ando se encuentren ‘,Las i faxaside los

opirguioslan- de_ tener, caçia„-.4ina: quificzpie.s ;?, yciServW
rári
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ízin pata dos'eocties , calesas 6 dos carros-argidos,
tampoco se impidan si se encuentran al ir uno y. ,Téey

fit otro.	 _

264 No parezca de poco ancho la ,faxa del medio*
siendo solo de seis pies. Esta faxa para Los de. á, pie es , lz
que ha de llevar la linea del rumbo, y en la qu.al se hui
de fixar las columnas miliares que setialaran las distan-
cias. Esta faxa ha de ser corno el lomo 6 lo mas alto dc
tódo el camino , para la caída y expediente de las aguas.
Así se debe construir á toda costa. Y consolidando bieä
las dos faxas colaterales , estas mismas podrán servir
tambien para los de á pie. Dexando los puentes, vados,
Calzadas :y los estrechos inevitables de las montaiías ; el
camino menos ancho ha de. ser.de 6o pies , aunque la,
tierra sea quebrada.
f: 265 Pero en tierra. ancha, espaciosa y consistente
el camino Real ha de tener 200 pies en toda su anchui.
ra v. gr. la faxa del medio 6 del rumbo tendrá izipics;
las colaterales _á 24 pies , y lis faxas exteriores i.6:olaies
cada una. Los 20 pies que sobran sei.lan de ocupar eä
4 filas de arboles : dos que abrazen todo el camino, 511
las otras dos las tres faxas del medio, dando 5 pies pa.:
ra el tronco de cada.arbol. No convienen.arboledas ;.ni
alamedas •en los Caminos .Reales ;..pues .son refugio. y
nido de ladrones. Los caminos han de estár
pejados á un lado y á otro. Esto no -estorba árigueFlas
quatro filas de arboles vayan siguiendo todo el ca;
mino. Diste un arbol de otro: loo pies, y se. evita+
rá temor de- ladrones ocultos.:, se lógrari'sombra
y : abrigo:;.. y se sigilará ei camino, y. se divisará ;des
de lexos.	 -.21
• 266 Algunos dirán que 2oo.pies es mucho terreno

para un camino Äe41. Yo(distingo tres,caminos..a.eales;
rc,2."7om. xx,
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CI' mayor de i8o ptes y los arboles, el mediano de I 2 0)

y el menor de 6o. De aquí abaxo se debe acomodar IQ an-
cho á la estrechéz del terreno y del pasage, Pero siempre
Äe ha de procurar dar lo mas ancho que se pudiere á esos
carninos,.6_ rozando los rivazos 6.4erribando muritos
intrusos en las veredas, 6 guiando el camino por terre-
no mas espacioso, aunque se rodee algo. No hay pose-
sion que no sea 6 precaria, 6 de mala fe' y usurpada, la
que se podrá alegar del terreno, que6 ha sido desfal-
cado del camino público , 6 es preciso para el bien ptie
blico de los caminos Reales. Soy testigo de que un
camino público, que pasaba de 200 piesde ancho, permi-
tió la desidia de las Justicias , que se reduxese á casi
una senda , estrechándole con muros,

e 267  El camino que Dios sería16 á los Hebreos para
ampararse en las Ciudades del Refugio, debía tener de
ancho por; lo menos 3 0 codos. A la cariada por donde
ha de transitar la caballa Real, se le deben sefialar por
lo . menoS 3 0 varas 6 90 pies ,de ancho. ¡Y qué dirémos
de aquellas 'cariadas:, 6 caminos': Reales de Provincia á
Provincia r `por donde precisamente han de transitar
hombres, caballerías y carros, que ni con mucho. tic!
nen las tres_ varas de ancho. ? kcentenares podré contar
el n'timeioule;;esos estrechos. Caminando por uno 'semei.
j'ante'el aiioLele 2,0 encontrd un' carro que venia, y car.
gado.-Iltibinios de echar suertes,á quien habia de caer
en el precipicio, piles ni el carro , ni yo podiamos re-
troceder, ni ,caminar; Y si el Carretero no tiene ta, ad-
vertencia= dw_hacer arrodillar á un buey, y le clava; las
ha4tas tierra, [pe lublera tocado_ á mila suerte.ina
feliz. Lo mas deplorable es, que el ribazo se podrá allá,
maren'undia, para hacer mas ancho el camino 1.10 .,me-
xios..dd; tres varas. 	 cvni_	 Liuf

"
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2 68 Sobre el famoo enigma de Virgilio: 	 •
Dic quibus in terris , e9- cris mibi magnus
tres pateat CaVi spatium ,.non amplias ulnass.zsi

se dan de cabezadas los Comentadores.'T.I.Paexe gerde
la entiende de la cueba . de Roma quel_14mab4n trIttAdo,
y la qual solo estaba patente tres &as_ al ario. Esteg
mucha erudicion para una quisicosa 6 que ccisa es co5a,
entre /rusticos pastores. Otros la entienden del 479zot
te se acomoda mas al, capto pastqril. Pero yo-:responde::
ría que.el enigma se:debe entender de los cathinos 4

A sturias , , &c. que apenas tienen las tres amas
6 varas de ancho en el espacio de su terreno y profun-r
do desde donde tampoco se descubren 1-nae. que.:4g$
Varas de Cielo.

2 69 En los paises en donde todo el terreno es.tamir
no, no se debe extrañar un Real camino de:zoo pie1.4
ancho, inclusas las quatro hileras de arboles que le.des,0
marquen, para que jamás se pueda. estrechar, teniclje

• aquellos naturales •fi xos y públicas ',Mojones. El ,wayor
delito entre los antiguos era el -mudar los kajone4 ter}
ininos , y el hurtar ganado, quer , ho_y se dice ser ladron
quatrero. Por eso el dios Termino se llamaba Deus 'padh

,d4 justiiice £ustos, entre e esos terit ip o ao¡ones-.1s.e
,comprehendiaii
(cho -se lorar43el. (lucilos xamin,an tes hagan algurti 44:10.
,de los. véget 'ables máyofes (lúes se dan en Espai......

27o Non omni.rfert orada tellus-i [Aliene *sus' van ve,-
miencias en'la,agrictilturáparaqque lositugetabies:ADQ.zse
.ipedriloderi gnos otros, sino ;que tales c t;4 les rseu den
'en, tales y ealtales ternos. Utv-kiztminoiReãi desdeiffl.a-
'd.rid á las extremidades de España pasar por todas las
diferencias de terreno:para vegetables..Y considerando
'dados. los.3 21 :ca mings cá.todos vie.nitos:.9 ,nu hia br
ni arbusto que no se pueda calca eri ;los can4npu.D.uxa

q z	 10s,
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los arboles de fruta muy regalada-y exqursita , qe me-
jor estarán en las huertas. Pero se pondrán en los cami-
nos los arboles silvestres fruaiferos y no fruaiferos, se-
gún la calidad del terreno.

' 271 = Pinos , Abetos , Alcornoques , Encinas, Lari-

ces , Fresnos, Sorbos aucuparios , Robles Quexigos,
Azebos , Texos , Mestos , Abedules , &c. en tierra seca,
En tierra humeda Plátanos ,',Almezos , Texos 6 Tillo-
pes ,› Alarnos, Alisos, Olmos ,Alarnos blancos, Cas-

, Nogales Olivos , Cerezos silvestres. He oído que
en los caminos de Francia son comunes los Castarios,
que llaman, pero mal, de India;; pues han venido de
Constantinopla. Es arbol muy hermoso, y que no es
delicado. Tambien se pondrán Morales. Importa poco
que los caminantes y muchachos se tiren á las frutas,
Esto no arruina el arbol. El Nogal se queja en Ovidio
.que le apedreaban los caminantes; y es serial que los
›Togales estaban en lds caminos. 	 -
70272 'Quedando cien pies de hueco entre arbol y ar4
bol, queda lugar para que en -el medio a- 5o pies de uno

ly del otro'se plante un Arbusto respedivo. al terreno, 6

ain pequerío arbol : v. gr. escojanse Espino, Pruno sil-
westreMostajo Ma.drofío, 7 . Laurel -,,bauce y '.Lentisco,

Terebithq 3 Al girrobo 7 Hiniesta Peral si:11/111re', Slaico,

21..111Ter4to-, rEcnebro , ,Sabina
Zarzo &c. He. visto.en Asturias hileras ,de3bellanós

erl terrizorios luinedos‘.; .y,,no importa quelas

Iras , nsean co( Inv.nes.._ Otr9s =ligaos hay e ,c uy a :fitUri ß
,paraloslipaxarosi: wfsr. ,-1.igustro Sanguiratei.:Yirge
- angiaiirta '&CEstosilibertitán las-,.heras de pa,xartt.s 71-

..,clesNaucerän las- ocioSas disculpas' de los que Tor niiedo

LI los pa-xaros tiened,aversion dt los vegetables. Plantense
losique la provid&ricia_divIna :crió . para alianntode Aus
vaxiäroy4einQ	 :..e C, Z1 21 A 0VAidi4

201	 I-19¡
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273 Hecho ercalculo- en Carda mUla , caben 400 ve-

get.ables en las quatro filas. En cada legua .1600. En
cada camino pasarán de i600oo. Y en todos los cami-
nos mas de .5000oo0 de vegetables. Estos vegetables
pueden ser ._de dominio alguno . cle 'particulares, ni de
dominio ó propios de lugar alguno circunvecino.' Se
deben reputar por cosa del público de toda Espaiia , y
solo para el usufrtsto. Y siendo así que el lugar vecino
que confinase con el camino se podrá utilizar de la ho .; •

ja de las dos filas' respectivas, y aún del fruto ccn pre
ferencia á los vecinos pertenecerá mantener siempre,
y en el mismo sitio los dichos vegetables, y el renovar-
los y cultivarlos siempre que se sequen.

274 Las utilidades de estos vegetables en los cami-
nos son muchas. Adornan , divierten , dan sombra,,
guian , instruyen 5 y tal vez darán alimento á los cami-
nantes. A los vecinos darán leiía guando se limpien. Da-,
rán frutas y frutillas. Darán hoja. Servirán para rnedici-
nas , y para.:otros •usos. Y sobre todo darán renuevos
para que, cada particulat ,plapte heredad • aquel
vegetable , que fuere mas d'e su gusto. Los zdo pies det
ancho de los caminos han de ser pasto universal para',
todo-, genero,sie ganado que..transita 7 ó que es de los
päysamostalgunas . partes de Galicia que no' tietl-eri
pastos comunes , porqu.cestán .cerrados., .y .poscídos:

malamente', pastan los ganados por , los caminos , aún
picudo muy -estrechos. 	 •

,La freqiiencia de los,anirnálqsique_abonan los
carnhioš los,hacen;,fecunclos:dedodo ,genero dc plata
En 'tirria; frgua deir.aniinairtsultart O C esp,dales. de paszá
to,. contando el estada', á diez •piesiquadrados ó en qua-;
d‘ ro. y ,no tengo por . dificil , que los interesados ,erv,ese
pastb.esiáarzan en el camincrsernillas. de :Tomillo reapi-,

Salvia iounent114, y.)4 ötras•yee9s
ellas
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ellas tnismas . se perpetuarán. Contandó otrosoo ptes
un lado y á otro del camino no ha de haber arboleda
ni alamedas. Ese terreno solo ha de servir para sembrar.
•;$ para pasto. Esto mira á que los ladrones no tengan en
dónde esconderse.- Repetidas veces se ha mandado que-
mar las arboledas que_lsombraban los caminos, y cobi,
jaban á los ladrones.

276  De milla en milla 6 siguiendo el pie Castella-
no, ó el pie horario, se debe fixar unaxolumna en la li-
nea del rumbo del camino, que siempre .ha de ir por el'
medio. Esta columna ha de ser de piedra car yocho pies
de largo, que leí ser esa lamedida de las columnas
liares dede los Romanos. Se han de enterrar tres pies, y
cinco quedarán. descubiertos. Mejor es que sean.Cilin-
çlricas...En .el Padre Montfaucon se hallarán: los dibujos
de esas , columnas antiguas millares. De. la voz Miliario,
resulta por analogía Gallega Milleiro ; y por analogía
Castellana Mijero. Y si Mijero en. Castellano antiguo
significaba I.pasos 6 la :milla se rpodrá restituir esa
Voznizu.y propia vy usarla para losavuzvas caminos: v. gr.
tal-) giudad :dista. de .tal ciudad: tantos2Mijeros.
mine, advierto que tengo idea de lugares llamados ,..iejeá,
ro, y Milleiras en .Galicia. Creí que . treadzian,de(grano,
MJj Aliar a ,sos pec ha) si acaswto inarmiz et-hambre . de
las columnasi.miliaLes-6 	 ,•):;

_277: En cada:una- de las icplumnitas:se luí. de grae
var el número de millas que ella dista .de- Madrid. No 'st
debe fiar eso á arquitedus.,,p' ues por ld i coman no.;sáben
egribiri Un. cu rime !debd:hactr drula ;-tokihei 4,41bujo
de. Ias,1 etras'_,-. y - (fue despueslas .: rakiuci4uien :j
e n te)ndiere; perú las-shale.esculpir: profundamente,
despues ha de embarnizar los. surcos(eow .un., betuti muy
negto.E1;ntiaireSe ha de-expresar conxaraae¡es _Roí
iprges. Vpsttetie no todoe los_damburtfiS 4os:41i-tenderán;

po-
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poco se pi .erde en qüe de5axo de erais se exprese ram »
bien el mismo número de 'millas con guarismos vul-,
gares.

27 8 El número de millas de todo un camino de
rumbo, no podrá pasar de 5oo , y muchos caminos se
quedarán muy atrás. Los caminos, que si siguiesen et
rumbo hasta el extremo pasarian por Portugal , acaba-4
rán en raya de Castilla. Sería muy útil para un mapa
general de toda la pcninsula de Espaila que algunos
Portugueses ó Castellanos curiosos tuviesen 'la permi.4
sion de continuar por Portugal hasta el Occeano , no
digo los caminos , sino el rumbo 7 midiendo en él las
distancias itinerarias en medida conocida. De ese modo
se sabrían los sitios de los extremos á donde irian á ter.,
minar los caminos.

279 Supuesta la colocacion de las columnas pro..
pondré quantas se deben contar para el espacio de una
jornada. La jornada 6 dieta es lo que un hombre ácaballo
camina en un dia. Claro está'que en esto no puede habet
tcrrnino fixo. Lo mismo se debe decir de la jornada de
un hombre á pie. En el Oriente, en Catalua , y en'
otras partes se cuentan las jornadas por horas de cami-
no , y dan una legua á cada hora. Generalmente se cree
que la jornada es de 8 á 9 leguas. Desde Labajos á •91.
?necio' hay jornada mortal de 9 leguas. De Olmedo á
Yalladolid hay una mediana de 8 leguas. Así una or..
nada media entre las dos, que es 8 leguas y media )1)0.
drá pasar por ;ornada regular.

286 Mr. La Martiniere ' cita á Rabí Maimon , 'que
dice,,que si un Hebreo se,halläre en urr desierto el dia del
Sabado, y no sabe quanto puede caminar, y no mas, ese
dia Sabado segun la ley ‚'qu e marche.2 e pasos regulares,
y que ese trecho es el Camino del Sabado. -Y siendo 2e
pasos comunes I ,paso &e.o.inuico. 6, una milla se

sa.
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sabe que el Monte Õlivete , que esta6a cerca de yer usa=

len Sabbathi hahens itee , distaba de Jerusalen una mi-
lla. A esta_ cortedad precisa de camino en Sabado aludió
Christo Señor nuestro guando dixo , qüe se debia
gar á Dios que la precisa oGasion de huir á los montes
fio cayese en Sabado ; pues no podian huir mas que
una milla: ut non jiat fuga vestra in hieme vel Sabd

batho.
2 8i Preguntaráserne : ¡-SC qttänto ha de ser el cami-

no que co.nstituya una jornada regular en los nuevos
caminos Digo que todas las. jornadas deben ser unifor-
mes. Y en quanto á su. longitud la deben determinar los
que tienen autoridad para ello. Así mientras los .Aeadé-

'micos de la nueva .Real Acadeniia de Matemáticos de-:

Madrid solicitan que Mr. de la Condamine les remita
La longitud de la vara horaria equinoccial, segun sus úl-
timas correcciones, para compararla con la vara Espa-i,
ïíola: ió mientras ellosiliacen suS observaciones en.Ma.

drid con el pendulo para_ el mismo fin, diré lo que se
fue ofrece.

. 282 Digo, pues á tientas e que la vara Castellana
tiene.36 pulgadas. Esto es evidente. Y que la vara equi-
nocial tiene 43 de esas pulgadas mistnas.de 12 en pie.

Para sacar quánto será la milla horaria digase: . ¿si 36

dan 43 , quánto darán ia pasos Castellanos Parte

16
43 ® por 36 y saldrán 1194 pasos , y — para la milla

16	 36

horaria ; y siendo la fraccián — casi la mitad, se po-

drán suponer para la dicha milla 1494 pasos y rileclio
Castellanos de á 5 pies cada uno. Vaya otro calculo:

8, millas horarias multiplicadas por 11944 dan 34029;

esto es 4;34 'n-dilas Castellanas. estas 34029 lo
oisrnet que-.2 8 millas horarias e se Jebe escoger esta cana,

ti-,
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'tildad para una çortiacla regular , y que se demarque
en los caminos.

283 El número redondo de 28 columnas, 2{1
millas horarias equinocciales, es número proporcionado
para que en el camino de una jornada se aproveche ( di-
go se acomode) con utilidad 'y simetría todo quanto se
ofreciere. A 7 millas horarias, á 14, á 21 y 28 habrá
guarro remudas de postas. A 14 millas hospedage noc-
turno para la tropa que camina. A 16 millas media jor-,
nada de mahana para mediodia. A 28 media jornada
de tarde para hacer noche. Esto saliendo de Madrid; pe-
ro para que los que vienen ä Madrid logren la misma
division de jornada en mediodia y noche, debe de ha-
ber hospedage de mediodia para ellos en la columna 1 2
contándola desde Madrid. Segun Cellario la jornada to-
tal de la tropa era de 18 millas. Aquí se la dan 14 mi-
llas horarias , que son 1 7 millas comunes. Lo demás se
dirá en el título de adornos.

284 Falta para acabar este título de medidas prod.+
poner el modo como se han de medir los caminos,
con qué instrumentos. Mediránse por el ayre dos luga-
res , atendiendo á su latitud y longitud Geográfica y
para esta será forzoso recurrir á el telescopio y tablas
de los satelites de Jupiter, 6 á eclipses. Lo mismo se po-
drá hacer por elevacion de triangulos. Dixe que en vir-
tud del sonido se podrá hacer lo mismo ; como los Chi-
nos se acomodan con sus Lys. Tam bien se podrán saber
y medir distancias, haciendo observaciones sobre el
vuelo de tal ave. Todo esto es medir por el ayre ; y 14
que aquí se desea es medir por tierra las distancias
nerarias.

28 5 Esto se conseguirá tomando una medida co-'
nocida y redonda, ó en soga, 6 el; caria , 6 en liston de
madera , o en cadena de metal. De estos instrumentos

Top'. XX,



-i36
primero escogería yo el liston ó la caria. Al Angel del'
Apocalypsi , que midió la Ciudad de jerusalen , le vió
San Juan con una caria dorada 6 de oro para este fin.
El modo mas natural es pasear uno el camino ó distan-
cia: contar los pasos, y doblándolos despues , esos se-
rán pasos Geométricos. De este natural medio me he va-
lido para saber lo largo de una calle ó de una plazuela.
Espero á que un hombre apunte por un extremo pa.
ra andar toda la distancia. Cuentole todos los pasos
que clá , y están sabidos los pasos Geométricos con po-
co error. Hay esta diferencia, que este hombre lleva el
paso uniforme, porque no vá preocupado. Y la preocu-
pacion del otro que camina para contar sus pasos, le
hace hacer los pasos desiguales.

286 Todo esto tiene la dificultad de que estas me-
didas no son continuas sino discretas 5 pues si el terreno
es desigualmente concavo y convexo ni la medida rec-
ta, ni la de pasos podrá medir las curvidades. Por lo
qual el modo de medir los caminos con medida continua,
es usar de una rueda 6 de un coche, y contar quantas
vueltas dá la circunferencia con movimiento progresivo.
Sabese que la rueda de un coche en tierra llana vá des-
cribiendo en el ayre muchas lineas Cycloides , cuyas ba-
sas son otras tantas lineas reäas , igual cada una á to-
da la circunferencia 6 peripheria de la rueda.

287 Fabriquese una rueda , cuya circunferencia

sea de cinco varas horarias , 6 de 2 1) pulgadas del
pie Castellano. Esto se conseguirá por la proporcion
que Ludolfo Ceuien halló entre el diámetro de un circulo
y su circlinferencia ; y es, aunque solo aproximada,
como 314 con loo. Apliquese la regla Je tres. Si 314
dan ioo, qué darán 215 ? El guarro número será el
diámetro sobre el qual se formará un circulo, que ha
dc ser-c-1 circulo exterior de la dicha rueda. Si esta pa-

re•
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redore pequeila , se podrá formar otra que sea de 8
varas horarias de circunferencia. Y si no gustare esta va-
ra tomese una rueda que tenga de circunferencia 9 va-
ras Castellanas, 6 2 5 pies Castellanos, para que el cir-
culo sea mas fach.

287 A mí me parece que para que la rueda no se
roze se debe calzar su canto exterior con una planchita
de hierro. Y para que no pese mucho se hará la rueda
de madera fuerte y dura, con 16 listones que se aco-
moden en el centro, y resulten 32 rayos , que repre-
senten los 32 vientos ó rumbos de la Bruxula. Y se han
de cruzar en el centro á angulos reaos el liston vertical

y horizontal. Tornando desde el centro 3 0 pulgadas del
pie Castellano, se describirá con ese rayo un circulo eii
las extremidades de la rueda. Graduaräse ese circulo ea
36o grados. Y habiendo de tener cada gradó espacio sen-
sible, se dividirá cada Grado en 4 partes de á 15 mina-,
tos cada una.

288 Dando á todo el canto de la rueda 2 15 pulga-
das del pie Castellano, que es longitud fixa y racional,
resultan para diámetro 68 pulgadas y fracciones, que
es cantidad enredosa. Por eso dixe que para rayo del cir-
culo graduado, solo se tomen 3 0 pulgadas. Y en las 4.
que sobran en el limbo se pondrán los nombres de los
32 vientos , de II grados y 1 5 minutos, 6 un quarto
en Ir grados y -1 , que es el arco de cada ru,nba , 6 et
angulo que dos rumbos hacen en el centro. Eta rueda
se ha de fabricar con toda exaditud. En ella sola se ten-
drá un instrumento Astronómico, Geográfico,
co y Geodetico ; y que supla por muchos, colocado 6
vertical 6 horizontalmente, 6 rodando con movimiento
progresivo.

28 9 El modo de hacerle rodar para medir el terre-
no ha de ser e por ahorrar de palabras, corno se hace

z	 ro.
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rodar verticalmente aquella estrella que tienen 'las Pa n
tometras ; y la qual sirve para tirar una linea come
puesta solo de puntos separados 6 discretos. Colocada
la rueda en la linea del rumbo del camino, la ha de
ir moviendo un hombre de modo que vaya rodan-
do por el rumbo. En el cenith del lisron vertical se
pondrá una serial visible que determine que ya la rue-
da dió una vuelta total. Esas vueltas se llamarán giros:
y. gr. de tal parte á tal parte hay tantos giros. Supues-
to que la circunferencia de nuestra rueda sea de cinco
varas horarias, se dirá que hay tantas varas como pasos
horarios , tomándola por pie.

290 El mismo que hiciere rodar la rueda podrá ir
contando todos sus giros : v. gr. colocado algun boton-
cito 6 serial en el cenith sobre el canto 6 en el limbo,
comience el movimiento. Claro está que al volver esa
misma serial al cenith , contará el hombre una vuel-
ta 6 giro. Esto es, se habrán medido ya del camino
6 terreno 215  pulgadas del pie Castellano, ó 5 varas ho.
ranas del pendulo debaxo de la equinoccial. De ese no.
do uniforme se irá prosiguiendo en la medida de toda la
distancia que se quisiere. Soy de didamen que prime-
ro se hagan una 6 dos leguas de camino ; y que des=
pues se midan las millas horarias, siguiendo siempre el
rumbo del medio ; y despues se fixen las columnas y
otras seriales.

291 Dirá" alguno que excluidas las distancias por
el ayre , porque el hombre no ha de hacer por el ayre
su camino , tambien se deben excluir las distancias ida,.
nerarias tornadas por esta rueda ; porque tampoco el
hombre ha de hacer su jornada arrastrando como cule
bra. Ariadese que lo convexa y concavo del terreno se altc.
rara con el tiempo. Digo, que si la faxa del medio del
canlino que ha de llevar el rumbo, y 11§. cpjumnas , se

ha,
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hace bien maziza. ;firme , unida y con buena argama-:
sa , tardará algunos siglos en tener fuerza el argumento.
en vista de las calzadas de los Romanos.

292 Pero aún en el caso de que se pida, que esa mes(
dida itineraria sea discreta y no arrastrada , podrá ser.n
vir la misma rueda ú otra semejante, si se forma en cs.(
trella , y se maneja como la estrellita que tienen las Pan-i
tometras. Formando una estrella, cuya circunferencia
que pasa por los extremos de los rayos, tenga una me-,
elida conocida , y que los espacios sean partes aliquotas
de esa medida ; haciendo girar esa estrella, se medirá el
camino en partes discretas.: v. gr. en pasos humanos co-
munes semipasos geomdtricos , ó en pasos horarios,
Todo se podrá componer. Usese de la rueda anteceden-
te para los nuevos caminos Reales ; porque el sucio se
ha de fabricar consistente. Y usese de la estrella para los
caminos transversales.

293 Este modo de medir caminos por ruedas es
muy antiguo. Vitruvio trata ese asunto con extension:
y describe los instrumentos precisos. Qua ratione rhedap
vel navi veorii per atrium iter dimetiamur. Es el titulo del
cap. 14. del libro X. de Vitruvio. Los facultativos que
han de entender en la construccion de los caminos y de
sus medidas, ya estarán enterados de casi todo quanta
he dicho en este papel, y de lo que dicen Vitruvio y
otros en la presente materia. Pero ó no se me habia de
haber mandado que tomase la pluma ; una vez toma-
da , no puedo escribir sino lo que esos facultativos tie-
nen ya olvidado. El Padre Donato pinta una moneda
de Trajano , por haber restaurado la via Appia. s La
Exerga es via Trajana , y el Tipo es una rnuger con una
rueda de ocho rayos ; acaso porque con ella se median
los caminos Romanos.

294 P(4 ja Inism4 r4zon no me detengo en la ex—
p11-
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plicacion del instruniento que Mr. Meinier, , citadö art;
ba , describe para medir caminos por mar y por tierra
con medidas discretas, por el paseo de un hombre ; y
con las continuas por las vueltas 6 giros de una rueda
de coche, carro 6 calesa. En el tomo IV. de las Maqui-

as aprobadas por la Real Academia Parisiense de las
Ciencias, están tres laminas con su explicacion , y una
es de un mapa formado sobre ese genero de medidas iti-
nerarias. Y á la verdad, á ese tenor se fabricaron las ta-
blas Peutingerianas , de las quales ya queda hecha men-
clon. He visto aquel instrumento, poco mayor que una
muestra, que trayéndole un hombre en la faltriquera,
siempre que anda 6 camina, le vá contando y seña-
lando los pasos comunes que clä. Es muy curioso, pe-
ro no le tengo.

295 Dexando ya la ariddz del título de medidas
de los caminos, por ser inevitables algunos calculos y
convinaciones; paso á proponer el cómo esos caminos se
han de adornar, y de manera , que los caminantes ha-
llen en ellos todas quantas comodidades podrán desear.
podrá ser que leyéridolas se anime el público ä concur-
;ir á su construccion sin violencia alguna. Y acaso mu-
chas particulares acaudalados y sin heredero forzoso, 6
en vida, 6 en su testamento, mandarán fabricar este 6
el otro edificio en los caminos , para perpetuar su nom-
bre en una inscripcion. Y_ sea por el fin que se quisiere,
6 por caridad, 6 porque le encomienden á Dios, 6 por
ser buen patricio para el bien público, ó por moda ya
.introducida , ó por su conveniencia, 6 por vanidad y
vanagloria.	 -

296 He visto en la feligresía de San Juan del Poyo
,junto á Pontevedra mas de 40 cruzeros , con Christo
nuestro Señor de un lado, y nuestra Señora del otro.
Todos son de piedra, y muy hermosos y altos. Habien-

do
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do admirado tanto número , pregunté la causa: clIxose-
me, que los naturales ó en vida 6 en su testamento los ha%

bian mandado labrar; y que el fin habia sido una útil de.
vocion. Es costumbre que guando se trae algun difunto
á la Iglesia pára el cuerpo en donde hay cruzero , y allí
se le canta un responso : y el pueblo le encomienda á
Dios, y juntamente al que costeó el cruzero , que por
lo comun tiene gravado el nombre del fundador.

297 Tambien hay de estos exemplos en los edifi-
cios profanos. Vive aquí en San Martin un Monge,
quien al pasar por un Puente en el Obispado de Mon-
doriedo en compañia de unos paysanos , advirtió que
estos se paraban á rezar con especial devocion. Prcgun-
tóles la causa, y le dixeron que rezaban por el alma de
un Canónigo de Mondoñedo, que habia mandado fa-
bricar á su costa aquel Puente, en un sitio en donde
antes por falta de habian sucedido mil desgracias ; y,
que el mismo Canónigo se habia hallado allí en un fuer-
te peligro. Naturæ imperio apartamos una piedra del ca.
mino, despues que en ella hemos dado un tropezon,
porque en ella no tropiecen otros. Y ya que yo no pue-
do apartar los obstáculos de los caminos, ni puedo
mandar que á mi costa se fabriquen edificios, ni ador-
nos necesarios , diré aquí los Adornos que quisiera ver
executados en los nuevos caminos Reales que se pre-
meditan.

ADO NOS.

298 El principal adorno de un camino es el que
esté bien compuesto, firme, espacioso y sin tropiezos,
ni se pueda errar 3 con los puentes, calzadas , puenteci-

lbos y vados necesarios,' sin el peligroso embarazo de
barcas. Además de lo dicho hay otros adornos diferen-
tes que son indispensables en un camino. Tales son:

ha.
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habitaciones decentes para hacer medioafa 3 .tioche eoit
comodidad : Iglesia para oir Misa : casas para Cirujano
y Herrador, por lo que puede suceder á un hombre y
á una caballería: sombra para defenderse del sol, y cu-
bierto para ampararse de la lluvia y tempestades: sea.
les para saber en qué hora y á qué plaga está el cami•

nante guando está en despoblado : casas en que estén'
venales y á mediano precio los alimentos para todo
genero de viageros y animales : fuentes de trecho en tre.

cho , 6 traídas , 6 nacidas en eli camino ; y tabernas de
quando en guando.

299 Visibles seriales en tiempo y en países de nie-

ves, colocadas en donde la nieve suele cubrir el camino»
media vara, para asegurar el paso sin peligro alguno.
'Algunas campanas 6 sefiales sonoras , que en las noches
tenebrosas con espesisimas nieblas avisen á los caminan-
tes para que no puedan perder el rumbo. Columnas
que seiialen las distancias ; y cruzes 6 cruzeros , cuya
direccion de los brazos . sea siempre paralela al camino
Real. A cada media jornada un cubierto abrigado que
sirva de hospicio para que los peregrinos y pobres de á

pie, que no pueden costear hospedage, se recojan allí,.
como las Caravanas en los Caravanseras del Oriente. Y
ä distancias proporcionadas un hospital para los mismos
si caen enfermos al modo que para lo mismo se fun-
daron tantos hospitales en el camino Real ó camino
Francés de Santiago.

3oo Todo lo dicho, y todo lo demás que á otro
se ofrezca ser necesario para adorno y comodidad en los
caminos e se debe colocar con simetría de distancias.
Hay caminos hoy en donde en tal parage hay muchos
mesones, y en otros no hay ninguno. Hay jornada en
donde al ir de Madrid se comparte bien la posada de
mediodía entre cinco leguas por la maiiana y, gr. , y

tres
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tres por la tarde. Pero al volver no hay tal comodidad,.
sino se andan solo tres leguas por la maiiana , y cinco
por la tarde. Poniendo dos posadas de mediodía , una
á tres leguas , y otra á cinco, está evitado el incon•
veniente , pues que el caminante vaya 6 venga, siem-
pre hallará compartido el hospedage de dia y de
noche.

301 Para la hermosura de los caminos, no se deben
colocar todos los edificios dichos en una sola ladera. Se
repartiran á los dos lados, de modo, que todo el catni.."
no parezca una calle continuada.A1 lado derecho sanen.
do de Madrid ,: estarán: los que pertenecen á hombres
de á pie y de á caballo, ä coches y calesas; y á todo
género de arrieros. En el lado izquierdo estarán las
mansiones noaurnas, y los hospedages á mediodía de los
militares y tropa que transitaren las casas de postas
Reales, y de las paradas de los. correos : las habitacio-
nes para carreteros y galereros y los corralones para el
ganado, vacuno y mular. Y si en algun trozo de los ca-
minos se establecieren postas de calesas 6 coches,, han de
estar sus paradas . 6 posadas en el dicho. lado izquierdo sal.
liendo de Madrid..

3 02 Para explicarme mejor tomo una sola jornada
del nuevo camino Real. Ya dixe , y repito aqu1, que esa
jornada ha de ser de 28 millas horarias, 6 de 34, 6 29,
millas del pie Castellano, que serian segun él, ocho le,
guas y media ; y solo serán siete leguas segun el pie ho-
rario. De estas, 7 leguas se tomarán 4 para la mañana,
16 millas, y 1 2 millas, 6 3 leguas para la tarde. Asi pa,
ra la comodidad de ida y vuelta,, en la milla 12. y en
la x6 se han de fabricar los hospedages de mediodía,
para los que caminaren á caballo. Y de este modo hay
quatro t érminos que deben tener algunos edificios. El

Tom. XX.	 S	 térl
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término de donde se sale, el término adonde s-e va á dor-

mir , y los dos términos intermedios para hacer mediodia,
uno al ir, y otro al volver.

303 En los términos extremos de la jornada, 6 de

las 2 8 millas, se debe fabricar á la derecha un mcson
grande; por lo menos para los de á pie, y de á caballo.

Otro mas grande, y con grandes quadras para todo gé-

nero de arrieros. Una Iglesia mediana para oir Misa.

Una casa para un Cirujano , y otra para Albey tac y

Herrador.Y un crucero delante de la Iglesia, que en lo al-
to tenga una plancha de hierro con un relox de sol, cu-

yas horas sean bien visibles. En el lado izquierdo ha de
haber un espacioso quartel , para que los militares se

hospeden y hagan noche. Una casa ó dos en que estén

los caballos 6 calesas de posta , y en donde paren los
correos , que han de entregar ó recibir las balijas. El Ci-

rujano y Herrador, , suelen andar con la tropa. Tambien
ha de haber una Iglesia pequeña con su crucero y qua-
drante á la entrada. Y en ella habrá un altar de piedra á
la puerta, para que todos puedzn oir Misa.

304 Esto mismo de los soldados &c. se ha de colo-
car en el mismo lado izquierdo, y en la milla 14, 6 á la
mitad justa de la jornada de un caminante. La razon es,

porque la jornada total de la tropa solo ha de ser de 14
millas horarias.Y como los soldados necesitan tomar algo

al mediodia , es preciso que al ir y volver tengan alguna

habitacion comoda para eso. Pareceme que se les señalen

8 millas por la mañana , y 6 para la tarde. Esto achni-

tido, necesitan los soldados en las 28 millas, 4 sitios en

donde puedan tomar algo á mediodia , 6 al ir 6 al venir.

Esos sitios son las millas 6 y 8 para su jornada, y la 20

y 22 para otra, ambas de 14 millas.

305 La Misa se podrá oir, 6 muy temprano 6 cer-
ca
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ca de mediodía , á media mariana de paso. Para esto cs
preciso que en la milla 12 y 16 del lado derecho para
los caminantes ; y en las millas 6, 8, 20 y 22 en el la-
do izquierdo para los soldados , haya comodidad para
oir Misa. Y asimismo en la milla 14, en donde . han de
dormir los, soldados. Pareceme que en los 7 sitios basta-
rán	 hermitas con su altar á la puerta, y con el cruze-'
ro con el relox de sol. Ademas de eso ha de haber en esas
posadas de medio dia un Cirujano y un Herrador , con
un rneson para hombres de á pie y de á caballo, y otro,
para arrieros.

3 06 Propuesto çl que la jornada comun de los camiJ
nantes haya de ser de 28 millas horarias , y la de la troi
pa de 1 4 millas solas; propongo que la jornada de las 	

n
postas Reales y de los correos sea de 7 millas. Así pues
en las millas 7, 14, 2I y 28 ha de haber casas propor-
donadas, y en cl lado izquierdo para correos y postas..
Suponkndolas tarnbien en el sitio de donde salen las pos-
tas y correos, andarán las 7 millas de una tirada. Y así
no hay diferencia entre ir y volver.

307 Los arrieros tienen sus jornadas arregladas á su
modo. Y para que todos hallen comodidad en su hospe-
dage y alimento para sí y sus caballerías, soy dc dina-
nien, que de legua en legua , 6 de 4 millas horarias, en
4 millas, se fabrique un meson espacioso para, ellos (si
-en.el sitio no le hay ya por otra razon) con to jo lo ne-
cesario. Y en el podrá haber un guano limpio y sepa-
rado en que se puedan hospedar tales quales viajeros,
que por algun acaso no han podido llegar á la posada.
'rudo esto en el lado derecho. En el izquierdo se for-
marán habitaciones de 4 en 4 millas para los carrete-
ros y galereros y ellos proporcionarán á su modo sus

jornadas.

Dc,,
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, 0 8 De dos en dos millas ha de haber una taberna,Y

en que se venda vino y pan; exceptuando aquellos sitios,
en que ya por otro motivo debe haber esas prevenciones.
Los mozos de mulas no pueden andar un quarto de le-
gua sino mojan la boca. Con este arbitrio andará 2400
pasos antes de mojarla. Junta á cada taberna ha de ha-
ber un crucero de piedra, y con su relox de sol , para

,ilue el caminante sepa que hora es. Esas mismas tabernas
se colocarán en cl lado izquierdo. En esas tabernas , y en
los otros sitios de paradas , se ha. vender tabaco en hoja
y en polvo, y aguardiente 6 mistela.
• 3 09 De milla en milla horaria se ha de fixar en la

loma del camino,, por cuyo medio pasa el rumbo, una
columna rniliar. Podrá tener qualquiera remate; pero las
que cayeren en despoblado 6 en parage , desde donde se
divise un grande horizonte, y multitud de lugares, han
de ser mochas, lisas y llanas horizontalmente en sus ex-
tremos. En esa superficie llana y circular se debe gravar
la rueda de los vientos, 6 un bosquejo de la bruxuia, con
16 vientos por lo menos, lo que será fácil „estando ya la
columna en rumbo conocido. Con este arbitrio', el curio-
so que caminando mirare la dicha bruxu.la en la columna
miliar , y tendiere la vista por el horizonte „podrá hacer
idéa de los rumbos á que están estos y otros lugares„

respc4o.de la columna como centro.
3 to ' Entre columna y columna, en pais y en tiem-

po de nieves, se han, de fixar unos toscos postes de
piedra mas altos que las columnas. No , se han de fixar
en el rumba de ellas, sino- á los lados de aquel cami-
no, 6, calzadilla del medio,, mirándose unos otros. Su-
puesto que el terreno es consistente, sólido y constante,
y que los postes en fila serialan el camino medio, no po-
drá haber peligro en el pasaGe del camino lleno de nieve.

"s	
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Esto con . mas razon „sí ; como dixe en los vados, tienen
esos postes alguna señal en su altura ; por la qual se se,-,
pa que en llegando ä ella la. nieve no se debe transitark,
aunque esté consistente . el suelo.Tanta,pue.de ser la níe-t
ve, que en ella se sepulte un hombre, y aún una cabai
llenase atolle..
, 311 En el Japon., segun Kempfer,,, no se. usan

!munas para señalar. las .distancias en los caminos. .Per
usan los Japones.elevar algunos montones de tierra, uno7
enfrente de otro, y en la cumbre están plantados uno 6,,
dos árboles. .En la China usan de. torres para el mismo:
fin. De, diez en diez lis hay una torre grande. Y de cin..7;.
co en cinco /is, otra torre pequeña. Esta señala i590 pa,.
sos, y la grande 3 000. En estas torres hay soldados cle,,
centinela para seguridad del.camino, Y. no seria fuera.de
utilidad que en Ios siete hospedages de torre, en las
2. 8 millas de_ la. jornada hubiese , algunos. so,ldad.os clq
centinela..

3 12 No suerio en que todo lò ,clicho se execute dc
pronto. Eso pide:caudales ylien-ipo; pero ni,est(:. ni aque-
llos he necesitado yo para idear un sistema de caminos
Reales con toda, la seguridad y conveniencias posi,b,1e4
'6.-por mejor decir, para: escribir estos Apuntamieptös
nfroultuarios. Lo que digo es, que 'aunque los cárnil
nos por nuevos rumbos sean Cost9SOS , no lo serán: nie.4
nos, si se, construyen sobre los caminos -viejos tga
irregulares. Y si en ellos no se arreglan.,los edificios 

y,
adornos- aquí. explicados ,_ tendrán pocas,comodidades.iò4'
caminantes, y. poco atraJivo el viajar. Hay caminos eri,
Castilla, que no necesitan composicion. Diga la. Toro'
zos ,. el raso de Villalpando ,,el cubo &c. No obstante
es preciso, hacer. testamento antes ., para. tranSitar por sus
caminos llanos.

31	 Bien, sale DIOS SU este. pe,nsainiento de, co3
XXe	 los
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los nuevos caminos vayan por distintos nimbos, es re-
sulta de otro pensamiento mas noble ; qual es el de que
en España se restaure su poblacion perdida, su agricul-
tura abandonada, y sus plantíos tercamente desprecia-
dos. Daca el comercio y toma el comercio , y venga el
comercio, es una cantilena que se oye á cada instante.
Sin gente, sin frutos de la tierra ,:y sin manufaaueas,
no sd qué significado tiene la voz comercio ; pues en su
origen es trueque de merces con tuerces. Esto es, trocar
lo que nos sobra , por lo que nos falta, y no podemos
tener ni 4 beneficio de la tierra, ni en virtud de la ma-
nual industria de los Españoles.

3 1 4. No solo padecemos un puro comercio pasivo de
los extrailos, en aumento y beneficio suyo, sino que si
estos nos sacan algo, nos extraen lo necesario, y nos
embocan lo superfluo. Convengo en que el fin de cons-
truirse los caminos , es para promover .£1 comercio.
¡Quienes? si no hay ó no se piensa en que haya gen-,
‚es? De qud merces? si no hay , y cada ario vernos ma-
yor escasez de frutos? Si se hacen los nuevos caminos no
se debe parar ahí. Es preciso mirar de camino á la po-

blaci,on , agricultura y plantíos. Los Chinos tienen de-
terminados premios para los que de nuevo cultivan al-
gunas tierras bravas. Y si en España hubiese premies

- para los que lucen tierras bravas las mansas y fruälferas;
itp. hablan de poner algunos pueblos tanto cuidado como
ponen en que algunas tierras sean incultas.

3 15  Corrió voz de que_ se habil pensado en traer
gentes rextrangeras para poblar á España , y- pía cul-
tivar sus tierras ; y se ponia nombre á los Es.guizaros.
Es herman i esta tambien du la otra, que era convenien-
te poner los judios en Espaha , para que cultivasen nues-
tro dinero con el comercio. Y ya tarda en esparCirse otra:
tiue será conveniente formar una compañia con un nue-

vo
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yo asiento de negros, que sé conduzcan á Espaia para
trabajar nuestra hacienda , y gc.)betnar las casas. O se
les habia de señalar ti,erras y franquicias 6 no. Si no,
na multiplicar bocas y pobres, sin multiplicar gente. Si
si, hartos pobres Españoles hay, que no tienen un pal-
mo de tierra; y que si se les diesen tierras y franquicias,
multiplicarian la gente y poblacion , y harian á España
abundante de todo género de frutos.

316 Varias veces he oido, , que la despoblacion de
España viene de la expulsion de los Judíos , y de las ex-
pulsiones de los Moros.. Que esto se dixese diez a fíos des
pues de las expulsiones, vaya. Pero que al presente se
atribuya á ellas „ es desatino y muy garrafal. El año de
45 estando, en Pontevedra observé, no sin compasion,
que al pasear por sp. arrabal de la pescadería, no vi sino
dos viejas,, un viejo y tres niños huerfanos. Hizo en
mí mas fuerte impresion esta total decadencia de gente,
porque siendo, yo niño',. herbia de gente aquel arrabal.
Diez años despues estuve, y pasé el año , de:5 5- por el,si-
tio mismo. Y no sin un especialísimo gozo natural, vi
que ya herbia de niños y niñas que no pasaban: de diez
años. Sobran veinte años para poblar á España , sin que
vengan gentes de fuera.. Y acaso el haber venido tantaS,
y el continuar en ello, ocasiona parte de su presente des-
poblacion.

317 La causa primitiva, y hoy subsistente de la poca
gente que hay en España , y de la decadencia de la agri-
cultura y plantíos, y las presentes causas de todo lo di-
cho, piden asunto particular ; y el remedio solo le po-
drá poner la suprema autoridad sin discurrir mucho. Lo
que hace á mi asunto de caminos es, que estos se ador-
nen de un lado y de otro con diferentes caserias de pu-
ros la bradores. Quiero decir , que entre edificios y edi-
ficios de los que ya quedan propuestos, como necesarios

12	 pa.
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para los eatninos Reales; se segaien-tierras .á mozos,
jos de labradores, para que casándose, puedan fundar
allí casa, y cultivar el terreno que se les asignare. To-
'dos los edificios , y asimismo estas caserias , ni un
'palmo siquiera se han de entrar en los 200 pies del-leal
camino.

318 Paralela á la faxa que forma el camino de la
jornada de 28 millas horarias de largo., y de . 2oo pies
Castellanos de anchura , se debe imaginar otra faxa de
•cada lado, que tenga de largo 28 millas horarias , y
una milla horaria de ancho. Pide la equidad., justicia y,
"economia,, que esos nuevos colonos se entresaquen
los labradores del pais comarcano-Y si no los hay, ó hay
pocos, que se trasplanten allí de otros paises, cuyos lae
bradores tengan genial aplicacion 4 la agricultura. Es-
tas dos millas horarias colaterales ä los caminos‘ , han
.de estar circunscriptas de una fila doble de arboles
silvestres , lo largo de .roo en lo°, pies , y á-lo „ancho
'de 5o en 5 o.

319 Todo ese terreno de una jornada -de;28 millas
liorarias perteneciente al camino , sube 56 millas .en
,quadro. Cada 4 millas se deben reputar en tierra buena
por una Aldea mediana., en .la qual podrán subsistir
'muchos labradores. Y serán -14 Aldeas en cada jornada,

y 16 8 Aldeas en cada camino, y cerca de 5000 en todos
Ju.ntos.Varnos al cálculo 'de los vecinos. De cada milla ho -

aria dividida por . un lado en 8 partes resultan 64 ca-
serias , cada-una-de las quales tOndrá- 62.5 , pies horarios
en quadro.

32 0 El terreno que los Romanos habian serialado
.para una quinta. caseria de . un labrador honrado era
cle 100 acrics , ó de.5o yugeros, 25 para granos y 25 pa.
ra otros frutos. Ese terreno corresponde ä I 200 pies RO.

e «unos -en quadro. Y 1,entelo tos, pies horarios , es mucho
mas
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mas 'terreno• el que yo ser-lulo, Al,lábra.tior,tonlunpcor,
responde un estadio horario, 6 . 625 pies horarios , 6
746 pies comunes , 6.25 hanegas. Luego -en cada- milla
caben bien 65.1abradores. útiles ; en cada Aldea..2 56, y
en cada jornada «3584 vecinos útiles para la agricule
tura. Y multiplicados por 12 jornadas ,,que.tendrá un
camino, salen para cada camino , (corro= de decirlo;
pero me obliga la evidencia •matematica ):salen digok
43oo? vecinos.

3 2I Haré palpable la cosa,con un exemplo de lo que
sd. Las millas horarias de un camino son 67.2 , .su rai4

-4	 ,cluadrada es de 25 millas horarias, y 7 ae -otra , quä.
S x

-ein -duda serán cerca de 30,millas Romanas-en qua-,
-dro. El territorio que se sefial6 á la Villa de Pontev.edra
-como Íá Capital., para que en dl se levantase su regii•
miento de Mi•licias , sy que es , ad° de los, seis reginliene
tos que Galicia tiene , es de figura muy irregular. Si esa
fi.gura se:reduce.,a quadro perfcao tendrá 2_5 millas ho,
-ranas., 6 las 3 0 millas.R,omanas.de cada lado», poco. mas
-6 menos.

32 2 En ese. territorito•pues .estan alistados ..42000
(fuegos ,,para sacar dc ellos,los Milicianos para .el dicho
'-regimiento. Y.en..ese vecindario, i.entran los matricu,-•
-lados de Marina , que son muchos , . xi los .Eclesiásticoe.
«Ademas que la quinta,parte . mas del.dicho territorip
se reduce á montes y á mar, pues incluye tres rias , y

, participa de dos. ;Vease aquí quanta poblacion ,se podrít
hacer en las .dos faxas de tierra colaterales .á un caniir.9,.
con el solo ancho de una_ milla: horaria. Y qué será CO'
tanclo los _32 caminos Bien sé ,que. el vecindario, pasarlo.
de un millon.

3.2 3 R.ebaxese'quanto se quisiere , Siempre resulta,
rá una inmensa poblacion , si, como he dicho ,,.se..

nan
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nan los caminos Reales. A la poblacion Pis consiguiente
el aumenta de la agricultura „ y al aumento de ésta , la
extension de los plantíos „ y la multiplkacion de los ve-
getables. Las inmensas utilidades: que. resultarán de estos
tres ramos promovidos, para Dios . T. para el Rey, para
el Estado', para el bien. pliblico „ para ricos y para po‘
bres, compensarán con abundancia los gastos que ocasio-
naren. los premeditados caminos, si se: construyeren se-
gun van aquí ideados.. Por lo 111 ¡MICO todos los dichos in-
teresados deben concurrir á que se construyan. Por lo
que toca. á.Dios yo le fia que concurrirá gustoso. El
cuidado especial que ha mostrado en que se compusie-
sen á toda costa y empedrasen los espaciosos caminos
que iban: á las Ciudades . de Refugio,. sternens deenter
viam , y la exliaitud geografica„con que mandó' repartir
la tierra de promision á su pueblo', convencen que se-
rá especial, voluntad de Dios que se execure lo pro-
yeaadoe

324 A vista del cálculo hecho I cesará la admira-
cion de los que viendo' hoy tan. desierta la tierra dc
Palestina, y leyendo ea la Escritura tan numerosos exér-
citos del puebla de Israel, se admiran sin poder menos
de. creerlo. Aunque nunca fuese, como es . , de- fé , yo lo
creerla , aunque la retiriese algun autor profano. Por
las leyes del Jubileo, jamas se podian enagenar in perpe-

tuum las haciendas: raices , ni tampoco se podian unir
unas coa otras-, 6 confundirse, Hablemos verdad, dixo
Plinio.. Las posesiones anchurosas de tierra que poseían
los Romanos „ habian. perdido á la Italia, y ya co-
menzaban ä arruinar las Provincias : Verumque con-

#tentibus latifundia perdidere italiarn , fam vero &
Provheeiar.

3 2 5. Era delito mayor, segun Columela , que el Se-
nador Romano poseyese mas tierra que la que se inclu-

Ye
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147,ye en 5o yugeros,, só en 1200 pies .en quadro. En tiem-
po anterior, solo 7 yuzeros eran las posesiones de tada-
uno. Con esta cortedad asignada para la plebe se .con-
tentó Curio Dentato; ÿ no quisoadmitir despues,cle
ber triunfado los 5o yugeros que le daban. Tan cierto es J

que la felicidad no consiste en tener mucha tierra incul4
ta ,sino en tener poca , y bien cultivada. Ese consejo ha-.
dado:Virgilio al labrador : laudato ingentia >gura, exiguum
colito. El Padre Cerda entiende el laudato por ironia , y
como que hace burla de quien tiene muchas tierras, pe-
ro sin cultivo alguno.

3 26 Paladio perifrase6 el consejodeVirgilio:Tacun-
dior est culta exiguitas .quarn magnitud° negleela. Pero Co-
iumela. le citó y explicó asi:.Nec dubium quin minus reddat
laxus ager non retiè cultus , quam .angustus eximie. Y se
queja de que algunos solo tetan inmundas campiñas , y
que solo las poseían para animales, y para fieras y
para desiertos. Y podia aiiadir , y 'para habitacion , y.
guarida de ladrones. Quiere despues , que cada uno
posea aquel tanto de tierra, .que pueda disfrutar : no
aquel que le sirva de carga, y que no le puedan apro-
vechar otros : Quo potiremur , non quo •oneraremur
ipsi atque aliis fruendum eriperemuri more prgoten-
tium

327  El estadio horario , ó las 250 varas Castellanas
en quadro que señalé por tada labradär, „ 6 nuevo co-
lono de los t olaterales.á los caminos cs suficiente terre.
no, si medianamente se cultiva, pata *hacer feliz -el. di.
cho colono. Segun lo .dicho ,clebe haber 64 cashias en
cada milla ;y en. las dos fax- as de una ;ornada 3584 ca.
serias, 6 predios 6 posesiones iguales; capaz cada-uno
para alimentar .á un labrador! eornun y útil lecin La
'circunstancia de ser útil, abulta el Vecindario, segun hoy
se regula, incluyendo pobres, ricos, ociosos y otros, que
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6-no ticnän.un palmo-de tierra, 6soìo.. tienen mucha px-1

raflenerla inutil y ociosa.
.13 2	 Los japo'nes tienen ley, por la qual: el 'suge-

terque tiene tierras, y no las c.ultiva en tanto tiempo,
debe perder el dominio de ellas. No se crea que voy
buscar cxemplos á-luengas tierras. En la Cronica dcl Rey;
de Portugal. Don, Fernando IV.° hay bellísimas-leyes pa-.

el , caso :V; gr. Qtsando os Donas das heredades. as ni1911-

aproveit a,rsert, ,	 desen á aproveitar ; que, as, justizas

dessern á quem as labrasse por certa cousa,: 4 qual seu,
Dono naon houvesse: mas fosse despesa en proveito comun,

do lugar-, ondr, á heredacle servesse. Qué ley mas conve-
niente para. promover la agricultura y por. consiguiente,
la poblacion.?

329 No es menosiitil- la que se: sigue. Nemhumha,

pessoa que labrador naon fasse , ou seu mancebo , trou-
xesse Fado. seu non albio. Esse 6, outrem quisesse traciri.
'se bavia dr °brizar labrar certa terra.; sob pena de perden

Fado,' para 6 comun do lugar,, onde fosse tomado. Di)»
el scrior Ustariz, que en la Mesta se .ocupan' 5o. 000 horn,
bres. Quisiera saber quántas tierras cultivan esos 5o. °o°,
jayanes ,, 6 sus duelio.s? ¿y guamo podrian cultivar y pro-
mover la„poblazion.,,,colocado, en 50. 000 caserias como
las dichas? El Rey Don Fernando IV.' de Portugal tila-
xio el aiio 138-3 y la lile st a levant6,, cabeza . - cn tiempo

'de Don Alonso el últirno , de Castilla. Dicelo el Bachillez
Yernan Gomez,deCludadr,R.eaL Ca d Alonsd.,

quando‘ se tra-xeron, la primer4 vez: enplas, ,navesi , Car-
racas , las Pecaras de Igalaterra. Espaii a., principlá er
te oficio (el de ser Juez .4e la, Mesta) en, Migo. Lopez
Órozco.

33 .0. No - es inverisimilisosinchar que ,e1 Rey de Por-
tugal promulgó las leyes citadas , ,,,sabiendo que la tier-

xa se -:iba, ä pasta eoy que, los Castellanos con su _Mesto&
ha-
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habtarl dfioxa 'cio en fe principal, que 2s la 'agricultura. V
hoy afiadiria , que con tanta mula ha sido forzoso que
lo mejor de la tierra de Castilla se emplee para contern-,
plar y alimentar animales ; siendo cierto que cada uno
come grano por guau() hombres, y ya no alcanza la
tierra para sembrar cebada. Por no arar con bueyes•fal--
tan frutos , carnes y cueros, y todas las utilidades-que
traen las fecundas vacas. Y por arar con mulas , 6 corno
diXo graciosamente Herrera, por arañar la tierra coa
esos infecundos y esteriles animales, ni hay ca rnes, ni
hay frutos, ni hay cueros de provecho.

331 Es muy digno de leerse lo que Juan de Ar.
"neta ha escrito de la antigua fertilidad de Espaia, y dc
su presente esterilidad. Ajustó por calculo que la mula
gasta todo quanto labra, y que el buey7come uno
gana diez para su dueño. Ya llevó la mala :trampa
aquel ahtiquísimo adagio : A dónde irá el buey qua
no are ? Quando oi por respuesta : Al matadero repu-
se yo, mas serio es responder á la pregunta : .A Castilla.
Si la mula fuese mas conducente para la agricültura''que
el buey ; la hubiera criado Dios al principio. Y sabese
que ese animal no ha entrado en el arca de Nue ; y que
el Pastor Ana, hijo de Sebon ( Arrieta 'le hace hija, pero
es error ) hizo esa mezcla de dos animales perfedos.

332 En el Mogol por falta de caballerías se valen de
los bueyes, poniéndoles silla ó albardon para el ginete;
y un genero de albarda para cargarles. Y se escribe que
corren tanto como una caballería. Para motejar Hora-
cio á los que no viven contentos con su suerte, usó de
esta expresion : Optat epbippia bos piger : Optat arare ca-
ballus. Dice que el buey reinolon desea que le pongan
freno y silla ; y que el caballo apetece que le pongan el
arado. ¡Ojalá que en algunos paises se . pusiese silla ä. los
bueyes! A lo menos liabria abundancia de bueyes y

Toin. XX,	 V	 va-
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vacas ; y se desterrarían las toradas mutiles y pernlciol,
sas , que en las dehesas usurpan los pastos , y aterran á
los caminantes ; y en las plazas , con pretexto de di-
version , y con realidad de ser barbara por extremo,
matan á los hombres , que son mas brutos y animales
que los toros mismos.

333 No se crea que en todo lo que llevo dicho
pienso en minorar el ganado por favorecer á la agricul.
tura. Antes bien pienso en multiplicar el ganado, pro,.
moviendo la agricultura. Colocados los nuevos colonos
en las dichas caserias colaterales á los Reales caminos,
cada colono tendrá terreno bastante para criar algunas
cabezas de ganado mayor y menor sin salir de su case-
ría. Por pocos que sean, criándolas cada colono resule
tara un número prodigioso. 3584 caserías iguales caben
en las dos faxas de una jornada de camino : no es mu-
cho que entre carneros, ovejas y algunas cabras pueda
criar 2 5 cabezas. Multiplicadas por las caserías , resulta
el número de 89600 cabezas de ganado menor y son

11

	

	 90 hatos de á mil cabezas, 6 90 rebaños en las laderas
de una sola jornada.

334 No es mucho que un colono pueda criar qua
tro cabezas mayores, dos bueyes y dos vacas. Multiplie
cadas por las caserías resultará el número de 14336 cae
bezas de ganado mayor , en el mismo terreno. Pregunto:
¿Y quanta tierra es preciso ocupar ó malvaratar para
sustentar tantas cabezas de ganado mayor y menor, si
hubiesen de pastar en tropas ? Y quánta gente se había
de ocupar en el ocioso oficio de guardarlo,
dose para otros exercicios ? Con el económico arbitrio
de que cada colono tenga poco; pero de que todos los
colonos tengan por lo menos lo mismo, son escusados pas-
tores. Ni siquiera el nombre de pastor se oye en los paí-
ses maritimgs de Galicia. Y es la razon, porque todos tic-
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iieh' algo de ganado; pero tan poco, que pasta vista dc
casa, y guando mas le guarda un nifío 6 nula inocente.

3 3 ; Otra mayor utilidad se sigue del citado arbi-
trio, de que cada uno tenga poco. Y es, que las caber
zas menores, si son muchas, y andan en tropas, con
facilidad se apestan todas las de un rebarlo. Esto no su.-
cedería criándose en pequerías porciones, y separadas.
La parabola de que se valió Nathan para increpar ä
David en nombre de Dios sobre el adulterio cometido,

, aunque ha sido parabola , se fundaba sobre lo que su-
cedia. Así aquella pobre que solo criaba una ovejuela,
prueba, que aunque los ricos tenian muchos ganados,
no habla pobre que no criase alguno. He andado por ca-
si todo el Reyno de Galicia, y jamás he visto tropa al-
guna de ganado vacuno, caballar, ni de cerda, ni tam-
poco vega alguna de lanares. No obstante sale de Gali-
cia lo que es notorio. Y no por otra razon , sino porque
no hay alguno que no tenga algo, aunque poquísimo,
de aquellos generos para criarlo.

336 Dexo aparte el que cada colono, además de
pan, vino, aceyte , frutos, frutas, legumbres, verdu
ras, &c. podrá utilizarse en otros frutos de industria.
'No es mucho que cada colono cuide de ¡2 colmenas.
Y ya tendremos en la jornada 43000 colmenas. No es
mucho que crie dos cerdos y dos cerdas. Y serán 14336
cabezas de ganado cerdudo.. Asimismo hay disposicion.
para 24 gallinas y uno 6 dos gallos. Y scrán 89600
1linaŠ, con el útil diario de los huevos, y el mensual de

• los pollos. No hablo de algunos conejos y de algunas
'palomas.

337 Y* si el terreno lo permite, no es mucho tenga
2 0 moreras ; y que la colona se divierta en manipular
algunos gusanos de seda , y saque algunas madexas
bruto para venderlas. Este negocio de la seda trae una

Y 3	 Ga*
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ganancia superior wat aceyte vino y granos, y 'aún al
ganado. Tambien ha de tener una borrica y una yegua

para porteos menores ; que los mayores se harán con el
carro. Sobre todo , las colanenas han de ser, indispensa-
bles , pues cuestan poco, y valen mucho, y mas va...
liendo tanto la cera. Es vergüenza que España necesite
que le traigan la cera de países extraños, teniendo
país que tenemos. En fin esos colonos podrán tener en
sus caserías todo quanto se puede desear, para vender
mucho, y comprar poco, segun el consejo de Caton:
.Patrem familias vendacem , non emacem esse oportet.

338 Aturde lo que la gente, ganados y frutos se
podrán multiplicar con la ocasion de construir los nue-
vos caminos Reales ; y no será menor la rnultiplicacion
de los arboles silvestres. Puse quatro filas de arboles en
el camino Real. Y me parece que será mejor sean filas

dobles para mas sombra. Pondere.: el calculo total. Cada
jornada tiene 56 millas. En el perfil de cada milla caben
400 arboles en dos fila, y con ioo pies de distancia. Y
computando los que caben en quatro filas del medio
del camino , sube el número á 28 000 arboles comunes

it todos. Es útil y del caso que cada casería tenga en su
perfil quadrado too arboles que sirvan de mbjones y de

, apeos á la casería, y sean especialmente propios del Co-

lono , y siendo 35 84 las caserías, serán 3 5 8400 los ar,
boles, y en todos 386400.

• 33 En vista de esto ;qué necesitamos de montes,
si hay economía y simetría en los piantíos? Ninguno
de esos arboles impedirá cosa alguna. Las filas conter-
minas de millas formarán camino mayor, y las de las
caserías un camino mediano. Dexo la infinidad de ar-
bustos que se podrán interve ni r, y la infinidad de ar-
:boles frutales que se podrán plantar en las caserías. El

calculo solo se hizo en una jornada de canino. Si las i z;

4
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jornadas de él se multiplican por 32 caminos ; sale el
número 3 84. Y si este se multiplica por el número
386400 resulta el número 148.377600. Es verdad
que se ha de rebaxar lo que los caminos se entran en
Por t ugal:	 .;

340 Pasará seguramente de 130 millones de arbo,
les silvestres los que quedan para nuestros caminos y
faxas colaterales de caserías. qué sería si los otros
caminos provinciales, que unirán los dc los rumbos, se
adornasen de arboles en la mistria conformidath Yo no
hallo razon para que no se adornen así. No me olvido
de advertir que hasta salir de Madrid una jornada ,
algo mas, no pueden tener las faxas la anchura eatable-
cida ; porque las lineas se acercan mas ácia Madrid, co.,
mo centro de todos los rumbos de la bruxu la.

341 Este asunto de multiplicar gentes , ganados,
frutos y plantíos, que son los quatro elementos de un
estado feliz, y de un real y sólido comercio, pide mu«.
cho papel para tratarse, y para desvanecer los reparos
en contra. No hice mas que apuntar aquí el modo par*
que aquello se consiga ; y asimismo solo apuntaré et
desvanecer los reparos contra el bosquexo que he apun-
tado. Dirán que esto no venia á los adornos de los ea-,
minos. España no está despoblada de los quatro
mentos . citados por falta de caminos. Está nialtratada de
caminos por falta de los dichos quatro elementos. Si es-
tos floreciesen sería consiguiente la composicion de los
caminos, sin necesitarse &den superior. Y aunque por

'órden superior se pongan los caminos llanos como una
galería, no será consiguiente la abundancia de los qua.
tro elementos , si antes, entonces, ó despues no se pien-
sa en adornarlos del modo que llevo dicho. Y aquí vuel-
ven el raso de Villalpando, Torozos , Cubo, y el Pa«.
raipQ .	 .Moscas t c9,n, QLQ jnfinitos paramos. semejan

tes,
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,tes , : .cuyos caminos no necesitan composkon algtina.

342 Dirán otros que las 25 0 varas en quadro, pa-
ra una casería es mucho terreno, si ellos son de país

, tierra bien cultivada ; y si son de tierra ociosa, ó que
se ha ido ä pasto por falta de cultivo, dirán que ese ter-
reno es corta cosa. Los primeros no necesitan de respues.
ta. Y su argumento es respuesta para los segundos. No
se quantas varas de tierra en quadro se asignaron ä
da familia de los Israelitas en tiempo de !Moysés y de
Josué. Pero consta del libro de los Números que Dios
mandó á Moysés que señalase, á las Ciudades de los
Levitas por términos ID pasos á un lado y á otro. Así
eran ToD pies en quadro 6 de diámetro.

343 Dru.sio y otros suponen ser de 6 codos ese
diámetro de los términos. Los z codos á un lado y ä
otro de la Ciudad componian su primer salida. El origi-
nal Hebreo de los i pasos de la Escritura es AMIn a
Amme que significa codo; pues inmediatamente se vuel-
ve-ä, usar muchas veces , y siempre se traduce por co-
do. , Despues señala Dios otros zb codos á uno y á otro
1ad9,: para el total término .de la Ciudad. Los primeros

codos cerca de ella servían para pasto : Suburbana
sint pecoribus ac jurnentis. Los otros ze codos servian
para heredades, y para viñas.

344 Notese aquí que los pastos estaban á la vista
fisica deL paeblo y que una ,'Ciudad no tenia tanto
terreno como queda señalado para una aldeita de las fa-
xas de los caminos , que es de dos millas horarias en
quadro. Los Hebreos no tienen voz para significar el paso
geomérrico ; . pues _su medida cornun era el codo, come
tambien entre los -Egipcios ..1Creible es que Moysés que
acababa de salir de Tgipto , llevase la medida del coda.
Aroy á poner una conjetura. Los Egipcios señalaban por
ce!nbrtia4 12,4ruras. de. , tierra; ,y-cada•uiaa,,z›de lo()

1
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codos en quadro, 6 'de z No píes; que todo ese ter-
reno no pasa de doce hanegas de sembradura, para
una familia.	 3.:

345 Creo:, pues que Moysés y josué solo sera
laron para cada familia las dichas . 1 2 hanegas de tierra,
vean aquí los del argumento si 25 hanegas que yo se-•
rialo para cada colono serán bastantes. A no ser así, no
habia tierra para tantas familias ; y halda, tantas fami-
lias, porque se contentaban con poca tierra;;No niego que
la tierra de Egipto y- de Palestina era mas feraz que la
tierra de España. Hoy no lo es ; luego lo era por el mad
yor cultivo, y por la multitud de labradores. El predio
de los primitivos Romanos solo era de 24 0 pies en qua.
dro. Yo Señalo 9 ,predios á cada colono. Trabajelos,bien,
y no tendrá que envidiar á los que tienen muchos pre«,
dios. Exiguum colito.

346 El argumento mas fuerte en la materia es,
que ese terrena de las faxas será muchas . veces esterile
é infruäifero por montes, 6 por peiiascos;46 por,
pantanos, o por arenales, 6 por nos, 6 por mala tierá,
ra , &c. No me aterra el argumento, pues mas es con4
tra el número que contra el método. Haganse las dichas
64 caserías, 6 quadrados en cada milla , caigan como
cayeren. Y despues sabrán lös colonos respeäivos para
que deben aplicar el terreno de su suerte. No hay tier-
ra que no pueda servir para algo, si la industria con-
curre. Bosques, Pastos, Prados, Alamedas , Fábricas
de Texa!ei de Ladrillo y de Losa , ;'Caleras, Yeseras,
Canteras &C. todo -vale dinero , / todo sale dc la
tierra.

347 He visto á un labrador, á quien se le d 16 un
retazo de tierra comun todo peñascoso. Qué hizo ?
Molió la piedra para hacer tierra, y en ella plantó una
huerta viña y fsnales., P4t4n que eso es mucho tra-

ba-



2-0
bajo. Diría el tal que mas trabajo a fió tentrque
mer. El mejor vino deGalicia es de aquellas cepas, que se
plantaron en una pefía Viva, hacidndole el agugero coa;
una barra de hierro. Finalmente los Colonos de esas ca-
serías casi esteriles se podrán dedicar á oficios mecáni-
cos de que se pueda alimentar. Herreros, Zapateros,
Carpinteros, Texedores , Canteros , Herradores Sastres,
Cirujanos y Banasteros, y otros oficiales simpliciter ne-
cesarios para el comercio humano; y con exclusiva de
otros de oficios superfluos inútiles ó perjudiciales, de-
ben habitar , y poseer las dichas caserías,, para que á lä

menos tengan en donde caerse muertos siaser en tier-
ra agena.	 •

348 En quanto al dominio Parroquial del terreno
de las faxas hay poco 6 nada fziue alterar. Pertenecerá ä
la Parroquia , á que antes pertenecia. Pero si la Iglesia
está muy distante , será conveniente que la nueva Al-
delta de dos millas en quadro tenga su Iglesia. y Párro-
co ä parte. Fuy . Feligresías , cuyo Cura necesita andar
mas de una legua para:darilos Sacramentos, y andar
otro tanto algunos feligreses para oir Misa, y venir ä
la Iglesia. Este inconveniente pide un serio y positivo
remedio. Y no hay otro si no el de dividir los Curatos
que tienen mucha extension de terreno. Y mas guando
los diezmos y., otros emolumentos Parroquiales de los
Feligreses que viven unidos, pero muy_ distantes, son
suficientes para alimentar á un Cura propio.

349 Hace mucho tiempo tengo notada la diferen-
cia que hay de los lugares de Galicia, Asturias, &c.
'á los de Castilla. Estos están bien situados por lo que
toca al pasto espiritual ; peró pesimamente poi lo que
mira al estado, poblacion y agricultura. Al contrario,
en quanto á esto están bien dispuestos los lugares de

Y Pesimmete en quanto al pasto espiritual.
EL,
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El Castellano del Aldea tiene la Igfesia zi mato; pero ne-
cesita andar una 6 dos lugas para ir á cultivar sus here-
dades ; y así se cultivan ellas. El Gallego tiene á mano
sus heredades ; pero necesita andar una legua 6 mas
para ir á la Iglesia. Todo consiste en que en Castilla todas
las casas están juntas cerca de la Parroquia; y en Gali.
cia están esparcidas, y como sembradas en todo el terri.
torio Parroquial.

35o En Francia y en otros paises están derramaJ
das las casas como en caserias ; se debe atribuir ä esto,
el que salga tanta gente de Galicia. Así para que Casti-
lla crezca en poblacion , se deben distribuir por todo el
término de un lugar las casas, como caseria.s, y que ten-
gan á la vista muradas las heredades. De ese modo se
cultivará casi todo el terreno, y como eso no podrá sec
sin mucha gente , se logrará con ese arbitrio el au l
mento de la agricultura y de la poblacion. Y renien.4
do cada Colono un terreno suficiente , y ese mutado,
6 perfilado de árboles , zarzales, espinos &c. se au-i
mentarán los ganados y los plantíos. Y vaya á pa-f
sear ese espantajo de trmino comun , que neminem
tangit.

3 y i Siempre que en Galicia hubiere un Curato muy
pingue ( hailos de i000, z000 , 3 000 y 4000 ducados,
que percibe un soloCura); si ese Curato tiene mucha ex,
tension, ha de tener cinco Iglesias por lo menos. Una
que podrá ser mayor en el centro , y guarro medianas
acia los guarro extremos. Cerca de cada una de estas
Iglesias ha de residir, y á lo menos ha de dormir siem-
pre un Beneficiado aprobado ad curan animarum, que
pueda á tiempo y sazon administrar los Sacramentos, y
dar el pasto espiritual á los vecinos , 6 colonos de su
quarte1 rcspeäivo. Estos Beneficiados se han de alimen.i
tat con muchísima decencia del capital de toda la renta
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del CuratoXsu asignacton -de ningun modo ha de deperi-
der del capricho del Cura del centro, sino de la equidad
del Obispo.

35 2 Y para quitar contiendas , se dividirá el rotalt
en diez y ocho partes, seis para el Cura del centro, y:
tres á cada uno de los quatro Beneficiados de los quatro
extremos. Subsistiendo esa congrua, y la indispensable
obligacion de residir, , 4no se verán obligados los Magrs-
trados Eclesiásticos de Madrid á repetir , y en vano,
tantos Decretos, para que muchos de los Clerigos , que
se pasean en laCorte, se restituyan á sus cuerpos respec-
tivos. Son infinitas las conveniencias, así espirituales col
mo temporales, que resultarán de ésta 6 de otras seme-
jantes providencias. Crecerá en Castilla el cultivo de las
tierras, si los términos de sus lugares se dividen en ca-
serias, y habrá aumento de culto divino en Galicia, si
el total de la Pingue renta de algunos Curatos, se divi-
de en los cinco Curas , que estén en diferentes quar-
teles. Y esto no quita, el que en tales dias, y cada dia en
tales horas, se junten los cinco en . la Iglesia del centro,
para alabar á Dios , y edificar al pueblo.

353 En quanto al direäo dominio de las tierras de
las dichas faxas de los caminos , es preciso hablar con
distincion. Si el terreno es del comun , debe consentir
gustoso en que se establezcan las dichas caserias, por
lo que dixe, que los mozos y mozas que no tienen tier-
ras , deben ser preferidos para ser Colonos. Y caso que
se imponga alguna pension , esa se debe aplicar á la con-
servacion del camino respeaivo , á la qual debe contri-
buir ese comun. Y tal vez el terreno dicho, habrá sido
posesion de uno de tantos lugares, como en el siglo
red uxo á la nada la furiosa peste que taló toda la Eu-
ropa, y despobló la mitad de España.

3 5 4 Si el terreno es del Rey, le debe ceder, por el
in.
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infinito útil que le resultará despues. Y poco se va á per-
der en que se cargue una pension muy tenue, que se haya
de, aplicar ä los caminos dichos in perfietuum. Si el terre,
no es de alguna Comunidad, Mayorazgo 6 particular,
es preciso saber en qud estado se halla el terreno. Si es
inculto, se debe reducir áfore pero perpetuo, con une.
moderada pension. Si es tierra labrada, se reducirá á las
leyes de arriendo , y siempre fixo. Si el particular que
posee, quiere meterse á Colono , ó poner allí á un hija
6 pariente, podrá. Pero que haya de ser de suerte, que
cada cabeza de familia jamas podrá poseer mas que una
sola cascria.

355  He llegado ya' al punto principal, para que i;*
perpetuum subsistan siempre cultivadas todas las caserías.
Arist6teles cita tres bellísimas leyes de los antiguos, cu-
yos Legisladores eran de mi genio, pues sin haberlas leí-
do antes, yo mismo las habla fabricado en mi fantasía.
Primera ley : ninguno pueda tener mas tierra, que has.,
ta una medida determinada : Ne licea.t cuique babere plus
agri, quam mensuram certam. Ley segunda : ninguno po-
dia vender su primera heredad : Lege cautum non licere
venditionem facere hortorum prime hcereditatis. Tercera
ley : ninguna podia tener ganancias sobre toda, 6 sobre
parte alguna de la heredad que otro poseía : Ne liceat
cuiquam fienerari super aliqua fundi parte, quarn quis
haberet.

356 Si estas tres leges se hubiesen promulgado cota
esta concision , y estuviesen in viridi observantia en Es-
paria: ni ella padeceria tanta despobiacion y falta de
frutos : ni se hallaria tan abrumada de ociosos y holga-
zanes, que comen y triunfan con el solo sudor de traer la
capa al hombro : ni se hubiera hecho oficio inevitable
el de ser pobre y piojoso. Quisiera que estas tres leyes se
intimasen, lo menos rara el gobierno económico de las
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caserías. Latifundia perdidere Italiam. Ninguno plensä
juntar muchas tierras, para cultivarlas mejor. Y ningu-
no pone á los labradores en el estado de que vendan(
sus pequeñas tierras, 6 las empeñen para observar el
precepto : In sudore vultui tui , vesceris peine ; sino pa-
ra comer , beber , vestir y triunfar ä costa del sudor
¿geno.

35 7 Ninguna casería se podrá juntar con otra par
título alguno. Ni ha de haber por titulo alguno,
no que tenga dos caserias. Debe ser nula, ipso fato, to-
da venta, donacion manda en testamento , enagena-
cion y cesion , que un Colono, 6 el Señor hicieren de
una caseria, no siendo á un nuevo Colono que no la
tiene y guando el antiguo se va ä vivir á pais distante.
Ninguna caseria pueda servir de hipoteca para censo,
emprestito , empeño , capellania, memoria , fianza, ni
para otro gabarro alguno. Exceptuando lo que de ella ha
de salir para Dios , para el Rey, para el Señor , y pa-
ra las gastos Concejiles , debe permanecer perpetua-
mente libre , y jamas se podrá embargar por deuda
alguna.

35 8 Ninguna casería se debe dividir en partes, por
razon de herencia, dote mejora, ni por titulo alguno.
Ninguna ha de tener tinas que un padre. de familiaspor Co-
lono. Si tiene hijos, aunque sean casados , todos han de
trabajar en la caseria , y todos han de comer de sus fru-
tos. Y si los hijos ó hijas han de salir fuera , solo deben
llevar en dote frutos, alhajas, ganados y dinero. Las di.
chas caserias por ningun titulo se deben entregar á case-
ros interinos, arrendadores, administradores, ni tuto-
res , aún en Caso de menor edad. Siempre las deben cul-
tivar por si mismos los Colonos propietarios , 6 sus hijos
adultos, 6 interinamente el heredero presuntivo,en caso
de faltar sucesor.

Y



e- 3 5 9 y en guamo a la sucesion forzosa en la caseriay
digo que por lo que yo estableciera, la habia de poner
por linea masculina. Así la caseria que en quanto á la
equidad de la pension , dixe se habla de reputar por
loro digo que en quanto á los sucesores en ella se debg
reputar por feudo. Los foros se hacian por tres genera-
dones y veinte nueve años mas. .Y advertí que la ex,
travagancia del número 29 y no el de 3 0 , se ponia por,
que las generaciones no llegasen á quatro; pues por cacas
una se señalan 3 0. Hoy se hacen los foros por la vida de
tres Reyes. Nada es de mi diäainen. Yo los pondria por
loo 6 por 150 años cumplidos. De ese modo no lo anula)
rian las Muertes tempranas.

360 Los feudos se dan á poseer hasta que falta la
linea masculina. Los mayorazgos, unos son regulares, y
otros de rigurosa agnacion. Si estos no se aumentasen ja-
mas;; si fuesen incompatibles con otras herencias ; y si d
fondo fuese moderado para mantener una familia , qua
era la del fundador, no serian tan perjudiciales, como
on al bien público, algunos mayorazgos monstruosos que

se han fundado en este siglo. Apostaré que sus fundado-
res harian grandes alharacas, porque la hacienda de los
Eclesiásticos estaba en manos muertas como si la suya
y la de otros mayorazgos patase en manos vivas. No
me pesá.ra saber quanta hacienda raiz se ha mayorazga-
do desde el ario 1700 5 pues necesitaba saberlo para
hacer ciertos cálculos, y el juicio comparativo de fun-
dadores, fondos y utilidades.

361 Cada casería se debe reputar tambien por un
mayorazguito , 6 vínculo muy corto, que ni pueda
crecer, ni menguar jamas : no es el fin para perpetuar algun
explendor de familia ; sino para perpetuar un hombre
labrador ‚que trabaje la caseria , y Jviva de su trabajo.
Esto pide el que iainás caiga en hembra, á no ser que
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se case con varon , que --de varon en varoti venga del
Colono primitivo. Esto es, que la sucesion en la caseria
determinada siga siempre la linea masculina 6 varonía.
La ley Sálica no está escrita ; pero ha estado praäicada
desde los principios, no solo en.Francia , sino tambien en
otros reynos , y hoy en los que son eledivos. La. razon
salta á los ojos.

362 Del mismo modo en las caseras, no se busca.
heredera muger que hile, sino hombre robusto que are,.
cabe y cultive la tierra. Con este arbitrio sobraran casa-.
mientos sin salir de las caserías ; y muchos hijos segun-
dos entrarán en algunas por casamientos, pues los pri-
meros que ya tienen las suyas, no pueden tener dos
juntamente. Siempre se debe atender á que la caseria
la trabajen un varon de la familia por linea masculina,
y una hembra que si pudiere ser, sea tarnbien de la mis-
ma sangre.

363 La renta que pagaren los Colonos, jamas se ha
de reducir á dinero , sino ä alguna parte aliquota de los
frutos que cogieren. La aniquilacion que hoy padecen
los labradores pobres de Esparia , procede de que las mas
de las rentas seculares, y muchas de las Eclesiásticas , y
aún de diezmos, se han reducido ya ä una quota fixa de
dinero. No seria injusto cse contrato, si tambien Dios se
obligase en él á continuar siempre una mediana cosecha.
de todos frutos. Pero á vista de la vicisitud de las aiia-
das , cuyo número de las medianas es inferior al de las
cortísimas, qué se sigue de eso? Que no pudiendo pagar'
el labrador, ni en frutos, ni en dinero, á pocos arios pára
en la carcel, le embargan todo, le sacan las mantas,
al fin le desposeen de la hacienda.

363 ¿No diaa la razon , que si Dios nos quiere Cas-a
ligar, no enviándonos la lluvia á su tiempo, á todos to-
que el castigo? Dios que reparte el sol á buenos y ä ma-
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los; y cjue envia la sazonada lluvia para 'los justos y
para los injustos, tomará á bien, que guando nos quie-‘
re privar de aquel beneficio, solo lo paguen los pobres
labradores, y se rian de ello los ricos ? Esto sucede
Aguando no llueve, y si guando no llueve baxasen las ren-
tas de los que las cobran á dinero, estarian mas protegi-
dos los labradores y la agricultura, y no se verian tantos
por puertas, ni se incorporarian tantas haciendas por un
medio tan infame.

365 Solo por quitar de raiz este enorme absurdo,
se debia mandar, que á ningun labrador se le pidiese di-
nero, sino frutos á proporcion de la cosecha. Vuelvo
á hacer presente el Nilometro de Egipto; por el qual re-
gulaban las rentas. anuales, mayores y menores , y ninõ
gunas, segun el Nilo rebosaba mas ó menos, ó mucho 6
nada. Ningun labrador se ha perdido hasta ahora , por
lo que ha diezmado, pues siempre se quedaba con nue-
ve partes. Y con quantas se queda el que en dos aiíos
o tres seguidos, trabaja corno un negro , no coge par
sembrar , y ha de contribuir con la renta , con cl di-
nero Las rentas .decimales y en frutos son las mas be-
nignas, antiguas, constantes y útiles para el que las
paga, y para el que las recibe. ¡ Y por qué no se ha
de reducir á este pie toda renta que hubiere de
pagar el labradkor , que por si mismo trabaja la
tierra ?

366 Hay contratos, en los quales , tasados á un
moderado precio y siempre fixo los granos y otros
frutos, se dexa á voluntad del labrador que pague la ren-
ta , 6 en grano, 6 en dinero, qual mejor le conviniese.

• Estos contratos son mas tolerables; pues al fin se átem
peran á alguna conveniencia del labrador. Este, si hay
abundancia paga en frutos, y si hay caresna , paga en

di-
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dinero á la tasa estipulada. No obstante, he visto á un

avariento Administrador de las rentas de un Sehor„
que porque el labrador le presentó una escritura se-
mejante , para usar de ella , se lo llevaban los diablos;
porque él no podia escoger el extremo para perder al
labrador.

367 De las pocas y concisas reflexiones que llevo
dichas sobre los adornos de los Reales caminos, y de
la poblacion fixa en sus orillas, qualquiera inferirá qual
es mi dictamen en el asunto. Nunca he sido Narciso de
mis pensamientos; otros podrán discurrir de otro modo.
Pero sino adaptan las tres leyes que he citado de Aris-
tóteles, jamas se conseguirá el fin de una fixa poblaciou
cn Esparia. Cada caseria comenzará por dos personas, y.
antes de poco tiempo alimentará ä siete y mas. He nota-
do en Galicia , que los lugares murados cada dia van
menos, y que las Aldeas cada dia van á mas en la po-
blacion , y consiste en que los de las Villas se van reti-
rando á las Aldeas, para cultivar un pedazo de terreno
que los alimente.

368 Solo falta que el Rey ampare á todo casero
labrador de los que han de poblar en los lados de los
caminos Reales , y que los admita en su proteccion.
Podrán llamarse para siempre Colonos Reales, y mas Si
el Rey les concede algunos privilegios para animarlos,
y distinguirlos de los demas labradores. Oigo : el Sastre
del Rey : Zapatero del Rey : Confitero del :Rey : Pelu-
quero del Rey : Tahonero del Rey &c. Quándo hemos
de oir Labrador del Rey? Sobrará con el tiempo, y con ,el
arbitrio propuesto mucha gente en las caserías. De esa
habrá para soldados, para marineros , para milicianos,
para artesanos, para fábricas, para servir , y para servir
á Dios por el. estado Eclesiástico; sin que jamas falte
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quien cultive la caseria. Por esta razon , que es el prin-
cipal fin, debe estar exénto el Colono Real, cabeza de
la familia , de ir á la guerra.

369 Son muchos los seiiores que poseen espaciosos
terrenos despoblados, que no les valen maldita la cosa dé
provecho, sino el título de dominio. Acaso si ven que prue-
ba bien la poblacion en las orillas de los Reales caminos,
se animarán ä poblar de gentes sus despoblados , que á
imitacion de los Colonos Reales hagan en ellos sus cal
serías, y sean tan útiles como ellos para la poblacioti

fixa, agricultura, plantíos y ganados. Aún* en el caso
de que ni los caminos Reales se construyesen , ni laS
caserías se entablasen, habia de insinuar el Rey a esos
dichos seilores quán de su Real agrado seria que en sus
estados estableciesen las caserías segun el propuesto sis-
tema ; pues no costarían mucho, y el coste se compen-
saría con la infinita utilidad de las resultas. Pero es-.
to ya toca á los caminos provinciales , que se deben
comunicar con los Reales caminos de los 32 rumbos
de la Bruxula.

CO MUNICACION.

37 0 La- comunicacion de los caminos de las ProvinJ
cias con los caminos Reales es tan precisa comí la socie-
dad humana. Esos caminos particulares en quanto á su.

construccion , medidas, adornos &c. no son de este pa-
pel; pero sí su -comunicacion.•Para-que .se haga idea)de
lo que quiero decir , imaginese que un carnsine
que saliendo de Madrid va á parar al 0,ceano ,:es un
caudaloso rio , al qual se le entran de un lado y de otro
muchos y diferentes nos menores. Si el mayor es navega-
ilefSr ital lugar está á' la orilla de un riode•los que entran

en e t es 'constante que para ir desde Madrid á tal [u-
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gar , se debe navegar rio abaxo , hasta llegar á la etn.
bocadura 3 y desde allí subir el rio pequeño. Y al con-
trario , para venir desde el tal lugar á Madrid.

371 Así, pues, en cada camino Real de rumbo
han de entrar diferentes caminos particulares ; y siem-
pre cerca de un determinado número de millas horarias.
Exemplo. Dese qualquier Ciudad 6 Villa de Ésparia , es-

en donde estuviere. Quiero ir desde Madrid, esa
Ciudad, 6 venir de esa Ciudad á Madrid. Averiguese
lo mas cerca -que está de un camino Real ; y sepase que
está cerca de las millas 15o del mismo camino. Salgo de
Madrid. Metome en el camino Real, siguiendo el rum-
bo respeaivo. Camino siempre via reEta por ese camino
Real y al contar ya 150 piedras, postes, columnas et
millas, tuerzo á la derecha 6 á la izquierda, y me
emboco en el camino particular que vá á la Ciudad
dicha.

372 Quiero saber quinto tiene ese camino parti-
cular de largo desde , un camino Real á otro. Hecho el
calculo trig« onométrico , digo que tendrá 29 nallas: Así
lo mas que hay que andar son 14 millas y media del
camino particular. Esto en caso que la Ciudad esté en
el perfedo medio entre dos rumbos. Si está mas arrima-
da á un rumbo que á otro, habrá menos camino _parti-.

..cular :que andar para llegar á la Ciudad dicha, Vease
zoqui la utilidad de los caminos Reales dispuestos segun
- la;	 ; pues con solas tres leguas pocomas 6 me-
- risa' 9,:que ande uno por, 'çarnino particular 7 y liamese ro-
dei,eg , podrá ir siempre_ -y , venir por camino Real á
Ci4e14; Kgpuesta y 1 á tóclos los .demás ugares qqe

( distaren 35o ,millas de Madrid , caminando á todos
.!vientos.

,373ur Quan“3.1051uzares estuvieren :InetA4 distantes

`Y4 t-It9-.Anengr ,que by. ;§ legL14,-;49f4s1, rodso.
e	 )1:	 Y•
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.-Ír guardó estuvieren menos distantes será mayor. Pera
jamás por mas distantes que estén , pasará el rodeo de
una jornada. Voy 'al calculo trigonomettico. Supuesto
que debaxo de la bola dorada de la Capilla Real del, nuer

-e0 Palacio se imagine-una Bruxula'idelos 3 vientos-
'-tuinbos'eotno golilla, podrá ser•postulado el que se it-na:,
gine que esa golilla 6 Bruxula es tan grande que abra-
za toda la circunferencia de la 'Peninsula. de Esplín,
pero aplicada sobre la superficie de la tierra. Suponga-
mos roo leguas por la mayor longitud: de cada rayo 4
rumbo para explicarme.

374 En esta suposicion resulta un circulo con 3z'
- rayos 6 semidiämetros distantes igualmente entre sí. Ca-
da dos rumbos forman en Madrid como en centro un

• angulo de r i grados y 15 minutos ; y en la circunfe-
r rencia un arco de otro tanto. Si á estos 3 z arcos se les
ponen sus chordas , se transforma la rueda 6 el cir-
culo de los rumbos en un Poligono de 3z lados igual
les. El lado dcl Poligono 'regular 32 es en números
menores, segun Willebrordo Snelio , 196 partes del
rayo 6 semidiametro dividido en i. Luego la distan-
cia de Un rumbo á otro en los extremos, que es la ma-
yor , solo es de 19 leguas y media. Luego la mayor
distancia de un lugar á un camino Real en la circunfe-
rencia de' Esparra , • jamás puede pasar de 9 leguas y j.
y de"esa baxará regularmente.

' 375 Los dos dichos rumbos 6 caminos forman urt
triangulo Isosceles , cuya basa es el lado 6 chorda, &c.
de ' ,er grados y 15 .--minutos. Asentado esto , qual-

-' quiera prihcipiante podrá por la regla de tres sehalar
todas • las demás -distancias menores que hay de un rum-
bo á otro, quanto mas se van acercando a. Madrid:

- y. gr. á so leguas de la Corte solo hay de rodeo 4 -4: le-
Guas. quando'ritás.. A 25 leguas de Madrid-será el ro -

Y2	 deo
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deo poco mas de dos leguas. Va dtxe que ningun camí..
no de rumbo ha de pasar por lugar populoso : si se en-
cuentra en el rumbo, debe este apartarse algo del lugar,
y seguir despues el rumbo comenzado. Para ir á esos
elugares claro está que no se necesitan rodeos. Basta sa-
ber que están átantas millas de tal rumbo distantes de

„Madrid.
37 6 Los ingenieros que asistieren á la construccion

y medidas de los caminos Reales, deben ir sobre aviso
.de observar á un lado y á otro qué lugares están situa-
dos entre la linea del medio ,del triangulo Isosceles á un
lado , y la linea del medio del otro triangulo Isosceles
al otro. Se deben medir interinamente esos lugares se-.
gun sus distancias á una de las columnas millares del ca-

•mino; y apuntar en un quaderno esas distancias. Dixe
interinamente , porque al tiempo que se construyeren
los caminos provinciales se podrán medir con mas exäc-
,titud. Podrá suceder que la linea de distancia del lugar
mas famoso ä una columna millar del Real camino

• haga areulo reao con el rumbo. Pero no siempre 'será
- preciso.

377 Dixe, que paralela á las columnas ha de quedar
la fila exterior de arboles que adornan los caAnos. Los

- . arboles distan too pies 5 entre arbol y arboi ha de ser
la . entrada del camino provincial : digo aquel espacio
que inmediatamente se ;sigue á la colurnna al. ,ir desde
Madrid: Desde esa entrada ha de ir en derechura el ca.,
mino provincial al lugar mas famoso, y haga el angu
Lo que quisiere con el rumbo del Real camino , como

-.1:2o - sea obtuso; porque eso seria rodear , retrocediendo.
-:Con esta Ladverte&ia de que los dos caminos formen anl
: igulo agudo, se podrá minorar el rodeo.

378 Para no hacer una cosa dos veces , se deben
sciiienclg en un libro todos los lugares por donde,

ob
	 o
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par ,puly cerca de donde pasan los_rumbolde los cami.-

nos Reales, y se deben apuntar pa imlla 9 T91urunas ¡fp
das las distancias respeTtivas. Se han de escribir
gares mas principales que están entre rumbo y rumbo,
.con las distancias entre si, y respelve al rumba mas
cercano á ellos, Podrá usarse en los libros esta concisa2
expresion : zaj lugar estfi, á eanas millas de la clp4 henil tal

del rumbo _Norte de Madricip,i se quiere ariaciir tel nulo

, que forman los dos caminos, poco se aiia e, anadrendel
V. gr. á 5 0 grados.

379 Recogido todo lo dicho con mc'to-do ly claq.
dad, será facilisimo sltiro4ar _un rancle.i ii.rapa , #.inervirp
de toda -Espaila , y £oti tódás sus imedidas. Tome'ie un

I
grande pliego ó guau°. pliegos unidos. Pintese en el cc.n-

_tro la bola dorada de la Capilia Real.. l'otiípise (.,clibu--
_xese al rededor algun- adornó :que retp' re-septe,üMidrid
Desde la bola corno centro , clescribase un circuló
mas grande que pudiere ser. Dividase su limbo en 36,0
grados. Subdividase en 32 partes iguales, y cada una
tendrá ix. grados y 15 minutos. Tirense desde el cen-
tro ä esas distancias 32 lineas, que reptcsentar 'äri los
32 vientos, rumbos 6" caminos' Xeales que 9.1en
Madrid.

38o Despueg dividase un rumbo en i z partes „
les, y describanse por las divisiones ri fjrculos todos
concéntlt icos..E$tos clos reprcseorar, las 12 iOrpgdaiS,

.,que para exemplo Stlesg que bay-desäe-ia9ri,drellaSta
las extremidades de Es -paria. Cadi Circulo ,de esto es
como una Almicantarath , y ‚cada rumbo como un Azi-‘

onuth En ,este mapa ast prepafidp se in

	

 los-lugaye s que se rec- ogieron	 el ,libro con toOs

	

f n 	 ,-
SUS medidas. En donde se crui42 el A.zimvt4gn, la
micantarath se pondrá senaf de jornada Con sui número.

e 1 el espacio entre in i7exs'éccion é inters9i4on	 be. de
di

J
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; que kit!' tasmtíiáš "horarias

'cada' Kriada.
• Si3 Despues se dividirá en dös partes iguales cada
arco de los 3z vientos 6 triangulos Isosceles; y desde las
divislo-nes al centro se han- de'tirai"64 lineas o Cultas , que
dividan por el medio los diefiti4) triangul6s. EitäS detet-

-minan la mitad `de la disdricra.' entre carthnoý caminó -
Real. O en el medio', 6 ä un lado-, ú á otro se han de
colocar todos los lugarei' que estuVieren fuera' y algo
distantes de los rumbos, s muy facil seiialar á las poi-

- ion'es de las AlMic ant araihai quantas millas tienen: para
'Calcular los rodeos , los qu'ales jamás podrán tener mas
que la mitad de la distancia entre Azimuth y Azimuth,
6 entre rumbo y rumbo.

382 No he visto mapa. , alguno formado sobre este
'sistema. Eso importa pocO , pues tampoco he visto exe-
J eutadas Otras ideas útiles y muy faches. Las cartas de
'marear , á hidrográficas se parecen bastante. Y si los
-Romanos hubiesen dirigido sus caminós por rumbos ; y
atemperändóse á eso, se hubiesen formado' las tablas

' itinerarias de -Petitinger ,	 el'Itiiierario de .Antonino,
'sabriamos mas geo'grafía clIfoSl'antiguos. Lo que no
ne duda es, que los mapas geográficos comunes que se
hacen por latitudes lo ngitudesyl	 ' lugares , se po-..
drän corregit &:In'eh`e mapaitinerario.	 lugares
que estuvieren . de Poniedie á'äriente se les pädiá sefia-

• lar su fixa ldn	 ge o,0 et	 4ue están de Sur
á Norte Su latina

383 ...N>C1 'Pekeiiclo que se introduzcan estos mapas
itinerarioS peró' ii'cfájárido sds so'n reducidos. Por "lo

qual, suptieSto äer;e'ral de 't'oda EsAli('Segtin,
mi Sistema, se podrá esperar que cada Provincia haga
del mismo modó . el suyo p'árticular, , tomando por ceti-

' tro de la Btuihiä'la-capital.'ee'~qUaiquiera modo que
sea?
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sea , y que se hagan los c,aulitios , siempre ser 4 necesal
rio que se forrhe un libro manual que . contenga me-;:
didas itinerarias de los lugares de Espaila. Est? no quita:
el que se formen mapas generales y partic ularesseográfi-
cos de España. Y no seria mucho que íos Obispos é
tendentes los hubiesen mandado hacer ya á lo eclesiásti-‘
c.o y á lo civil , respefto á sus jurisdicciones , , pues harto
les contribuye el público.

384 Tengo presente el tomillo 11 ,Burattjno
dico , que está en. Italiano, y s una guia de las postas
para toda Europa. No sería mucho tampoco que sobrg
el mismo pie se hiciese en Espana otra guia de cal-ni:7
nantes ; pues es mucho I el tiempo que -se,pierdp ,, y, ice
engaños que se padecen por no saber los caminos y dis-
tancies. O por este libro manual, 6 por ;m ' u-lapa itine-
rario que adorne la pared, podrá el caminante sin -pre-
guntar ir desde Madrid á qualquiera lugar de.Ispaña , 6
venir de qualquiera lugar , ,á Magrid. Y lo mas,admirabl
es capninandolernprciaorp3 4e, rmoso , anc49ydiy,555-
tido caminol3real.stos caOino, se podrán,llamar por rsp.
utilidad los e,aminos deas delicias con algun fundamento.

38 5	 Ests , mapas itinerarios' serán mas , 4tiles que los
geográficos para los Capitanes y Militares mas pari los
Mercaderes y Arrigros,	 ala.>	 pleytFanitFs y• „pretendientes que vienen a ilf11,;941,9. Polibi6 , en las ins-
trucciOr;es a un Capítan n'o :SQ19- k encarga- pi conoci7
miento,de inos,o,ipo tambien el Modo de hacer-
'PS y anaeip> :..,pmree i_z!oktiregue itiner a ,Erpfre s
.nota, yçgÇfipl. efl4por crz9,1 q12, 9 veces, A4, pe4gr3
los soldad 4-el emcito en los ea- mirlos que en la batalla:

zflura initineribus quam in ipsa acie pericula so/ere contingere.
Y añade que el Capitán no solo ha de llevar consigprips

p it.inçFeios escritos , sino tambien pintados ; Sed etiatn
,piccia. ¡Y qué gin ittidcrarita -pi¿ia sino Anos mares ., ¡ti..• •

ne-



nerarios ? Con raion se, dice que je ese genero eran las

tablas Peutingerianäs.
' 86 Dita älgmo qtie-toEIVIdiSroy' cadd 'o' de- camf-1
ims será 'Gri 've'r{i'enie para los 'que van á ., Madrid , o sa-

té ti- de Madrid para otr ' S partes. Perol no pata los  que
han de caminar de Ciudad en Ciudad, de Villa en Vi-

, ý de lugar en lugar por toda Esparía : v. gr. el que
quisiere ir de Pamplona á Tuy, de Pamplona a Grana-
da ,tleSevilla . á 'SantiagO 84c. 	 pbdrá valer de los
atilinos Reales sin ibdcai rilt.' ichísiino. Respondo que

iuiasunto solo es de los caminos Reales-, no de los ca-
ininos Provinciales-, de Provincia á Provincia. En quan-
ib a esedi. se deben conservar los antiguos, y solo se
ha de pensar eh componerlos. -Häy son inevitables los
iödeos e'desäjviejos caminos ;, y 'si estuviesen bien corn-:
puestos , pocos se quejarían que rodeaban.
`T87 No obstante, si los nuevos caminos Reales
keliäten eit la forma 'propuesta, aiin en ellos 'hallará
adi ródidAli'l5astante . éVtirL'eluGiére ,ga`tiiinar'ggun el arm

urintd: Si. las distandas entre' rumbo y tumbo , o las

porCione'sde A1micanarathas, de que he hablado, que co-
`Mu.nicail'i l .iiii liigäres'i populosos con Jos caminos Reales, se

imultipiialP,eti'áMinos Provinciales, re leí. iiiaLnitue ho

adjaArthiOjpar4? 1,4notar-la fder ti'jéü	 , que

"á" la reid-ad'hO: `'n-tilita`contri E-d'e'ca'sä »el
"eiage o ha-de. ser por los rumbos ó --Átimuthes , sino
'por lue54(tOdant4rathas. Entonces ge forrhárá -,1:5 ideará
el c1tÍ'n'o '¡ib'i''poracienteeatifftV8V -Pr.oliii(gälb. Ysd-

io	

.=.

¡-;c) .4i4rii  idtt ei éf athhto lq c#6111.1. ma-

aSi`ritieráridiiará.ado 'rrí las ` ärb§fiS. ' Ef'cíti los viere
terieará lo 'time mas le conviniere ;`valiendose tambien dc

213bHioncs crelos-4mitids de rumbb.
Ii6s-icra ; itran'ejan lbs seno 's' ).(1d 14 Cidornetria,

n 'facilidantaii irthatán-mi rnapaltine-raklo-, - en' 'un
113a-
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mapa Geografico , sin tomar la altura de lugar alguno,
ni enredarse con satelites, tablas y eclipses para averi-
guar la longitud. Pero antes se debe observar la exáäí-
sima altura ó latitud de Madrid ; y su longitud del prie
mer Meridiano. Sabido esto, se procederá así. Si qual-
quiera lugar dado está en el diametro de Norte á Sur
respeao de Madrid , añadiendo la distancia á Madrid,
si el lugar está al Norte, 6 rebaxándala si está al Sur , se
sabrá la latitud. Si el lugar dado está en el diatnetro
Oriente á Poniente, se añadirá la distancia, si el lugar es
mas Oriental; y si es mas Occidental,. se rebaxari y se
sabrá la longitud. Esto es facilísimo.

389 Pera si el lugar estuviere en otro qualquier
rumbo, y muy cerca, se procederá así. Notese el ángulo
que el dicho rumbo hace en el centro con la linea de
htitud de Madrid. Tomese por rayo la distancia del di,
cho lugar á Madrid, y señalensele el seno t'ea° , y el de
complemento respeäivos. Y digo que el seno red() deter-
mina la latitud del lugar mayor ó menor que la de Ma,
drid , y que el seno de complemento seriala su longitud.
Las cantidades del seno red ° y del de complemento
en millas horarias, 6 en pies, se han de comparar con
un grado terrestre; y lo que saliere, 6 en grados , 6 en
minutos, se añadirá ó se rebaxará á los grados de longi-
tud y latitud en que estuviere Madrid.

390 No- es ahora lugar para fixar quantas millas ho-
rarias entran en grado. Eso lo apurarán los que han de
tomar las alturas fixas de Madrid. Interin lo podrá ave-
riguar qualquiera , con las suposiciones siguientes. El
grado terrestre, segun Christiano Wolfio, tiene 57060
toesas Parisienses, 6 342360 pies de París. El pie hora-
rio excede al de París en dos lineas y media , con dife,
rencia insensible. La conclusion saldrá por la Arirmetica.
Creo que saldrán para un grado 3 36416 pies horarios; y

Tom. XX.
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para un minuto de camino 56o6 pies horarios. Así las
distancias , que señalarán el seno de complemento, y
el seno red° , han ser en pies horarios; porque sobre esa
medida se cuenta la distancia del lugar á Madrid , por
rumbo. Luego añadiendo 6 rebaxando un minuto por
cada 56o6 está compuesto y sabido todo.
• 391 Dirá alguno que no pudiendose medir bien

una distancia terrestre, resultará error en la latitud y
longitud Geografica. Yo digo y creo lo contrario. Los
enormes errores que hay en las distancias terrestres, se
originaron de haberlas medido por el Cielo. Los instru-
mentos rnatematicos para tomar las alturas, apenas pasan

'de segundos, y 48 6 5 0 terceros se reputan por nada,
siendo así que cornprehenden infinito espacio de Cielo. Y
ese desprecio arguye mucho error en la tierra. Al con.
trario el error que podrá haber en las distancias itinera-
rias siempre es muy corto ‚para que arguya error gran-
de en el Cielo. Dexo los embarazos fisicos , que son ine-
vitables en el uso de los instrumentos: w. gr. refraccio-
nes, calidades de los vidrios , disposicion'es ,del ayre, dis-
cos de los planetas , paralaxes &c. Hagome cargo 'que
-todo ese enredo de calculos , que era escusado para los
inteligentes, será muy desabrido para los 'que no son afi-
cionados ä ellos. Pero el que me mande, escribir estos

Apuntamientos , me constituyó cLudor á todos , y
yo he procurado explicarme con la claridad ..que he
podido.

392 De estudio 'omito 'señalar ulgunos4dornos en
las hileras de árboles exteriores, que abrazan los 200
pies del camino Real, porque aún no se puede saber en
que sitio se han de colocar. Esto se origina de las mu-
chas entradas, que los caninos provinciales han de tener
er los caminJs Reales de rumbo 5 y de las distancias que
esas entradas han de tener entre sí. Digo pues que esta..

ble
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blecida la distancia de TOO pies entre árbol y árbol, bastan
esos ioo pies de ancho para entrada de un camino Prúzik-
cial. Y como ese. camino lleve siempre esa. anchura hasta
la Ciudad ó Villa me parece bastante.. Dexando á parte
las entradas, y los sirios para los edificios que se han
de fabricar en las laderas de los caminos Reales , los
denlas huecos entre, árbol y árbol. deben tener. algun
distintivo..

393, A-la entrada, para el . camino Provincial', eii.
donde hubiere abundancia de piedra, habrá dos cruce-
ros, cuyos. brazos,. estén; paralelos al, camino, siga el
rumbo. que: quisiere., En, lo alto del uno ha de, haber un.
relox dso1, y al pie del otro una, bruxula:. En cada la-
do de L camino ha de: haber una . fila de. árboles. de 5o en
5o pies.. Estos, árboles, silvestres ademas de la. hermosu-
ra , adorno ,, sombra, frutos. y hoja. para. los, animales,
servirán, de. públicos mojones. > para. que ni se ensanche,
ni se: estreche el camino, sin castigo; exemplar... Y siendo
tantos.	 caminos, Provinciales ,. que no podrán
nos de hacerse con el tiempo, resultará. una, prodigiosa
multitud de plantíos.. De ese. modo. algunos montes capa-
ces de cultivo > y de alimentar muchos vecinos, no se,h,›
rän necesarios para cobijar fieras gitanos, ladrones y
vandidos.

394 Muy cerca de uno de Ios dos cruceros, á lo me..
nos en algunas entradas , se ha. de poner una fuente dc
agua potable, que se reducirá a un pilón. para que beban
los animales ; y con una columna en el medio con un
callo á la altura que puedan beber los hombres, y no
alcancen al callo los brutos. En donde. hubiere. agua, y no
fuere potable,solo ha de haber un piion dc ella, y que este";
corriente para aprovecharla en los zitboleS. Estas fuentes
estando á las entradas , servirán á los dos caminos. Es
,to no quita el que en las hileras interiores de los ca-

Z2
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minos Reales no 'haya de trecho trecho guando pu-
diere ser , algunas fuentes y pilones en la misma con-

forluidad , para consuelo de los caminantes y' ani-

males.
395 La longitud del camino Provincial, sea la que

fuere, se ha de dividir en millas horarias ; las quales se-
"m'aran , no columnas en cl medio, sino postes toscos de
piedra , colocados en los lados entre árbol y arbol. Y el
número de millas solo se ha esculpir con guarismos á dis-

tincion de las columnas miliarias. Podrán alternar los pos-

tes, uno á un lado y otro al otro, ya para la simetria,
ya para asegurar mejor los mojones del camino Provin-
cial. Soy de diaamen que se comienzen á contar las mi-

llas ‘desde la entrada , por si acaso pasa adelante el cami-

no. Así se dirá para la .concision : tal lugar está á tan-

tos postes 6 millas horarias de la columna miliar tantas del
camino Real de tal rumbo. Mas breve. .E.rtá ä tantos pos-

tes de tantas columnas.
• 3 96 Acostumbraban los Romanos poner arcos triun-

fales de piedra en los caminos militares, puentes, y en
otros sitios públicos; ya en obsequio de los Emperado-

res, ya en honor y en memoria de algun bienhechor,
patricio ó Magistrado. De ahí viene , como ya dixe, que

en Esparia haya tantos lugares con el nombre de ar-

cos no seria inutil que se restableciese esa costum-

bre. Pero esos arcos no se han de poner en el medio dc

tos caminos Reales , porque quitan la vista 3 sino en

los lados, en las entradas de los caminos Provinciales,
que van á la Capital. De ese modo se ven bien, ador-
nan, y serialan desde lejos las entradas .á los caminos pa-

ra las Ciudades.
39 7 La Ciudad que por haber recibido especiales

favores de un Rey, quisiere obsequiarle y perpetuar

su memoria , podrá mandar fabricar ,un arco triunfal
de
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de tres arcos, segun la arquiteaura Romana, en donde
SU camino entra en el camino Real del rumbo. Para esto
servirá de ocasion 6 el nacimiento de un Príncipe , 6 el
casamiento de un Rey, 6 la exáltación de un Rey de
Espaila á la corona, ú otro suceso memorable. Estos di-,
chos arcos han de tener letreros de uno y de otro lado,
El que mira al camino Real hablará con el Rey , y en
el que mira al camine provincial hablarán los ciudada-
nos , 6 el particular que costeó el arco.

3 98 Los arcos triunfales de los puentes determi-
nadamente se han de fabricar en el .medio del puente, ya
para la hermosa magnificencia, ya por lo que queda.
dicho tjel mayor peso e y que no se necesite cargarle de
hierro en las avenidas., cargándole antes de mucha pie-
dra. Esos .arcos tendrán letreros , ó hablando con el
Rey si costeó el puente , 6 hablando los que 6 el que
le ha costeado. Acia el medio del puente famoso de
Fontes de :ame hay un arco como triunfal. De paso y
oculo properante lea esta •nscripcion Fernan Perez de
Andrade , C:........ No pude leer mas. Este Caballero
era sin duda ascendiente del, Conde de Lemos e y hay no-,
ticia de di en la Chronica de Don Fernando IV.' de Por-
tugal entre los ricos homes. Establezease que el que
dele un puente mediano .á su costa , y sin el gabarro
insufrible de Pontazgo, pueda fabricar un arco en su
medio con letrero en su elogio ., y .podrá ser que ho ha-
ya tantas barcas perniciosas. s

399 Volviendo, pues., 4 las laderas interiores y
exteriores de .los caminos Reales que forman los arbo-
les , digo que será bueno .que de trecho ä trecho y,
entre dos arboles haya una especie de muro y unos po-i
yos para asegurar mas lo ancho constante del camino;
para que descansen :los caminantes , y para-que pue-
dan montar y apearse los de corta estatura y malof;

gi-
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ginctes. tos poyos exteriores poirán ser de qualquiera
Material. Los interiores han de ser de piedra en donde la
hubiere, y en donde no, se han de conducir allí á toda
costa ,. unas piedras de sillería anchas , altas y largas,
de modo que no se puedan hurtar ; y 'de ellas han de
ser responsables todos los vecinos que. habitaren en los.
lados del camino..

400 Pensé poner aquí una lista de los principales
lugares de Espafía por donde pasan los 3 2 rumbos des-
de Madrid. Pero no lo hago por las razones. siguientes..
Na porque las tablas de latitudes y longitudes, son cor•
tas , y poco. exädas. Ya porque los mapas generales de
Esparia están atestados de errores , y entre ellos el de

Mr. Duder. Ya porque seria molesto , aún siendo, exäe-
to todo lo. dicho, pues qualquiera podria hacer esa lis-
ta. Ya finalmente porque esa lista no, se debe hacer has-
ta que los nuevos caminos estén hechos.. Entonces será.
instrudiva para los caminantes, y la que yo, pudiera.
poner aquí , engariaria á, los. ledores.

401 No obstante, ä bulto y sin fixar en ello , di-
ré los extremos adonde irán á parar los rumbos princi-
pales. El del Norte se termina en el Octeano äcia Laredo.
El del Sur 6 Mediodia en el lilediterraneo. ácia Motril.
El del Oriente ácia los Alfaques. El del Poniente ácia Coim-

bra. Y aquí se vé, el craso error de llamar en Madrid.
viento. Gallego al viento de Poniente 5 porque este viene
Madrid. de Pocugal en derechura y del territorio de

entre Duero y Tajo. Procedió' el error de que en. tierra
de Leon y de Butgos con propiedad se llama viento Galle-
go cl viento del Poniente. Así esa coincidencia de vo-
ces es cierta en el terreno dicho ; pero falsísima en
Madrid.

402 El rumbo de Noroeste entre el .Norte y el Po-

niente vá á parar por encima del Ferrol 6 Cydeyra ácia
el
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ti cabo de Ortegal. El Nordeste entre Norte y Oriente
pasa por Aragon .hasta los Pirineos , y termina ácia Oic-
ron, Ei Sur/este entre Oriente y 'Sur .vá -ida Orihuela. El
Sudueste . entre Sur. y Poniente -vä ácia Ayamonte. Basten
.estos 413. c.ho rumbos 6 vientos principales. Pero advierto
(luz hay rumbos ;intermedios que pasan por Ciudades
famosas.: v. gr. areelona , iSevilla , Cadiz , . Oporto,
Santiago., &c. De manera, que aún parando en los ma.,
pas se conoce que los 32 rumbos pasarán muy cerca:
de los lugares populosos, y por el medio de algunos
de ellos.

403 Con la ocasion .de haber convinado .en los
mapas de Esparía los lugares con sus rumbos, hice jui-
cio que 4 los :niiíos no se les . debe enseiiar la Geografia.
präaica :por los mapas de 'meridianos y 'paralelos sino
por mapas ..que tengan la Bruxula. » Conozco .algunos
da lerdos , 4 quienes .parece algarabia esto de rumbos,
siendo así -que es facilisimo. No se acomodan 4 querer .
saber si .están .al Norte ,.Nordeste., Surleste ‚Sur ,

, de este 6 del ,otro lugar. .Hacen jornadas , y muchas;
'pero . como si llevasen los -ojos cerrados , sin .atender al
rumbo que 'siguen, ni á qué rumbos vientos ..dexa es-
tos y los ,otros lugares, y .menos á qud plagas . están unos
con otros. Pierden el tino aún.clentro de casa. Y por lo.
mismo suelen escoger :habitaciones incomodas á pl irnera..
vista , y .fabrican casas ,disparatadamente situadas segun
Vitruvio.

404 'Todos los, 'mapas geográficos tienen , y deben;
tener en el .frente y en lo alto el Norte. Así un hilo con:
su -pcsillo .colgado en Jo alto .representa un .meridiano..
en ei mapa. Abaxo .está.el mediodia. Al lado derecho del
que vé-y mira . el mapa es el Oriente. Y el Poniente es-
tá al lado izquierdo. Al caso hagase un circulo de me-
dio pie de diametro 6 á discrecion. Graduese en ,3

gra-
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grados, y con las divisiones de los 3 2 rumbos , cuyos
rayos representen una estrella, huecos los intermedios,
y con un hila largo que salga del centro. Entreguese es,
ta Bruxula al niño discipulo , y digasele que la colo-
,q u e sobre un mapa de su. país. Hagase que ponga el cen-

tro de la Bruxula sobre el centro de su. lugar 6 aldea ,

de moda que el diámetro del Norte al Sur se acomode
"de arriba abaxo. Mandesele que con el hilo vaya ro-
deando todos los 3 2 vientos 6 rumbos de la Bruxula ,

nque vaya notando los lugares por donde vá girandoe/hi/o.
405 Despues se le dirá que por sí mismo coloque

la Bruxula sobre la capital da su pass y que haga la mis-
na operacion. Despues sobre Madrid &c. A este tenor
.se ha de exercitar el niño en colocar la Bruxula en todo,
genero de mapas de todo el mundo ; y en especial so-
bre las famosas capitales: v. gr. Roma , Jerusalen , Gay-,

, Hispaan , Constantinopla , Viena, París, Londres,
rekin , Lima, Mexico , Agra, Meca, &c. Aseguro que
en menos de 15 dias sabrá mucha geografía pradica , y
bien. Y siendo los niños de una fantasia para todo, tras-
plantarán á ello sin estudio y sin querer todo el glo..
bo rerraqueo. Y mas si coloca la Bruxu.la tambien en los
puertos de mar, y en las capitales de las Islas. Habituad2
el niño á reflexionar sobre los lugares que están en los
rumbos, que salen de un lugar conocido, sabrá hal
cer idea guando camina, del horizonte que descubre.

406 Confieso que las horrisonas voces Nornar-

'tiesta y Nornoroeste no solo aterran á los niños , si-
no que tarnbien espantan á los barbados. El que no
sabe el artificio de los nombres de los vientos , ja-
más tornará de memoria los 32 nombres de ellos1
el que lo supiere jamás los podrá olvidar. Basta sa-
ber solo qua tro nombres para saber los demás. Norte,

Este, Sur, Oeste corresponden á los 	 vientos cardina-
les



les Norte , Oriente, 'Mediodia , Poniente.Y solo se cifran:
en quatro letras N. E. S. y O. Para saber los qua-
tro vientos intermedios basta unir dos letras así N. E.
.que es Nordeste : S. E. Sudeste : S. 0. que es Su-
doeste: y N. O. Noroeste y ya hay nombres de ocho
vientos.

407 Cada dos vientos de los ocho admiten otrO.
qombre se ha de componer de tres letras: y. gr. N. N.B.
y se dice Nor .Nordeste, y así de los de mas para comple-
tar 16 vientos. Cada dos de estos 16 admiten otro vienå.
to intermedio. Mctese el número 4. entre sus dos nombres
N. 4• a N. E. y se pronuncia Norte 4.' al Nordeste &c. y,
así resultan los 3 2 vientos. Dice y con razon el Sefior Ca.
ramuel , que no puede ser mas prodigioso el artificio de
los nombres de los vientos. Pues con solas guarro letras
se saben pronunciar 32 nombres distintos é inolvida-
bles. Y si las cosas naturales que pertenecen á una'
misma cosa se distribuyesen como los vientos, y se
fabricasen con pocas letras sus nombres , segun el
artificio propuesto, sabriamos mas sin cargar tanto la
memoria.

408 El Padre Ricciolo y Caramuel ponen los non"
bres de los vientos en varias lenguas. Y Caramuel apli-
ca la bruxula en el centro de un navio , dándole nom-
bres correspondientes á las partes, que componen su pe-
rimetro 6 circunferencia: y. g. Proa, Estribor, Popa, Ba.
bor. Estos corresponden á Norte, Este , Sur y Oeste. La
voz Estribor es derivada de diestro-borde'. por estar á la
derecha del que navega. La voz Babor viene de Leevo-
bor 6 Leva-borde , que esta ä la mano izquierda. Despues
CO n las quatro voces Pro Po Es Ba se componen 3 2 nom-,
bres para entenderse los marineros, guando hablan, de
esta 6 de la otra parte de la circunferencia del .navío:

1 ora. XX„	 Aa
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y. gr. Proa-Estribor, Proa :Babor, Popa-Popa-Estribor l

Popa 4.3 4 Popa Babor.
409 No obstante el artificio de los vientos, aunque

es agudo, para hacer idéa de los vientos, mejor seria ex;
plicarlos con números. Dice Ricciolo, que algunos divi-
den la bruxula en 64 vientos, y otros en 128. El guíe
siera que se dividiese en 72 vientos ó arcos de 5 grados
por evitar fracciones.Supone los 8 vientos principales con
sus nombres y entre uno y otro pone 8 vientos inter.-
;medios numerándolos I, 2, 3, 4 &c. y que siguen de
5 en 5 grados l v. gr. Norte, r de Norte, 2 de Norte&c.

Despues Nordeste, i de Nordeste, z de Nordeste 3 de

Nordeste , y 8 de Nordeste. Despues Este, 1 de Este, z'

de Este, 3 de Este 8 de Este. Y así, hasta acabar los

72 vientos de los 360 grados.
405 Parecerne bien lo dicho, pero ya no es fácil

que se admita,y yo estoy en que el numerarlos se podrá
introducir sin alterar el número 32 de vientos: v. gr.
.Norte,1 de Norte, 2 de Norte. Nordeste, i de Nordeste ,2 de

_Nordeste, 3 de Nordeste. Este &c. Entre uno y otro vien.,
to de los 8 principales, se contarán 3 vientos intermee
dios, para completar el número 32. Dixe ya que en mi
mapa itinerario de idéa se hablan de tirar 32 lineas
ocultas, cada una de las quales saliendo del centro, ha-
bian de ir á dividir en dos partes el arco que forman

dos rumbos. Vease dividida aquí la bruxula en 64 partes.
Pero yo introduxe las lineas ocultas para medir quan-
to los lugares famosos distan del rumbo del camino
Real mas cercano. Y todo con el fin de que en el
asunto se solicite la mayor exaaitud Itineraria y Geo-1

grafica.

411 Hace muchos aiios que he deseado ver una
descripcion general de Espaiia , no solo Geosrafica é Iti-

se-
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nerari , sino tambien comprehensiva de todo lo que
Dios ha criado y cría en ella; de lo singular que han
edificado los hombres; de lo que nos ha quedado de los
Romanos; y con un índice universal metodico de todos
los lugares, montes, nos, lagos, rias &c. Si se entabla
el hacer los caminos, será esa una ocasion para preme,
ditar esa deseada obra, y lo que parecerá paradoxa es,
que sin gastar un ochavo mas sobre el 'coste de los ea"
minos , se podrán juntar todos los materiales para qua.1
tro tomos en folio, por lo menos. En esos tomos podrá
hacer su especial papel todo lo que se hiciere y se ob-
servare en la construccion de los caminos. Si la obra se
hace , como yo imagino se podrá hacer , quedarán
muy otras todas quantas descripciones salieron á luz
en las naciones. Esta utilísima reflexion debe ser un
nuevo incitativo, para que los que tienen autoridad
y poder para ello , se muevan gustosos á promo-
ver la construccion de los nuevos caminos Reales pro-i
yediados.

AB ASrOS.

412 to que menos se necesita pensar para abastew
cer los caminos, es sobre los alimentos. Si hay abun-
dancia de caminantes y compradores, concurriran á los
caminos Reales los alimentos como llovidos. Si no hay
ese concurso de gentes, es excusada providencia alguna
sobre los alimentos. Si en los Reales caminos se edifi-
can los edificios que ya dixe ya están hechas las jau.J
las. Así es preciso abastecerlas de paxaros que las habi-
ten , aunque sea de paso. Lo que se observa es, que
guando se prevee algun grande concurso de gentes para
un Sitio,, no sobra otra cosa que alimentos. Soy testigo

Aa z	 de
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de que siendo annual el concurso á una hermlia de San

Cipriano , que está en la cumbre de un empinadísirno
monte , adonde ni aún ä pie se puede subir sin un
grandísimo trabajo no falta quien haga subir á la
cumbre un carro cargado de una pipa de, vino para la
testa.

413 Lo mismo sucede y sucederá siempre que htb,

biere ferias, mercados, fiestas y romerias. Todas las de
Galicia son mercados, pues en ellas se compran y se
venden varias cosillas, aunque de poco precio. No cn la
Iglesia, como alli los judios hacian en el templo, sino
fuera en algun campillo. Tarnbien soy testigo de que en
esas rornerias no falta la devocion , y apostaré que es
mas sencilla y forvorosa , que la que se llama tal en
algunos festivos concursos de lugares muy populosos. Lo
primero que hacen los aldeanos es entrar en la Iglesia ü

•encomendarse á Dios y al Santo. Despues se salen, se
felicitan unos ä otros los conocidos. Compran lo que
necesitan , y venden lo que les sobra. Comen y be-
ben lo que llevan, ó lo que compran. Y suele ar-
marse un bayle 5 pero honestísimo. Hablo de lo.
que vi.

414 Bien se conoce que los que censuran las ro-
mujas de Galicia , no tienen idéa del comun genio del
género humano, y que confunden los picarones mal-
Nados de las Villas con los Aldeanos, que es la grue,
sa de los que van á la romeria. Estos van con devo-
clon. Aguaos como emisarios del demonio van á en.,
xedar á los devotos pero rarísima vez lo consiguen.
.I..os que saben que algun picaron se ha introducido en
la Cueva ó liovcda de San Gines de Madrid para enredar
ä los devotos, no diran que se prohiba la Cueva 6 Bo-

- yc44,44 . .,>aP Cj imes. Y hIsb (14 •aben que en algunos
gerti-

pi
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templos han sucedido cosas peores que en romeria algul
na , no dirán que se cierren los templos.

415 El hombre no solo es sociable con sus padres
y hermanos, sino que tambien lo es por instinto con
losd.e su especie, su sex6, su edad y su profesion. Los ni"
¡íospiando ven á otro, aunque jamas le hayan visto, y e s.
te'n algo distantes, dexan los barbados y se tiran uno á
otro como si fuesen hermanos. Los aldeanos y aldeanas
de Galicia viven esparcidos en sus pobres chozas, como
ya dixe , y retirados de toda sociedad humana , excep-4
to la de su familia. No siendo el dia de Misa no ven
mas gente que la suya. Así como la mucha sociedad en
las Cortes es causa de menosprecio, chismes y embro-
llos , la ninguna sociedad en el retiro ocasiona, sí una
vida tranquila y quieta ; pero es causa de una natural
melancolia.

416 Toda la Grecia estaba dividida en 3 00 retazos
de soberanías republicanas, distintas y sin subordinacion.
A causa de esto, no habla sitio adonde concurriesen
con freqüencia los de toda la Grecia, para verse y coi
municarse los conocidos. Solo lograban ese consuelo en
las romerias y fiestas públicas. Los juegos Olympicos ,
tbicos , Nemeos y Istbmicos eran tan celebrados, que han
sido el principal asunto de las poesias de Pindaro. A esos
concurria toda la Grecia, y como estaban dedicados ä
dos Dioses, y á dos Heroes (que correspondian á Santos)
en el fondo eran romerias para adorarlos y vencerlos ;
en lo exterior eran diversiones, para exercitar el cuerpo
y recrear el ánimo, comunicando unos con otros, hasta
otra 0/ympiada ó Quadrienio. Delfos y otros infinitos higa..
gares de Keligion de la Grccia, qué eran sino otras tanl
tas rornerias ?

417 Romerías tiene su origen de las devotas pe-,
z re-
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regrinaciones á Roma , y especialmente en tiempo &el ju•
hilo. Este se fixo á ioo años. Despues á 75 y á 5 0 Hoy
se repite de zy en z s años , para que haya pocos
Christianos que no puedan gozarle, peregrinando ó
haciendo en casa algunos espirituales exercicios. aja-
bileo de Santiago es una celebre época para los Galle-
gos; y es la romeria de las romerias. Es Imponderable
el gozo que he tenido, palpando la fervorosa devocion
con que.los aldeanos van y vuelven de ella. Los anti k

guos rusticos de la Campiña de Roma, ,tenian señalados
ciertos dias del mes para concurrir en la Ciudad. Siem-
pre habla algo de Religion. Se celebraban ferias. Se ins-
truian las obligaciones politicas , y se vejan unos á otros
en tanta alegria, como si hubiese un siglo que no se ha-
blan hablado ni visto.

41,8 Asi tan lejos de ser censurables esos con-
cursos á tiempos , son muy precisos para la socie-
dad humana, para el alivio de la penosa vida de los
labradores , para ocasiones de comprar y vender , y
para poblar los caminos de pasageros. Los rusticos de
Galicia no tienen toros, ni comedias, ni serenatas , ni
paseos públicos ,_ ni procesiones, ni diversion alguna,
no ser se llame tal la del arado al azadon, de éste á la
hoz, y de ella á divertirse los caniculares en las eras.
Trabajan con gusto, porque saben que á tal tiempo
tendrán la diversion honesta de ir á una romeria, y
et gozo de abrazar á sus amigos. Y solo se admira-
rán de que á esas romerias caminen cantando y hay-,
lando , con su antiquísimo estribillo A la la la La la la la,
los que no han _leído _en Si/lo Bailo , que ese era el
genio de la juventud Gallega : Misito dives Gallecia

bem:: ululantem carmina : : Pedis alterno percussa verbei
re terra. 'r

Le
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419, ro que se debla hacir era arreglar esas tome-

rias á dias determinados repartidos en cada mes; para
que á un tiempo no concurriesen muchas, y no hu-
biese algunas en otro tiempo. Este mismo arreglo se‘
debla hacer con las ferias, colocándolas en lugares y-
en dias distantes y distintos, para que todo genero de
caminos estuviesen abastecidos de caminantes todo el
ario. Son tan precisas las ferias para esto, y para que
haya algun comercio interior en España, que redonda-,
mente creo que la decadencia de ese comercio interior,
ha procedido de haber suprimido muchas ferias, como
habla en España; y de que algunas Villas las han dexado
perder. A eso ha sido consiguiente el que los caminos
estén tan yermas de gente, como escasos de hospedagest,
alimentos de boca, y caballerias.

420 He apuntado todo lo dicho, porque juzgo
cesario para que las utilidades de los nuevos caminos
sean sólidas , constantes y muchas , que en los camim
nos Reales se coloquen y celebren las ferias. Digo que
€1 camino Real de rumbo , que pasare cerca de una
Ciudad ó Villa que goze aäualmente del vivo privile-

gio de feria , ha de tener ácia allí una espaciosa campi-
ña, en donde la dicha feria se celebre. Esa campiña
tendrá figura , circular 6 elíptica ú ovalada ; pero conti-
nua con el mismo camino en derechura. Podrá te-
ner tres anchos del camino en travesía , y dos siguien-
do el camino. Esto es, siendo de figura eliptica , tendrá
el exe 6 diametro mayor 600 pics Castellanos , y 400
el menor. Esas campiñas de feria ó á feria darán un
magnifico realce de hermosura y utilidad á los nue-
vos caminos.	 -

421 , Si pasaren_ dos, jornadas sin feria transplanta-.
da de los lugares comarcanos ä los caminos, se debe

dis
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disponer que al päsar el-xkletno cerca de tin lugar
populoso, que no tiene ni tuso feria , 6 que ya la
dex6 perder, se abra allí una campig a semejante pa-
ra que en ella se celebre una feria de nuevo. A un ex-
tremo de esa campilla ha de salir el corto camino Pro-'

, que hubiere desde dicho lugar populoso has-
ta el camino Real. En la campifía ha de haber una fuen-
te grande de agua potable , con un espacioso pilan pa-
ra las caballerias. Y cerca un grande cruzero con un
quadrante 6 relox de sol, y con una bruxula en la
basa. Y algunos poyos de piedra entre arbol y arbol
para sentarse , pues el fuerte de la feria ha de ser de-
baxo de árboles.

422 El corto camino Provincial , y las dos cir-
cunferencias de la campiiia , que abrazaban el camino
Real, han de estar adornadas de casas ', cubiertas y
habitaciones ; y entre ellas habrá mesones , tabernas,
figones, tiendas &c. ; y sobre todo una Iglesia me-
diana , con su altar de piedra á la puerta, para que
todos los de la feria puedan oir Misa. Y será del
caso, que el Santo que cae en el dia que se seiiala-
re para la dicha feria, sea el titular de la Iglesia di-
cha. De ese modo habrá fiesta, romeria y feria á un
mismo tiempo. En esa feria se proveerán los habitan-
tes de los lados de los caminos Reales de aquellos ali-
mentos y géneros , que se pueden conservar para abas-
tecer ä los caminantes de alimentos y de cosas nece-
sarias. Con este arbitrio resucitarán algunos lugares. Se
poblaran los caminos. Habrá abastos para los caminan-
tes. Se ensayará [agente en el comercio. Se cultivará algo
mas de tierra y mejor, y se promoverán algunas mas
nufaauras, sabienglo que éstas y los frutos se vende./
rán bien en las ferias respeaivas..

La;
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'423 La Cíua e tigo estaba perdida del todo:

ha conseguido estos años del Rey , que en ella se cele-
brase una nuevaferii en las fiestas de San Froylan ,
Patricio y Patrono. Y he oido que Lugo va ya volviendo
en sí. Que ya se edificaron casas, se pusieron tiendas,
y se dedicaron los naturales al trabajo de tierras y
bricas. Y finalmente que cada dia crece mas su vecin-
dario. ¿Qué mayor confirmacion de lo que propongo
que esta misma experiencia en solos 4 años ? Para lo
poco que he leído estoy firme en que nuestros antiguos
creyeron que no podia haber sociedad humana, ni co-
mercio de frutos si no se multiplicaban las ferias. Y que
estas generalmente se unjan con algunas fiestas prin-
cipales , ó las fiestas con las ferias en algunos Sani
tuarios.

424 Sabese que en la dedicacion de alguna Iglesia,
6 en alguna solemne fiesta muy principal ‚'para que ä
ellas concurriese mucha gente, suspendia el Papa por
quarenta dias las penitencias en que estaba algun fiel
christiano por sus culpas, para que pudiese venir á la
fiesta. Este indulto, indulgencia y relaxacion de la peni-
tencia por algunos dias ha sido antecedente 6 consi-
guiente del indulto, indulgencia y remision de los tribu-
tos , y aún dc la inmunidad de los acreedores por 3 0 6
4o dias , que los Príncipes concedieron á los que con-
curriesen á las ferias ; todo con el fin de que en las
dichas fiestas hubiese muchísimo concurso de todas cla-
ses. De este cierto origen estaban poco informados los
que con frivolos pretextos se mostraron opuestos á las
ferias.
• 425' He leído y visto los fueros que el Rey Don
Alonso de Leon concedió á Cazeres el arlo I 2 2 9 , y los
quales confirmó el santo Rey D. Fernando el aiio 123 t.
Uno de esos fueros se reduce á que Gazeres pueda cele-
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brar una feria por el esputo de 3 0 dias. Estos son con.4
tando los 15 dias últimos del mes de Abril, y los j5 dias
primeros del mes de Mayo. Concede que en los dos meses
puedan venir libres y seguros y como si gozasen de
treguas, todos los que quisiesen venir ä la dicha feria,
que fuesen Cbristianosjudios ó Sarracenos. Securè veniant
& atreguati oinnes , qui ad istam ferian') venerint , aut
voluerint venir e, tam Cbristiani, quam judai , quam Sar-
raceni, tara inimici, luan) alii, tam servi, quam liben, &c.

426 He visto y leido el privilegio que el Rey
Don Henrique IV. concedió ä la Villa de Pontevedra pa-
ra que alli se celebrase una feria por espacio de 3 0 dias.
Parece que se copió por el de Cazeres , pues contiene
las* mismas libertades e indultos. Manda que los 3 0 dias se
cuenten así : 15 dias antes de la fiesta de San Bartolome,
y iy dias despues. Es de advertir que San Bartolome es
el Patrono de Pontevedra, y en cuya festividad se ha-
cian , especiales regozijos. Hoy ni hay tales fiestas, ni
tat feria. Y así habiendo sido Villa de 7e) vecinos ape-
nas:tiene hoy 1200. Sin duda que una de las causas de
-tanta decadencia ha sido la falta de la feria. Y solo res-
tituyendo esa feria podrá comenzar ä revivir aquella
Villa. Y protesto que no he visto sitio mas comodo pa-
p una feria general de mar y de tierra.

;427 Lo que hace al caso es-que las fiestas de S. Bar-
tolome , y una reliquia suya que alli se venera , han oca-
sionado la feria, segun la praaica que he referido, y
por los motivos:que he alegado: Soy , pues , de dida-
mea que se muitipliquen las ferias :6 que por lo me-
nos se restablezcan las antiguas. Ni hay que oponerme,
qut'en ego mismo se minoraran: las rentas Reales. Con
este falaz- tiampantojo , al que ignora, quid distent ara

Lupinis. Antes digo yo que .se minorarán las rentas
Reales ,,,porque se han minorado, las ferias. ¡Qué im -

por.,
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porta que suba un ramo de , si 3tros muchos ramos
dan en tierra? A esto no atienden los que administran.:
do un solo ramo les dá poco cuidado que los otros que
no administran suban 6 baxen. Todo se podia compo-
ner concediendo el Rey á esas ferias la indulgencia, in-
dulto y remision de la mitad de los tributos que en ell,as
se causarian.

428  Esos consisten para aumentarse en que se ven.,
dan muchas cosas, y una cosa muchas veces. Esto soló
se conseguirá si las Ferias se multiplican , y si mediante
ellas se aviva el comercio interior de Espaia. Las rentas
Reales de Salinas subieron en Galicia mucho despues
que el precio bax6 á la mitad ; porque es muy superior
el consumo. Qué dirán á esta experiencia los que quie-
ren hacer creer que subiendo mucho los pr2cios de las
cosas crecerá el caudal del que las vende ? Ignoran por
ventura que el hombre tiene derecho natural para
comprar lo mejor y mas varato? Y que la comodidad
del precio es el mayor incitativo para que compre, aún
guando tenia repugnancia para comprar ?

42 9 De esto se deduce que jamás se podrán abasi

tecer bien los caminos Reales de alimentos, y de lo de-.
más necesario, si por título alguno se permite que al--
gun chamarillero usurario se meta á , hacer asiento para
abastecer los caminos. Si mete el hocico esta peste, 11e,

yo el diablo todo el proyedo. Aún los demonios no pu-
dieron aguantar aquel imaginado Genoves , de quien di-
ce Quevedo, que habia presentado memorial para hal
cer el asiento de la lela que se babia de consumir, en el in-
fierno. Si hay frutos y_alimentos en el país,, y.concurre
mucha gente que los compre, concurrirán infinitos que
los vendan, y comerciarán, vivirán y comerán todos
los de la comarca. Ese- genero de asentistas, que porque
los generos son cornuts quieren comprar casi de valde,
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y vender por fas nubes; y solos ellos, cori exclusiva -eld
otros, son indignos de la sociedad humana. Son la pes-

te y polilla del comercio. Y son unos no sé quiénes,
clu- e para hacer su fortuna, y fundar mayorazgos infa-
mes trenen por licito el monipodio.

430 El Emperador Zenon condena á estos ä que
pierdan todos sus bienes propios, y ä que in perpetuum
vivan desterrados : Si quis rnonopolium ausus fuerit exer-
cere , bonis propriis expoliatus perpetuitate damnetur exilii.
Si por las Provincias se hiciese averiguacion y recuento
de esos enemigos del bien público y del genero humano,
y se les aplicase la citada ley , bien seguro es que ya ha•
bria caudales para construir los nuevos caminos Reales.
Ni hay que suavizar la horrorosa voz mom'polium con

la voz equivoca compañia , guando subiste la exclusiva
de que otros compren y vendan. Pues aún con ese nom-,
bre incurren en la ley Julia de Annona: Qui contra An-
nonam fecerit 7 societatemve coierit , quo Annona cario?'

fieret.
431 La voz monipodio es trastornacion de monipo-

iium. Esta se compone de monos que significa solo y úni-
co , y del verbo poleo que significa vender. Pero por lo
contrario hay otro genero de Mohatra, y es guando
uno solo ó algunos en compahia quieren ser únicos en
comprar. Parecense las dos habilidades en que las dos
miran ä hacer extorsiones. Los primeros subiendo los

‚precios, porque no hay otra tienda, y los segundos ba-
xando los precios á las cosas, porque no hay otros com-
pradores , ni quieren que los haya. Entre estos segun-
dos deben contarse los que tomando el nombre del Rey
en vano exercen• mas autoridad que la que el Rey se
tomaría para sí de plenitudine potestatis. El Rey paga su-
perabundantemente a los que le sirven. Y ninguno di-

rá que quicie el Rey que los ,que le sirven paguen
com.!

le•
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compren å menos precio los generos que Íes 'tienden loS'
vasallos , aterrando con un por vida dcl Rey, y que«
riendo persuadirlos, aunque en vano , que es servicio
del Rey una vexacion manifiesta.

433 Es razon que todo bocado regalado, y todos
los alimentos para su Real boca, y para las de todos los
de la casa Real se soliciten y busquen por toda Espa.

, y que con la mayor abundancia se trasporten al
Real Palacio. EI remedio que prontamente se solicitó
para apagar la grande sed que padecia David, es exem-,
piar que tendria presente qualquiera Español para hui.
tarle. Pero las bocas de la casa Real no son infinitas..
Y segun lo que pasa en las Provincias con los que van
ä comprar alimentos para la casa Real, parece que to-,
dos los frutos que la tierra produce son pocos para ella.,
Con decir que es para el Rey se embarga lo que se quie-,
re, y se paga segun el capricho.

434 Este capricho tiene muchas utilidades. Se gana
por cl baxo precio á que se compra, se gana por el pre-
cio subido á que lo paga el Rey. Y se vuelve á ganar
vendiendo á superior precio, y tal vez al mismo que
lo vendió, lo infinito que sobra de lo embargado. Nci
quiero poner exemplares , pues no habrá quien no pu"
da señalar algunos. Toleradas estas prádicas con las
otras que quedan dichas, es por demas hablar de co-
mercio interior de España. Esto que sucede con los ali-
mentos para la casa Real, sucede quando hay algun
edificio ú obra que el Rey manda fabricar en las Pro,
vincias. Para 200 carros de madera que se nec(siten se
reparten 5oo. De estos unos se indultan á dinero, 6
Porque no les corten los arboles , ó porque no les em-
barguen los bueyes. Pregúntese ácia el Terroi qué ha
sucedido con el monopod;o de alimentos, y con estos cha-,
marilleros pedaneos de madera y de otros materiales;
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y doy aqui por dicho quanto constire de una exi(laa
averiguacion y voz. comun.

435 Los Othomanos tienen una ley segun Taber-
•nier para que el Gran Serlor viva de sus Jardines por lo

que mira á su boca. Esta- ley me excitó el pensamiento
de que es facil desterrar del comercio estos chalanes
que salen á comprar con el Rey en el cuerpo ; y que des-
pues venden ä los particulares mucha parte de lo com-
prado con el diablo en el becho. Podia mandar el Rey
que se escogiesen , y se separasen para alimentos de su
casa Real las mejores y mas feraces tierras de España en
diferentes Provincias y en comodas distancias para gra-
nos, trigo, vino, aceyte , frutas , legumbres , verdu-
ras &c. La cantidad de tierras y escogidas para la me-
jor calidad de los frutos dichos , debe ser tanta quanta
en el año de una corta cosecha puede dar, y con abun-
dancia todo quanto se necesitáre.

436 El mismo arbitrio se podrá adoptar escogien-
do tierras de buenos, y saludables pastos para bueyes,
vacas , carneros , cabritos , cerdos, y para todo genero
de aves así domesticas como silvestres. Del mismo modo
se podrán escoger varias tablas de ríos diferentes que
abunden de pesca regalada, y asimismo algunos espe-
dales sitios del mar en donde son mas exquisitos los
pescados. Si ha habido Ostreras privativas de particula.
res , por qud no podrá haber Ostreras acotadas para el
regalo del Rey? Con este económico arbitrio jamás po-
drá faltar cosa alguna para la casa Real, y todo lo quc.
quedäre no estará cada dia expuesto á que quatro Ca-
rariberas lo embarguen para exercer con ellos sus til

onipodios.
437 Esos sitios propuestos se podrán llamar posesio•

nes Reales. En ellos podrá tener el Rey sus caseros que
los cultiven y administren con_rodo cuidado ; y que

se
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sepan qué determinada cantidad, y qué número han de
poner en el Real Palacio el dia que se les determinare,
Lo que esos sitios redituaren de mas se debe reputar co-
mo si fuesen frutos de qualquiera labrador para con-
5umirlos y venderlos. Esos caseros podrán tener alguna
preeminencia. Y aseguro dos cosas : primera , que esos
tales serán felices con tan buen amo. Segunda , que el
Rey se excusará anualmente de quantiosos gastos para
alimentar su casa. Sobre todo se cultivará mucho ter-
reno con especial cuidado. Y se libertaran los caminos
Reales de que á ellos vayan los compradores dichos
con capa del Rey á embargar los alimentos que son ne-
cesarios,para los caminantes.

438 Ningun lugar de los vecinos á los caminos
Reales con sus faxas y campitlas para las ferias, podrá
echar ni aún un maravedí de tributo en ellos por titulo
alguno. Los mesones , tabernas, posadas, &c. deben
ser libres de Alcaldes 7 Regidores , y de toda justicia
ordinaria 3 pues para cada jornada se ha de establecer
un Juez é Intendente privativo, del qual hablaré en el
titulo siguiente. Bien notorio es que los mesones de los
lugares medianos son unas como universidades, en don-
de la gente inquieta del lugar se ensaya para todo gene.
ro de vicios, cuyo catedrático de prima es el mismo me-
sonero. Se comienza por la curiosidad , despues se pasa
á una ociosidad continua, y á una holgazanería perju-
dicial al cultivo de las tierras.

439 Y como el comer es preciso, y con la ociosidad
no se come, se van iniciando en el arte de hurtar aquellos
ociosos, hurtando lo que pueden en los mesones á los ca-
minantes que tienen poco cuidado. A tiempo, y en algu-
nos paises vienen á los niesone, como examinadores de las
habilidades para hurtar, algunos gitanos y gitanas ; y
escogiendo los escolares 494 u e son mas diestros y atrevi-

dos,
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dos, los reclutan y llevan para que no se acabe el Crita-

nismo. Así esos gitanos, corno otros vandoleros que an-
dan al monte, tienen siempre espías en los mesones y
yentas para saber quién vá , quién viene, adónde , por
dónde, qué compafiia qué armas, y sobre todo qué
peso, qué caudal, y qué alhajas. Todo para salir al
camino al caminante, y robarle con toda seguridad,
y aún matarle con una inhumanidad exécrable.

44 0 Quién no ha visto en sus jornadas á las puer-
tas de algunos mesones ä mas de media docena de ta-
garotes, caladas las monteras, embozados en sus capas

pardas raidas , con unas caras de diablo, y cuya tez es
de color azeytuno , y con unas barbas negras que no
se han trasquilado en tres meses ? Pues esos capi pardos

n6 son ladrones , ó son espiones , 6 quodlibetean para el
grado de gitanos, 6 tienen por tanda los tres oficios.
Ni saben que es saludar. Están en que sus monteras
están identificadas con sus cascos. Solo por serias y por
gestos sé entienden unos ä otros. Pero unos y otros
molestan ä. los criados à repetidas preguntas sobre las
circunstancias de los caminantes. Estas utilidades acar-s
rean los mesones en el centro de los lugares medianos,
sin que jamás se haya pensado por las justicias en des-
terrar à aquella capi-parcia canalla, ni à la canalla de
los gitanos.

441 Es el caso que toda ella suele ser de la paren-
tela de las justicias, y no es raro el que ellas entren
tambien en las danzas. Y no extratiará ya la horca de
Madrid, el que le echen á cuestas un Regidor de un
lugar de aquel calibre por ladron vandolero. y yo he
Visto una gitana , que decia ser mtfger de un Regidor

de otro lugar semejante. Dexando los famosos ladrones
montados, y que son de pasage , no parando aquí ni
allí ; los denlas ladrones que salen á los caminos son ve-

d-
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' clnos de los mismos lugares comarcanos. Y lo mas deplo4(
rabie es, que todos los señalan con el dedo, y saben que
son ladrones y homicidas; pero todos lo callan , 6 por
miedo , 6 por ser parientes , 6 parientes de las justicias;
y aún por el contrato innominado : hoy por ti mañana
por mí.

44 2 Los lugares mismos han añadido á las maulas
dichas el arbitrio de poder robar á los caminantes sin
salir de los mesones. Sabese que el Rey pide á los higa.
res tantos soldados y tantos tributos. Quién duda que
esto se ha de entender en los frutos , cosechas, rentas y
heredades ? Quién duda que los soldados han de salir
del vecindario del lugar? No es así : para soldados suelen,
echar mano de algunos Gallegos que han venido ä sei
gar. Y para los tributos, cargan infinito sobre los me,.
sones , para que de las extorsiones sobre los camina n .
tes salgan los tributos para el Rey. Ni el Rey
de Gallegos en Castilla , ni pide tributos á los carni,
nantes.Pide las dos cosas al vçcindario de tal determina
do lugar.

443 Quién pues se arrogó la autoridad de intro-
ducir esta iniqua tirania ? Dirán que los mesones son
propios especiales de los lugares , y que de los propios han
de salir los tributos y otros gastos.	 c6mo han de ser
propios de tal lugar los caudales agenos? Propios serán
aquellas cosas del lugar : dehesas y. gr. pastos, casas &c.
que utilizan los vecinos, y que por lo mismo solos ellos
deben contribuir , no los caminantes que ningun útil
perciben del lugar. Ni los del lugir dexan maravedí al,
guno en los mesones. Los caminantes tiene ti derecho da.
las gentes y aún natural para comprar los alimentos
los precios regulares del pais , y nada mas. Y si huSiese
alguna _pizca de 'hospitalidad se debia reba xar algo de los
precios á los caminantes dichos. La circunstancia d.e la

Tom. XX,	 Cc	 hos-



bospitalidad se preferta en lo antiguo á la conexion 1e tä
sangre. Y están contestes los autores en que Júpiter Hos-

pitalis, tenia en su proteccion á los huespedes, y vengaba
los insultos que se les hacian.

444 Si los lugares quisieren tener otros propios pro-
piamente tales, ademas de los que justamente tienen,
procuren fabricar norias públicas, y tahonas con hornos
para el comun. Esas dos cosas tan útiles para los veci-
nos, y con una moderada pension , darán para los gas-
tos comunes y para los tributos mucho mas, mucho
mejor , y sin nota de latrocinio que el meson ó mesones.
Con el riego que se logrará á beneficio de las norias,
tendrán frutas, legumbres, verduras, y otros frutos que
piden regadío, para comer, vender y pagar los tributos.
Esto no se logra con los tributos impuestos eta el meson.
Lo que se logra es decadencia del lugar, abundancia
de ociosos, y multitud de pobres holgazanes , que inun-
dan las puertas de los mesones, como si fuesen de un
Convento á pedir limosna.

44S He reparado que los lugares de camino trillado
y que tienen mesones , están llenos de pobres piojosos,
no solo extrafíos , sino naturales tambien. Pensando en

Ja causa, lo atribuyo á las limosnas de los mesones, y á
que estas ocasionan la ociosidad, y como esta es madre

de todos los vicios , tambien lo es por último de la po-

breza. A no ser que su hijo mayor el latrocinio conduz-
ca á esos ociosos al cadabalso. A la misma causa atri-
buyo la enorme decadenc4 de las Ciudades Episco-

pales. Algunas aún están mas pobres , mas lastimo-
sas , y de mas corto vecindario que algunas Aldeas.
¡ Y en qué consiste esto ? En que las limosnas Ecle-
siásticas del Obispo , del Cabildo y de las Comunida-

des , todas se distribuyen en la Ciudgd Capital del

Obispado.,	4,
Çon
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446 Con tanta limosna antiai Sr t&gitrá: .ge ha apo-

derado la poltroneria y ociosidad de los ciudadanos. Y,
ä esa se ha seguido todo lo denlas. Ese modo de distri-
buir las limosnas, cuyo capital ha salido del sudor de
los Aldeanos labradores, sobre no ser muy acepto á Dios,
es pernicioso para el Estado. Los primeros acreedores á
esas limosnas son los enfermos. Despues los pobres. Quie.
nes ? Los que con la capa 6 mantilla al hombro se pasean
por la Ciudad, asistiendo á todo regocijo, y haciendo
solo el papel de pobre ocioso? Nada menos que esos. De-
ben preferirse los pobres de las respedivas Aldeas que
han diezmado, y que de presente están pobres, 6 por
mala cosecha, 6 por otro título. Así esas limosnas se de.
ben distribuir en primer lugar por los partidos de don-
de se han cogido y acarreado los diezmos. De lo con.;
trario se sigue, que los pobres ciudadanos y voluntarios
jamas se dedicarán al cultivo de las tierras para diez=
mar, y que los pobres Aldeanos que han diezmado
sempre , jamas puedan rehacerse para volver ä diezmar.
Estas reflexiones piden atencion muy séria.

447 Yo las he puesto aquí, porque aunque el fuera
te de este papel deban ser los nuevos caminos Reales , co-
mo estos se deban dirigir á la poblacion, agricultura y
comercio, no he sido libre en echar mano de algun in-
cidente , sobre la causa de la poblacion &c. y sobre el re-
medio que se podria poner. Aunque no fuese sino por
conveniencia de los mismos lugares, se debian trasladar
los mesones á los nuevos caminos, y colocarlos segun
dixe en el título de adornos. El precio de los alimentos
en todos los caminos ha de ser el mismo que co-
munmente corre en las_ vecindades. La ganancia no
ha de estar en los precios , sino en el mucho con .-
sumo. Y esa será mayor , quanto el mesonero tuvie-
re mas de economía, comprando 6 en las ferias, 6 en

Cc z,	 otras
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otras partes a tiempo y con conveniencia, '13or ser por
junto.

44 8 He oido que en las ventas de Sierra-Morena,

aunque el caminante lleve lo que ha de comer, y lo co-
ma , paga lo mismo que si no llevase nada. Es increible
iniquidad, y un nuevo arbitrio para ser mas ladrones
los venteros. En los nuevos caminos no ha de haber esa
tirania. Antes bien para facilitar el mayor concurso de
caminantes , y para tener á raya la insaciable avaricia
de mesoneros, venteros, taberneros , figoneros &c. han
de admitir velis nolis , á qualquiera que lleve consigo to-
do lo que el hubiere de comer aquel dia, y que tengan
obligacion de guisarlo.

449 De ese modo qualquiera caminante podrá pro-
,veerse de lo necesario en esta ó en la otra parte, sin que
en el meson se le venda cara la ocasion de comerlo. Los
Colonos Reales de las Reales caserias tendrán ocasion
de vender sus frutos, 6 por junto, 6 por menor , 6 á los
tnesoneros , ó á los caminantes, 6 en las ferias. Tampo-
co se debe excluir alguno de hallar posada con el pre-
texto de que no trae caballeria que gaste cebada, 6
que ya trae la cebada que ha de comer la caballe-
ria. Son dos pretextos iniquos. Cada uno usa de su
derecho y no debe comprar en el. meson sino lo que

le falta.
45 0 En cada nneson debe haber un decente y ca-

paz cubierto con also de paja, para los caminantes po-
bres y mendigos. Y á esos se les debe dar de valde ese
cubierto. Ya dixe que en los mesones, ó caravanserrallos

de Persia, se da da valdc cubierto, agua y lumbre. En
cada meson ha de haber tambien un cómodo retrete, pa-
na que los caminantes que no son rusticos, puedan hacer
sus neces2ades con comodidad y decenc ia. Todos los
que han viajado me darán las gracias de haber pensado

en
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en esta prevencion tan necesaria. Todos los guanos 6
aposentos han de tener ventanas que se puedan cerrar,,
y puertas que tengan llave por dentro , y cerrojo por
afuera , (5 al contrario. Esto para que el huesped esté se-
guro del mesonero , y de otros huespedes 6 arrimadizos.
Y para que si acaso el huesped es algun ladron oculto,
todos estén seguros de él.

45 i Para que los mesoneros, posaderos y otros de,
otros oficios precisos y útiles , que han de vivir en los
lados de los caminos, no pretexten pobreza para ser la-
drones y no hagan extorsiones ä los caminantes, hari
de poseer cada uno su caseria de 600 pies horarios en qua-
dro de las que confinan con el camino. De ese modo ten-
drán los mesoneros de que vivir , y podzán utilizarse
mucho en la venta de sus frutos á los huespedes. Co.
mo los nuevos caminos se han de extender por to.
da España , no es fácil señalar aquí disposiciones de
los alimentos que vengan á todo pais. Excuso advertir
que todo quanto he dicho, se debe proporcionar al pais
y terreno : tal vez ocurrirá en el rumbo del camino un
brazo de mar 6 una na.

4 5 2 Claro está que ni allí se han de hacer puentes,
ni allí se han de repartir caserias. No obstante el puente
de la na de Pontesdeuine , el puente de la na de Ponte-
vedra y otros prueban puede mucho la industria hu-
mana, si se aplica al bien público. Al famoso y rapido
rio Araxes de los Parthos , que como d ixo,Virgilio Je
indignaba de que le quisiesen sujetar á puentes : Pontem
indignatus Araxes ; le sujetó Augusto a que aguantase
puente, segun Servio, y segun el Poeta Italio Pat,;els
Lutii jam .pontis Araxes. En caso de na, 6 se debe rodear
para ir á ,buscar el rumbo del . camino , 6 si en ella se
pone barca', solo ha dc ser á costa del público; y cuyo útil

de-
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deduais expensis,solo se debe- aplicar para fa composicion
y conservacion de los caminos Reales respectivos.

CO NSERVACION.

453 La conservacion de 10.r caminos supone que ya
esos caminos están hechos. Esa suposicion es puramen-
te hipotetica , y yo soy tan credulo , que la doy por
absoluta; pues me hago cargo de mil dificultades que
se opondrán contra ella. Así tambien dird algo hipoteti-
camente de este titulo , por lo que toca á la composi'

clon y conservacion de los caminos ya hechos. Esa con-
servacion se podrá entender, ya de lo material de re-
mendarlos guando se arruinan, y de impedir que se
desmoronen del todo; ya del gobierno , direccion 3> cui-
dado que debe haber para que se logre el fin. Dixe que en-
tre los Romanos habia el empleo Curator viarum, y que
era de mucha consideracion , pues los mismos Emperado- 	 e
res se preciaban de tenerlo, 6 de haberlo tenido. Tanto
era lo que se llevaba la atencion de los Romanos el cui-

dado de los caminos.

454 Varron para poner en una sola voz significa-,
tiva el Curator viarion- , 6 el que cuidaba de los ca-
minos, inventó la voz compuesta Viocurus , de via ca-

mino , y curo, cuidar. Es preciso pues que se instituyan
Viocuros , para la conservacion de los caminos , y de la
armonía, justicia y gobierno en todos ellos. El primer
Ministro de Estado, como Superintendente General de
las Postas, Correos y caminos Reales , ha de tener en
cada Provincia un Juez subalterno, que tenga á su
dado todos los ramos de caminos Reales que hubie-
re en la Provincia. Y ese se llamará el Viocuro Pro*
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45' 5 A este han de estar sujetos otros Viocuros Vi-

canos , 6 de Aldeas, que tengan cuidado de un solo tro-
zo de camino Real de rumbo. Pareceme que 28 millas
horarias, 6 una jornada de camino Real, es bastante ter
ritorio , residiendo él en el medio, para que con facili-
dad y en un solo dia pueda registrar por sí mismo
el camino de su jurisdiccion, y pueda proveer del pronh
to remedio, si en alguna parte comienza ya ä descom-
ponerse. Este Juez Subdelegado, 6 Viocuro Vicano, debe
ser de poner y quitar. Debe ser extrailo , y de ningun
modo de io leguas al rededor de su territorio. Se le ha
de señalar sitio, casa y caseria , y para que pueda ali-
mentarse con decencia , su caseria se ha de componer de
quatro caserías comunes unidas en una. Esto es, que tenga
en quatro 1250 pies horarios, 6 cerca de loo hanegas de
tierra, y que sea feraz.

456 Dige que ha de ser extrafio ; pues siendo del
pais comarcano, no es fácil que sea zeloso de la buena
armonía , de la seguridad, y de la conservacion de los ca-
minos. Una de sus obligaciones ha de ser registrar los
caminos, mesones y posadas de guando en guando , y.
en tiempos indeterminados, para que ninguno se burle
de su diligente zelo. Todo hombre 6 muger que sin ser
caminante, hallare que freqüenta las puertas de los me-
sones, debe ser arrojado de allí , del camino , y de las
dos faxas. Si allí hallare aquel gdnero de embozados,
ociosos, 6 capi-pardos; ipso fado y al punto hará que
echen capa fuera , y la montera al suelo, y los debe apli-
car velis nolis , á que compongan algun pedazo de camino
que amenaze ruina.

4.57 Si tropezäre allí con algunos gitanos, debe te-
ner autoridad el Viocuro para prenderlos todos, regis
trarlos, desarmarlos , ponerles grilletes , y aplicarlos á
que así y con ellos trabajen en el camino, 6 en la fa-

bri-
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brica de algun nuevo Miente , si . s'e liace, -6 con A" grica
comun , 6 con excavacion subterranea , 6 amontonando
'mucho peso de piedra, cascajo y broza. Debe tener el
4icho Viocuro en diferentes habitaciones del camino , al-
gunos hombres buenos, de quienes ninguno sepa, ni
unos de otros ; que sean zelosos de la seguridad del ca-,
mino, y que sin ser chismosos avisen al dicho Vioeuro de
la gente ä primer folio sospechosa, que va 6 viene , 6

,que se hospeda en los mesones. Con ese aviso debe tomar
providencia, para que avisando ä otras justicias, se pren-
dan esos hombres, y se les exámine.

458 Claro está que en los paises dc donde salten
los gitanos, ladrones y capi-pardos ociosos , que son los
emisarios y espiones de aquella canalla, ninguna pro-,
videncia contra ellos, ni ninguna justicia de ellos, se po-
drá esperar de un Juez 6 Viocuro que sea el pais , pues
suelen estar todos emparentados. La experiencia confir-
Ma todo lo dicho. Y para que el título de pedir limosna,,
no sea pretexto para ser espion , ó ladron ratero, 6 vivir

en continua ociosidad, sin trabajar las tierras; debe pro-

curar cl Viocuro, que todo pobre, verdadero 6 falso, que

se arrimare á los mesones , y que por razon de edad,
sanidad y robustez pudiere trabajar, no pare allí un ins-
tante. Al instante los ha de juntar, y los debe aplicar ä

la composicion de los caminos.
459 No es esto vilipendiar la pobreza e antes es so-

correrla, desterrando la ociosidad y mendicidad vaga.
band a y vagamunda. Es tan delicioso ese empleo de
no tener oficio , y de comer tunando y no trabajando,
que esos mismos vagamundos dicen que no truecan su.

vida por la delTapa. Es así. Y por eso no hay leyes

humanas que les hagan mudar de vida. A algunos de

esos picaro nes que aquí en Madrid me han pedido li-

mos na ,r1 es pregunté por chiste, si querian trocar so o,i'cio
por
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por el mio, Estoy firme en que solo utilizándose el pú-
blico en lo que podrán trabajar esos dichos pobres
Ociosos, se desterrará de España mucha pobreza vo-,
luntaria.

460 No es lo mismo hablando de otro genero de
pobres. Los muy enfermos, los muy viejos, los ciegos,
los tullidos, cojos y mancos, que por una parte son
pobres de solemnidad, y por otra no pueden trabajar,
tienen derecho natural á que el público los alimente y
vista , 6 tornen providencias para que otros lo hagan.
Quando se pensaba en hacer hospicios , y recoger era
ellos á todos los pobres de calle ú ostiarios , se me pro-
puso cpie en ellos solo se debian recoger los que pudie-
sen trabajar ; pero no los que he referido ya en este par-
rafo. Estos mas piden hospitales que hospicios. Y si no se
toman las mas convenientes medidas para que en Espa-T
ha no haya tantos hacedores de pobres, como son Asen-
tistas, Exádores , Cambistas , Arrendatarios, &c. toda
España se reducirá á hospicios y hospitales.

461 No sé que it•Ellonista de esos llamado Robles,
hizo un grande hospital. Pusose una copla en elogio de
su caridad, y deba xo de este último verso: Hizo este gran-
de hospital; amaneci6 esta glosa r tambien hizo los pobres,
para completar la quarteta consonandopobres con Robles 6
Robres. Creí guando oí esa agudeza que se habla inven
tado entonces. Despues leí la misma en otros autores ä
otros sugetos. El Padre Vavassor hizo un epigrama ( es
el 85. del libro primero ) á un Robles semejante , que
llama rapax & avarus , y con el nombre supuesto de
Mathon , que habia hecho un grande hosp;'tal.

Has Illatho mendicis fecit justissimus cedes:
Hos	 mendicos fecerat ante Mathe.

Tom. XX.	 Pd	 Pe-
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462 Pero la agudeza es mucho mas antigua; p ues

se atribuye á Luis XL Rey de Francia contra Mr.

im, hacedor de mendígos: á ella alude el P. Vavassor. El

tal Nicolas Rolin hizo en Beaune un magnifico hospital.

Violo Luis XI.; y á uno que le elogiaba mucho la cari-

dad de Rolla, le respondió : que era cosa muy razonable,
que habiendo Rolin hecho tantos pobres en su vida,
hiciese antes de morir una casa para recogerlos.
ayant fait tan de pauvres en sa vie5 y fit faire devant

mourir, , une maison pour les loger.
463 Si los inmensos caudales á contar por millo-

nes que han quedado, de los que en Espaiia han techo

tantos pobres, se aplicasen para fabrica y manutencion

de hospicios; no se desvelaría tanto el público para bus-
car fondos para aquellos. El Juez de caminos ó el Viocu-

ro ha de ser muy indulgente con los pobres impedidos,
cuya mendicidad no procede de holgazanería y de ser
vagamundos. No hay inconveniente en que un ciego, un
oauagenario , un totalmente cojo, manco 6 tullido vi-

va arrimado á un meson , esperando que allí le podrán
dar limosna los caminantes caritativos. Pero de modo
que estén repartidos por otros mesones , y no se amon-
tonen en uno. En el mismo meson han de dormir esos
pobres, y de valde.

464 En favor de ellos se me ofreció un arbitrio, el

qual leí despues que se pradicaba en la China. Mi pen-

samiento era que ese genero de pobres viviesen y se
alimentasen distribuidos en los lugares populosos, en los
zaguanes de los vecinos de conveniencias. De manera,

que uno de conveniencias medianas siempre habla de
alimentar un pobre á su puerta , y allí habia de dormir
y morir, si antes no le llevaban al hospital. Qué gra-
vamen era para un vecino acomodado el dar de comer
á un solo pobre cada dia. Por poca limosna que diaria-,
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inente diese 4 =dios pobres derramados por las calles,
le costaría menos el sustentar á uno so/‚ y darle al-
yergue en un escusado rincon de su casa. Ese pobre po-
dria estar de dia en el portal de la casa , hacien-I
do como de portero para avisar de quien entraba'
y quien salia ; y de esto resultarían machas
dades.

465. El vecino merecería mucho para con Dios. Se
vería poco importunado de pobres en su casa y en las
calles. Estaría menos expuesto á ladrones; pues teme/
rian estos que el pobre diese aviso 6 al amo, ó á la ve-
cindad. Una campanilla oculta, y colgada en algun
con alto con dos cordeles, uno que viniese á manos del
pobre, y otro á manos de algunos de los de casa, traería
dos conveniencias contra ladrones solapados. Si estos
querian sorprender al portero para subir, un solo can-1«,
panillazo prevenia á los de casa del peligro. Y si á ti-
tulo de amigos subian los ladrones y se apoderaban de la
casa ; con un solo campanillazo que diese alguno de los
de casa al pobre portero, podria este dar voces en la calle,

á la vecindad para que los ladrones pudiesen ser ar-
restados.

466 Por acaso escribo esto el dia de San Alexo. Su.-
pongo su. vida , y advierto , que los 1 7 ai-los que
vivió, como dicen, debaxo de la escalera de la casa
de su padre hasta que murió allí sin que el padre le col
nociese ; hacen ver que lo que propongo se usaría en-,
tre los antiguos christianos. A patre stio tanquam alienus
paaper hospitio accipitur. Luego el padre de San Alexo
alimentaba á un pobre por lo menos en su casa hasta que
cl pobre muriese. Si esa tan christiana y caritativa cos-
tumbre se estableciese en Espafia 7 no se inundarian las
calles de Madrid de tanto mendigo. tino de estos suele

Dd a,	 sa-
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sacar limosna diaria para alimentar 6 pobres ; pues me
consta que algunos remiten á sus tierras muchas cantida-,
des de dinero, haciendo de su ociosa mendicidad y po,

breza una avaricia muy refinada. Debe permitirse á los
dichos pobres, que se podrán llamar pobres de San Alexo

6 Alexinos , que salgan del portal de guando en quan-1
do á pasear , y á tomar el ay re, con la condicion dp
que no han de pedir.

467 Este arbitrio de repartir los pobres es ley po,
sitiva en la China, y en especial en la Capital Pequin,,
Los capitulos 112. y 113. de Fernan _Mendez Pinto se
debian copiar con letras de oro. En el primero se propo-
ne el gobierno que los Chinos tienen en favor de los
desamparados, impedidos y pobres. Para todos hay casas

separadas ; y en quanto á los casi inútiles para el traba-
jo hay una ley y pragmatica que dispone, segun el dicho
autor, que ningun oficial pueda abrir tienda de su oficio,
ni exercitarle sin licencia expresa de la juiticia: la qual
le dan facilmente , pero con obligacion que haya de susten-
tar ä uno ó mas que de aquellos impedidos le seiialáren ; los
gue de ellos pudiesen servirle en el tal oficio:: : Y cada ofi-
cial de aquellos ha de dar ä los impedidos que la Ciudad le
repartiere y adjudicáre , de comer , vestir y calzar 5 y
cada año 15 reales de soldada : : : con que hacer bien por
su alma guando muriere el tal impedido.

468 No se extraiie que siendo impedido se diga de
Cl servirle en cita' oficio. Los Chinos se utilizan aún en
los impedidos, sin excluir á los ciegos ; pues á estos los
hacen servir , en las tahonas , y en los molinos de mano.;
Si los Pobres de San Alexo pudieren exercer alguna habi-
iidad , es otro tanto oro para que en los portales vivan
gustosos y entretenidos. En muchos"portales de Madrid
se suele fixar un Zapatero de viejo remendando.

II
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sé yo si esa costumbre ha quedado de que en otro tiem-
po algunos vecinos alimentaban siempre á un pobre que
residia en sus zaguanes?

469 Quando se hablaba mucho de hospicios, hos-
pitales , fábricas, recoger pobres, huerfanos y niños
expositos &c. vino á mi celda un curioso á que le oyese
leer un proyedo que habia escrito sobre aquellas obras
pias. Pero fue á tiempo que por acaso estaba yo leyen-
do á Mendez Pinto ; y acababa de leer sus dos capitu-
los 112 y 113 citados. Di al curioso el libro para que los
leyese. Leyólos, y vió que muy de otro modo han pen-
sado los Chinos que piensan cornunmente los proyalis-
tas en Espaí a. Estos piensan proyedos en que ellos ha-
yan dc entrar corno Cachibirrios y Farautes para hacer-
se su fortuna, enriquecerse y fundar mayorazgos cos-
ta del bien público , y que éste se sacrifique á su bien
particular. En la China se piensa al contrario, corno
consta de los capitulas referidos.

47 0 Acá corno en el proyedo se repita falazmente
toma el bien público y daca el bien público ; y se incul-
que que nada ha de gastar el Rey, pasará el proyedo por
las picas de Flandes , y rompiendo lanzas de dificulta-
des. A esos les parece que las extorsiones que se hiele-
ien á los pueblos no tienen respeda alguno al Rey ni á
su hacienda. Yo al contrario creo que esas son injuriosas
al Rey , y una zonza ruina de la hacienda Real. ¡Qu
se ha adelantado en la poblacion en la agricultura en
la abundancia de frutos y de carnes y de plantíos con,
tantos proyedos de la moda ? Mientras yo no pal-
pare esos adelantamientos , tenso por falaz todo pro-.
yeao.

1-7 1 Pari conseguir esos adelantamientos deseados
he apuntado en este papel algunas obvias reflexiones que
ä todos se ofrecerán y. que acompañen y exórnen el

asun-
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asunto de los caminos. lío no quiero ser Cachibirrio nf
Faraute de proyeao alguno que imagine, pues vivo
muy contento con mi suerte. Si algo se hiciere de lo
que aqui propongo, no pienso embolsarme un maravedí.
Y si nada se hiciere, tampoco le desembolsaré. Y poco
importa que este escrito pare en donde han parado
otros ; esto es, en el desprecio y en el olvido. Torné la
pluma mandado. Escribile por obedecer , sin violen-
cia. Y si logro que el que me lo mandó se cld por
servido de mis cortos alcances, me basta, y aún me
sobra.

47 2 He dexado para lo último el decir algo de la
tropa militar, respeaive á los nuevos caminos. Puse en
ellos las regulares mansiones para dormir y para hacer
mediodia. Dixe que en esos sitios sería bueno que hu-
biese algunos soldados de centinela, ya para cuidar de
los sitios , ya para la seguridad de los caminantes, y
ya para que á un aviso concurran ä prender á los la-
drones. Aquí propongo que á trechos de los caminos
podria haber algun quartel para que en el viviesen de
asiento, y á tiempo algunos soldados. Quando supe que
se pensaba en fabricar quarteles en el centro de lugares
populosos no me gustó el pensamiento, previendo los
grandes inconvenientes que ya comenzaron á experi-
mentarse.

473 Los Romanos tenian otra política muy contra-
ria; pero mas conducente para la observancia de la dis-
ciplina militar , y desterrar la ociosidad , y para la ma-
yor quietud de los pueblos y conservarlos en la sena
lléz y pureza de costumbres. Con ese fin inventaron los
caminos 6 vias militares, para que sin entrar en los
gares populosos pudiesen marchar de una parte á otra.
Otro fin se proponian , y á lo menos lo consiguieron:
pra de hacer nuevas poblaciones y de cultivar mucha

par-
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parte de terreno. Ya dixe que aigunoi pueblos resulta-
ron de haber estado en su sitio quarteles de solda-
dos; y que han resultado muchas aldeas de las man,
¡iones que los soldados hacian en las vias militares.

474 Digo que en los nuevos caminos Reales quan«,
do se halläre sitio que esté cerca de lugar populoso y, des-
poblado , allí se deben fabricar quarteles. Escojase
que tenga algun arroyo. Demarquese un grande cerca-,
do que se cerrará con el tiempo. Hagáse en él un quar-
tel para un regimiento de infantería. Y en país abundante
de cebada para otro regimiento de caballería. Todo el cer-
cado debe ser clausura para los soldados, fuera de la
qual ninguno podrá salir debaxo de graves penas sin li-
cencia de sus superiores. En ese cercado, que será bien
espacioso , se podrán exercitar en la agricultura los sol-
dados que se han extraído del arado ; y de modo que
les quede algun útil. Habrá unas grandes plazuelas para
que en ellas se paseen todos y hagan sus exercicios
litares , y tengan algunas diversiones.

47 5 Dentro del cercado podrá haber carnicerías,
panaderías, tabernas, &c. A la entrada exterior del
quartel habrá un patio muy capaz, en donde concurri-
rán los vendedores de algunos alimentos y cosas que
no puede haber en el cercado. A ese patio, cuya entra-
da estará guardada con centinelas , vendrán los soldados
á comprar lo que necesitaren. Y á ese concurrirán los
que ä los quarteles deben contribuir con algo. Los mas
de los gefes podrán vivir en el lugar populoso guando
estuviere muy cercano. Pero siempre en el cercado por
alternativa y turno han de residir algunos gefes para ve-
lar sobre la tropa , y contenerla en la militar d iscipli-
na. De este modo, á beneficio de los nuevos caminos
Reales , podrán estár repartidos con simetría , utili-
dad y conveniencia todos los regimientos de Espaia.

Aquí
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Aquí no hablo de las trops que deben residir en fas
plazas de armas.

476 Con la cercanía de los quarteles al lugar popa-
loso , y que nunca distarán mucho de algun camino
Real, se logra el que la tropa pueda contener al lugar
en algun acaso ; y que le sea facil hacer sus marchas.
Asimismo se evitará que la licencia que no tienen y se
toman los soldados, ocasione muertes, latrocinios, pen-
dencias, escandalos, &c. en los lugares. Sobre todo no ha-
brá toda la retaila de vicios que la carne acarrea á la gen-
te moza, ociosa y licenciosa. A la verdad no sé como no
se han tenido presentes estos inminentes peligros guando
se determinó que los quarteles se colocasen en el centro
de los lugares populosos.

477 Al contrario, situados los quarteles en un ac-
tual despoblado que tenga agua y que admita cultivo;.
y que no estén muy distantes ni de uri camino Real
de rumbo, ni de un lugar populoso, son infinitas las
utilidades que se seguirán. Será Dios mas bien servido.
El Rey no pagará prest á enclenques, sino á soldados.
Estos vivirán mas sanos y robustos con el exercicio cor-
poral. Estarán mas á mano para que si hay ladrones en
la comarca salgan quadrillas ó patrullas en busca de
ellos con todo secreto. Este jamás se guardará si salen
de las ciudades 6 villas populosas, aún saliendo de no-
che. Tambien se guardará mejor el secreto estando los
quarteles en despoblado, y no lexos de los caminos Rea-
les guando han de hacer alguna marcha imprevista los
soldados, pues se comunicarán en breve las órdenes á
los stfes por postas.

478 Pretextan algunos para que los quarteles estén
en lugares populosos, el que los soldados consumen los
frutos, y hay dinero. Pretexto disparatado. Los luga--n

res no tienen frutos sino los que ä ellos van dc las aldeas.
De
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De estas podr4n ' ir mejor á ros quarteles tie est&1
despoblado, y con mas conveniencia; y siempre eldinero
quedará en el país , sin que en los lugares dichos en-
tren los inconvenientes. Si hay agua, y favorece el ter-
reno , se podrá ldelantar 'algo la agricultura, cultivan-
do los soldados el grande cercado. Y los vivanderos no
dexarán de hacer algunas 'casas en las cercanías de los
quarteles. Y acaso con el tiempo vendrá á formarse algun
lugarcito nuevo , como sucedia antiguamente. El culti-
vo del cercado sera diversion para el soldado enemigo
de estar ocioso, y no dexará de serle algo útil su traba-
jo. Nada de esto se podrá conseguir en el centro de un
lugar populoso.

47 9 Por estos y por otros motivos siempre he sido
de diaarnen que las fábricas mayores no se deben esta.
blecer en los lugares, ni cerca de ellos , sino en paises
retirados que abunden de gente pobre, de aguas, de
leila y de alimentos, para que las manufaauras se pue-.
dan comprar con conveniencia ,‘ y se pueblen los despo-
blados. Digo de los hospicios , que jains me ha gustado
que se establezcan en los lugares ; aunque 'sí en las cer.
Canias á media legua de distancia por lo menos. De ese
modo se podrá agregar tarnbien al hospicio un grande
cercado , que por diversion se cultive, ya para que los
pobres no tetigan ocasion de pasear calles, ya para
que su alimento no cueste tanto. Fabricas mewres 6 de-
licadas, Conventos de Monjas y de Religiosos, y Co-i
legios de niños , &c. están bien en los lugares.

48 0 No tiene duda que los hospitales deben estár
en los lugares, peto no en el centro, sino en los extre.
tríos ; pero que sean saludables y de ayres puros. Digo es-
to porque el Hospital General de Madrid está en un sitio
que por si mismo no puede ser saludable, ni tiene.ay-
- Tom. XX.	 res
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res puros. Bien está que mire al Mediodia como al Mel
diodia no hubiese rio alguno que en verano se hiciese
un pestifero pantano 6 charco ; cuyos vapores apestan
la cariada del rio , y despues se respiran en toda la bar-
riada del Hospital General que mira al rio y al Soto.
Luzón, ¡ Si aquel terreno es enfermizo para los sanos,
qué será para los enfermos ? No digo que se mude el
hospital. Pero habiendo oido que se quena fabricar
fundamentis un nuevo y magnifico Hospital General uni-
versal , y en el mismo sitio 6 plano, para recoger todos
los enfermos, é incorporar todos los hospitales de Ma-
drid , debo en conciencia decir y escribir, que prescin-
diendo de la incorporation de todas las rentas, será pes.
tifera la incorporacion de todos los enfermos ; y rnagni-

ficamente pestifero el edificio nuevo en el mismo sitio que.
mirare á Soto Luzón y á todo el Mediodia , y que en-
charca el Manzanares, pudriéndose á sí, y pudriendo.
el terreno.

48 r Tornando yo tan de veras el desear la pobla.
clon de Espaila , mal podria asentir á que se hiciese una
obra para aumentar la despoblacion. Si en el caso de es-
tar hecho y en aquel sitio el edificio proyedado, le
habitase tanta gente sana, como despues serían los en-,
ferinos y asistentes , presto se haría hospital antes de ser-

lo. Las pestes de exercitos y de armadat muchas veces
serán castigos de Dios. Pero otras tantas son castigos
que los mismos hombres se fabrican. La incorporacion
de tantos alientus es la causa natural de esas pestes. A la
misiva se debe atribuir la peste que sucede regularmen-
te en los ganados unidos. ¡ Y qué se podrá esperar de
una incorporacion de alientos fétidos , por ser de cuerpos
enfermizos ; y en un Sitio, cuyos alientos 6 vapores so-
lo se han de inspirar y respirar pestiferos Estoy en

911C,
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'que los hospitales se deben fundar al. Nor .deste de los
pueblos, quand9 al Oriente y Mediodia hay aguas es-
tantias , y de poco curso.

4 8 2 Despues que se ha olvidado fundar Monaste-
rios en los despoblados , desiertos y montes , se estancó
el progreso de la agricultura y de la poblacion. Qu son
los Conventos de los Monacales en los desiertos sino casil
serias de unos labradores honrados ? Ellos han sido los'
que por si mismos desterraron las fieras, amansando
los montes, plantando las colinas, cultivando los valles,
y aprovechando los pastos ; todo para alimentarse de su.,
trabajo ,' y para utilidad del público. Y guando dexa-
ron de hacerlo con sus mismas manos ocasionaron al
público otro bien mayor. Desmontando ya el terreno,
iban concurriendo varios caseros para ayudarles á cul-
tivarle. Esos hicieron casas , se fueron avecindando:
y al fin se formaron infinitos lugarcitos y poblacio-.
nes , que no existieran hoy ä no haberlos excitado.
los .Monacales.

483 Es pura materialidad para el aumento de la,
agricultura, que los Religiosos sean Monacales 6 Mendi.
cantes. Hay muchos Conventos de estos en lugares que
han sido populosos, y hoy están arruinados. Sus Reli-
giosos viven con mucha miseria, pues los vecinos y co-
marcanos mas están para pedir que para dar limosnas.
Qué progresos no tendria la agricultura , si á esos que

en los lugares no tienen de que alimentarse con decencia,
se les sefialase en despoblado terreno suficiente que cut-,
tivasen por si mismos ? Ya no se les podria repartir mas
infeliz tierra que la que hoy poseen los Monacales que
habi tan en las breñas. No obstante esas breilas están
Cul tivadas, dan muchos frutos y ganados ; y lo que ha-
ce al caso, alimentan muchas personas. Diganlo Galicia'
y Asturias,	

•
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484 He apuntado los muchos medios que se po-

drin ofrecer para promover en España la pobladora,

agricultura, ganados y plantios sobre el medio de este pa-
pel , que es el de cónstruir nuevos caminos Reales con
las circunstancias que quedan dichas. De ese modo se
tapará la boca á algunos que atribuyen la despdblacion
de España á causas ridiculas é inconnexas. Ya hemos
liegado al atolladero que tanto me ater6o al principio
que tomé la pluma. Este es , quienes han de entender
con zelo y desinterés en la construccion de los caminos.
Qué gentes se han de aplicar á la obra. Y quiénes han
de concurrir á los gastos. De buena gana inc excusaría
de tocar en estos tres puntos muy climatericos. Pero si
no digo algo sobre ellos, todo quanto llevo escrito
hasta aquí se mirará como aborto de una fantasía
ociosa.

485 El primer punto es el menos dificil. Si hubiese
manos y dineros para la construccion de los caminos, se
podria echar mano de qualquier inteligente, como fuese
zeloso y desinteresado, para que asistiese en este, 6 en el
otro pedazo de camino, sin atender á si tenia 6 no este
(5 el otro grado de magistratura. Esos grados ni dan cien-

, ni infunden desinterés; y mas si son venales y here-
ditarios. Despues que se hicieron hereditarios y perpe-
tuos, y que se compran como los melones'en la plaza,

ni hay gobierno en los lugares, ni le puede haber. Si
xnuchos de ellos son ineptos para el gobierno econámi-
co de su casa, cómo han de gobernar un numeroso
pueblo?

486 Soy muy apasionado de que haya gerarquía

en la sociedad humana. Pero eso ha de ser en 6rden á
nobleza. , honores „preeminencias y herencias de los an-
tepasados. Heredese y sea perpetuo en hora buena to-
do eso y aún vendase y comprese lo que pudiere ser.
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¡Pero heredar potencias intele .audes , creer que podrán
ser venales éstas, y que los hombres hayan llegado al des-
barro de formar gerarquía de almas por herencia ? En
dónde está el sentido comun ? El error bien condenado
de Sennerto ha sido decir que el alma se produce por la
generacion. Solo Dios y por sí mismo cria las almas; y
así solo Dios se ha reservado la potestad de formar la
gerarquia de las almas, distribuyendo en .ellas mas 6 me-
nos honores de potencias inteleauales y de talentos para el
gobierno acertado.

487 Aunque los pueblos vendiesen las camisas, ha-
bian de solicitar de eximirse del enorme gabarro que
padecen', estando sujetos á que los gobiernen unos hom-
bres que por juro de heredad poseen alguna magistra-,
tura. Si esta ha sido 6 es venal, deben escotar todos los
vecinos para comprarla. Se debe hacer no perpetua en
familia alguna, sino temporanea. Deben escoger tres que
sean capaces de gobernar con zelo y desinterés. Los han
de proponer al que tiene derecho de dar la investidura
al heredero, guando muere el padre, y que elija uno de
los tres. De este modo ninguno pierde 'nada ; y ei pú-
blico gana infinito. Bien trivial es el proverbio latino:
Fiiii &ro:4m nox,e; esto es, que á veces los hijos de los he-
roes en alguna facultad salen maulas e y unos grandísi-
mos calabazos. Yo no me meto aquí en vicios, solo ha-
blo de las prendas inteleauales.

488 Por lo dicho soy de diitamen que ninguno de
esos magistrados, que lo son 6 por herencia, 6 por com-
pra , pueda meter la mano en cosa alguna pertenecien-
te á los nuevos caminos. La facilidad con que este gene-
ro de gentes hace repartimientos en los vecinos de su de-
pendencia es asombrosa, Se cobra el dinero á pedir de bo,

ça para alguna obra pública, y desp_ues ninGunose acuer-
da
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da de tal olira. Tenpse presente lo que dixe Jet comenn
zado Puente de Domingo florez. Comiöse el dinero, y no
hay tal Puente.

489 El territorio de milicias de la Villa de PonteveJ
dra por comprehender 42e000 fuegos , además de los Ma
rineros y Eclesiásticos, contribuyó con 4 2a pesetas, que
con las que aprontaron Eclesiásticos y Marineros ya se-
rían 5O. Echóse este tributo no sé por quien con el tí-
tulo de componer los caminos. Aturdanse los que leye-
ren este papel. Ni siquiera se ha empleado hasta ahora
maravedí alguno de las 50e pesetas dichas en algun ca-
mino Real del dicho territorio. Las Ciudades respedivas
compusieron sus paseos, no los caminos que necesitaban
composicion. Quién llevó , comió y estafó esas 5
pesetas? Confieso que no lo sé. Sé con evidencia que
aunque tenian cruces se las llevó el diablo.

49 0 No así las pesetas que los Eclesiásticos con-
tribuyeron en el Obispado de Mondonedo. Preveía
muy bien el Seiior Obispo Sarmiento la atiagaza de esos
repartimientos. Nombró un depositario eclesiástico para,
las pesetas que los Eclesiásticos hablan contribuido. Al-
ze Dios tu ira! Postas con quejas del Obispo, 6 contra
él al Ministerio. Este hizo cargo al Seiior Obispo ; y su
Lima, en una carta informe que escribió al Ministerio le .
hizo, patentes los motivos que tuvo para la acertada pro-
videncia. No solo aprobó , sino que tatnbien alabó el
Ministerio 'la conduaa del Serior Obispo. Despues con
las dichas pesetas se compusieron los caminos ; y segun
he oído con mucha solidéz.

491 De este exemplar y otros se convence la alta
justificacion del Ministerio ; pues aunque con una oreja
oiga las quejas de unos , reserva la otra para oir á los
acusados. Si todos los.Obispos y otros Eclesiásticos cons-

ti-



tituidos en la alta dignidad hubiesen tornado la misma
precaucion , se hubieran compuesto en Galicia Muchos
caminos con las 3oo pesetas que se han escotadopor,
razon de los seis Regimientas de Milicias calculados 4 un,
igual vecindario.

49 2 Despues que se pegó aquel petardazo al terri-
torio de Pontevedra, se le repitieron varias órdenes para
que compusiese sus caminos. Hercules , tuam fidem! r
las opesetas? Al fin con apremios y con órdenes sub-
repticias ocuparon á los labradores en el trabajo de los
caminos, y se les hizo gastar el dinero que no tenian.
Y para que solo comiesen los que no trabajaban, escota-
ron los pobres cerca de too pesos, para dar á un arqui
teto que se presentó allí un dia con la plataforma
de que venia por revisor de caminos , que aún no es-
taban hechos.

493 Sean caminos, sean calzadas y puentes, cuyos
gastos se hayan de repartir en los pueblos, debe poi.
nerse ley inviolable, que estos no sean obligados á es-J
cotar maravedí alguno, hasta que la obra esté toralmen.,
te acabada, aprobada y . tasada por peritos á satisfac-J
clon y con intervencion de hombres buenos escogidos
por los que han de contribuir al repartimiento. Y que
entre esos .en tren siempre uno 6 dos Eclesiásticos, para
que no se abuse de la inocencia de los labradores. Los,
pueblos son fiadores seguros ; no así el que de antemano
recoge el dinero , ni el arquitedo tampoco. Aquí suce-
dió en Madrid , que ofreciéndose un chamarillero pe-
tardista á hacer un camino hasta Barcelona, recogió n-ra-
chos caudales, y de la noche á la mañana se escapé,
COn ellos.

494 Supuesto lo dicho, solo el Ministro de Esta-
do , los n uevos Intendentes de caminos en las Provin-

cias,
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cias , y to3 Jueces 3 Viocuros subdelegados en las joma-
das respedivas , han de entender en todo lo que tocáre

ä caminos Reales sin intervencion de justicias ordina-f•
rias ni de Alcaldes, ni de Regidores, ni de otro Ma-
gistrado alguno, sea del grado que se fuere. No siendo
así no hay que esperar cosa de provecho para el público;
porque el interés y bien particular lo desbaratará to.io .

Corno los pueblos viven tan escamados de extorsiones,
si se les asegura libres de ellas, entrarán gustosos e n la
construccion de los caminos. Al contrario no podrán su-
frir el desconsuelo , sise les hace contribuir velis nolis,'

para obras que tienen experiencia solo se harán ad
Kalendas Grdcas.	 .

495' El segiindapunto es sobre los que han de con-.:

curtir con las manos á la obra de los caminos Reales.-

Sin duda que será obra magnifica , y que pide multitud.

de manos para la execucion, y felices momentos para co-

menzarla. Creen los Japones , segun Hznrique de Flage-

naar 7 que será feliz, y que nunca padecera ruina ni

desgracia la fábrica que se fundire sobre un cuerpo hu-
mano corno cimiento. Pero se ha de echar voluntaria-

mente en él el hombre 6 hombres , estando vivo. Así

muchos sc ofrecen á enterrarse vivos en los cimientos de

algun edificio ó muy singular ea el Japon. Este

cruel error se mitigó entre Orientales y Griegos ,
tituyendo los Amuletos y Talismanes.

49 6 Referí ya la fabrica me trae la Crónica Ge-
neral de Espalia; y guando alli se dice, que Hercules ma-

tó ä'Geryon en la Coruila , y que para edificar allí la tor-

re echó la cabeza de Geryon en los cimientos. E mandó en

aquel logar facer una torre muy grande, é fizo meter la ca-

beza de Geryon en el cimiento. Acaso la subsistencia de la

torre llamada de Hercules en la Coruh , dará ocasion para

Pre"



presupon«, cona' o talisrnan en su cimiento la cabeza ch;
Geryon , 6 sería por apostarselas al edificio del Capitolio,.
Varron y Dionisio suponen se llamó Capitolio de caput,
cabeza; porque al echar los fundamentos hallaron en lo
profundo la cabeza de un hombre. Y Arnobio de/cc') escrio
to que el hombre se llamaba 0/0 Vulcentano , que se
bia enterrado allí.

497 Dionisio de Italicarnaso , autor grave, refiere
de Hercules lo que sabe áfábula y despues dice lo que
tiene visos de historia. Dice que Hercules ha sido un ca-
pitanazo de mucha fuerza y valor. Que agregando á su
companía muchas tropas de gente, peregrinó por todo
el mundo, matando tiranos; y como otro Don Quixo-
te Herico , deshaciendo tuertos y desaguisados. Afiadese
lo que hace a mi asunto. Que edificó Ciudades en los
despoblados : que estrechó los ríos que inundaban los
campos; y que construyó caminos por los mas inacesi-i
bles montes: in desertis, urbes cond ;d ;t: fluminaque ayer-e
tit campos inundantia, vias munivit in difficilibus accessu
montibus &c.

498 Con media docena de Hercules de esos, tenia4
mos bastantes para hacer los 32 caminos Reales. Lo que
no tiene duda en la historia es, que Annibal para atra-
vesar los Alpes , hizo caminos , desmoronando peflas , y
dando petardos á los peilascos durísimos con vinagre,
segun luyen& y otros. Diducit scopulos , & monten' rum-
pit aceto. Arrimaba al petlasco muchisima leíía encendi-
da, y despues que el penasco estaba á medio calcinar, le
mandaba rociar con fuerte vinagre que le deshacia , y así
lograba allanar el camino para ir á Roma. Es muy creíble
que los soldados Españoles que Annibal llevaba consigo, tu-
viesen la mayor parte en la construccion de aquellos ca-
minos por los Alpes.Y si entonces tuviesen el uso de la pol-

Tom. Xx,	 Ff	 vos
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vora, como hoy le tienen los soldados Espaeoles hubie-
ran hecho burla de los Alpes y los rebentarian á petarl
dos á menos costa y fatiga.

499 Viendo los Romanos que por poco que úp,

soldado trabaje, se trabajará muchísimo, aplicando mu-
„ehos á un mismo trabajo ; tomaron la providencia .de
que los soldados trabajasen en la composicion de los ca-
minos, ó vias militares. Es sentir comun que se llama-
ban militares, porque por ellas marchaban las tropas. Pero
Fabreto dice, que se llamaban así, porque los soldados las
hacían: vias sternere pracipuum ohm militum fuit munus.
Y poco despues ; vias militares quia militum opere
.fternebantur. Y esto lo confirma con inscripciones.. Ade-
mas del útil que se seguia de los caminos , miraban los
Romanos á que los soldados no se afeminasen en la ocio-
sidad. Así dice Livio, que teniendo el Consul Flaminio ese
inconveniente, mandó que los soldados trabajasen en el
camino , que iba desde Bolonia á Arezo con esta causal:
ne in otio militem baberet.

5oo A las quadrillas de /os soldados se agregaban
otras de los paisanos, y á las dichas, otras de malhechores
y que debían estar en las latomias 6 canteras, ó condena-
dos á otras penalidades.Ademas de esto habia los maestros
y artífices necesarios. Poco hay que discurrir ya, para
saber qual serä mi diaamen sobre los que han de con.
curtir con las manos para la construccion de los nuevos
caminos Reales. Digo que los soldados en tiempo de paz,
con algo mas de prest, y que solo sean los que se han cria-
_do en exercicios, corporales.Lospaisanos, como no sean en
'mucho número, ni en tales tiempos que el cultivo de las
tierras se minore. Con estos irán los pobres mendigos y
yagarnundos que pudieren trabajar.

5 0 1 Los encarcelados que no tuvieren delito capital;
PC-
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pero que 3e condenarían galeras, minas 6 presidio. To-
dos los gitanos que hubiere en la comarca, y se pudieren
recoger. No les ha de valer el decir que tienen oficio. El
oficio que comunmente abrazan, se les debia prohibir
pena de muerte. Solo se tiran al oficio de Tubalcain : qui
fuit malleator ,& faber in cunda opera dris &ferri. Quie-
ren manejar el hierro para hacer barrenos, taladros,
ves falsas, ganzuas , puñales, martillos, sierras, limas,,
barras y otros instrumentos, que les faciliten el ser la-
drones rateros de caminos y de montes. El ver que Ios lu-
gares no claman contra esto, hace sospechar que los gil
tanos trabajan para muchos.

502 El punto tercero es, sobre quienes han de cos-
tear los gastos para los caminos ? Para conservarlos des
pues de hechos, no se necesitaba mucho, si hay el cui.,
dado, de que todos los arios los registre el Juez de carni-'
nos , y no los dexe comenzar á descomponerse. Los He á
breos como ya dixe , cada ario visitaban los caminos de
las Ciudades del Refugio. Los japones casi cada dia ponen
cuidado en tener sus caminos limpios y bien adereza-
dos. Y concurren ä eso con gusto los vecinos, porque les •
queda el útil de la hoja, ramas, frutos &c. de los árboles
públicos ;y aprovechan todo lo que podrá servir de abono.
Los caminos vicinales los debian costear los interesados
de las Provincias.

503 Pero los caminos Reales entre los Romanos se
construian á expensas del Estado, y con caudales del te-
soro público. A eso se aiiadia el botin que se ganaba en
las vidorias, y las liberalidades de diferentes particulares
acaudalados, y aún de los mismos Emperadores. Si la ley;
Repetundarurn de Pisan, que era el freno que los Roma- )
nos ponian á la avaricia de los que con el sobreescrito
del público, le desollaban enormemente, se entablase y

7.2zi	 Ff 2	 se
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se observase en tçpätia; sorar lian caudales para los cami-
nos.Yesos serian mas justo botin, que el de las viaorias.
Estoy en que Felipe IV. introduxo por un Decreto suyo
esa ley Repetundarum.

5 04 En la historia de Madrid, he leído impreso y
'A la larga ese Real Decreto de Felipe IV. En él manda,
que todos los que han de tener oficio público de Justi-

cia, de Hacienda, de Gobierno &c. formen y presenten

antes un memorial jurada, de todo quanto aüualmente po»

icen. Que es esto,sino un atajo para conseguir el fin de la
dicha ley Repetundarurn , sin el embarazo de acusaciones,

y sin necesitar de la eloqüencia de Ciceron contra Ver-

res? Cotejando al acabar el oficio, lo que constaba del
memorial, con lo que constase de un inventario, fácil se-
ria sentenciar. ¿Entraste con 2, sales con 2 00 apronta
para gastos públicos y para caminos 1 50. Quién tendrá

lá culpa de que esta justísima, utilísima y necesarísima

ley de Fel.pe IV. publicada , intimada é impresa en
bro tribunal, no tenga su debida observancia? Supongo
serian los que esperaban ser Verres.

505 Al Rey se le podrán presentar diversos medios
para costear, 6 ä lo menos concurrir ä la construccion de

los caminos Reales; sin que el Erario desfalque mucho
dinero,y sin que al público se le carguen muchas contri-
buciones nuevas. Si para la obra se aplica por algun tiem-

po algo de los bienes mostrencos, algo de las penas, al-

go de las gracias, de titu/os, hidalguías &c. del pais res-

peüivo al camino; y algo de sus rentas 6 generales 6

provinciales, que el Erario cobra en los respeäivos pai-

ses,. mucho se podrá adelantar en la construccion. Y con

el seguro de que la Real Hacienda se adelantará 1-nuckí-

sima despues de hechos los Reales caminos en la forma

que este papel apunta.
cr-
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5 o-6 -Fernan Mendez *Pinto ya dudo , y Marco

Paulo Veneto, son los autores originales, que al principie
se admiraron : despues padecieron el desprecio, y hoyi
se aprecian mucho , porque se ha justificado que no.
han mentido. El Rey de la China Cbausiran Panagor,.
visabuelo del Rey que vivia, y rey naba en la China en
tiempo de Mendez Pinto , quedó totalmente ciego de
una enfermedad. Este queriendo hacer algun servicio

sus Dioses, y un beneficio å sus vasa!los, promulg6„
segun .Mendez Pinto, una ley : que en todos los luga-
res , Villas y Ciudades de sus Estados , se hiciesen y fun-
dasen deposito: de trigo y de arroz, para que guando hubie-
se alguna necesidad de mantenimientos ::: tuviesen siempre
con que remediarse los pobres aquellos tales arios, sin que pe-
reciesen de hambre.

507 Excelente ley 5 pero falta el primoroso realce
de ella. Este mismo Rey ChausiranPanagor mandó, que de
todas las rentas Reales que se cobrasen en tales Provin-
cias pueblos , se aplicase la declina parte de todas ellas
para los dichos depositos. Aplicó para esta buena obra /a
decima parte de sus rentas Reales ::: aplicando del Fisco
Real , lo necesario ä las fábricas, y lleno de ellas , con-
forme á la decima , que al tal lugar le tocaba. Creen los
Chinos que el dicho Rey recobró perfeaísimamente la
vista perdida ,y la conservó catorce afios. Así se acabó de
poner su sello de oro á la ley. Y ya había 140 depositos
en tiempo de Mendez Pinto.

507 Las rentas Reales de la China, segun este au-
tor se dividen en io partes. Una decima se dcxa para los
depositos dichos. Tic: para los gastos de la cas:a Real,
del Estado &t. Tres para las cosas de Guerra. Y las otras
tres se clLben guardar en ei Tesoro de Pein , y en és-
tas dice Pinto, ni el Rey ,de poder absoluto puede disponer;.

por,
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porque han de servir en las urgencias. Ä este tesoro
man Cbidampux , que significa muro ó defensa del Reyao,
porque con eso no serán los pueblos molestados con tribu-
tos ni derramas para tales ocasiones , corno hacen en tier-
ras,, donde no se aperciben con tan discreta providencia;
Con ella se evitarla tambien el que el Rey se hiciese
tributario de los que administraron su Real Hacienda,
pidiéndoles dinero en esas ocasiones con unos subidos;
intereses.

5oS No faltará quien repare en que yo he sido'
molesto , con leyes de la China, Japon &c. co-
mo si en Espaia no tuviesemos leyes para todo. Es así
que las tenemos en los libros. Pero en la präaica so-
lo se observa la contra ley, de que muchas de ellas no
se observen. El sol de casa no calienta. Podrá ser que vi-
niendo esas leyes de China , y dc tongas tierras , se
abracen, se estimen , se veneren, y se pongan en plan-
ta , como se han puesto en uso texidos , tibores y aba-
nicos de s o doblones. Mendez Pinto .conoció mucho , le
tratö y venero á San Francisco de Xavier— 05 7 61e decir
infinitas veces al Santo : que si Dios le volviese á Espalb,
habla de pedir de limosna á ;u Magestad, quisiese ver las
ordenaciones , leyes y estatutos de Guerra , Gobierno y de
Hacienda de partes tan remotas y de reynos tan apar-
tados. Es pura materialidad que cl Santo hablase de
Portugal dc Castilla. Pero es cierto que el Santo pre-
feria aquellas leyes executadas á [as de los Romanos, y
de otros que ocupan los libros. No tengo que añadir
á los deseos de San Francisco Xavier, sino tambien los
mios ; ni tampoco quiero afiadir mas pliegos á este es-
crito , pues alía. á muchos enfadarán estos 30/;pv‘ egos de ,
mi letra.

so9 Siendo puramente de Apuntamiento. , para que
los
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los tenga presentes, si quiere, el que hubiere de escribir

-un . entero volumen sobre la construccion de los nuevos
caminos Reales y sus circunstancias ; poco cuidado me
dará que se aproveche , 6 no de algunos de ellos, 6
que los deseche todos. Hice lo que he podido por
obedecer. Ni tampoco soy tan credulo , que quede
persuadido, á que aunque ese volumen sea perfedo á'
todas luces en lo teórico, tenga influx9 alguno para
la präHica deseada , de que se comience esa útil em-
presa 5 pues lloverán dificultades y oposiciones en
contra.

Así\ lo siento en San Martin de Madrid ä 2 I de
Julio de 1757.	 Fray Martin Sarmiento , Bent,

LX.
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EXTRACTO

de la Relacion q.ue hace al Señor Presidente de Chile Don
Agustin de Xauregui, el Capitan de Infanteria de la guarni-
clon de Valdivi4r-Interprete General de aquella plaza Don
Ignacio Pinaer sobre una Ciudad grande de Españoles si-

tuada entre los Indios ‚fecha en Valdivia á 2 de

Febreri cie 1774.

E. el alio de r599 el Miercoles 24 de Noviembre
hubo una sublevacion general de los Indios en el
reyno de Chile , en que destruyeron siete Ciudades
de las quales solo Chitan , y la Concepcion se res-
tauraron.

Entre estas estaba muy internada al Sur, la de Osor-
no , de la que se hizo juicio que no hubiese quedado vi-
viente alguno, como les sucedió á las otras ; y como des-
de entonces han estado poseidos aquellos territorios por
los Indios bárbaros, que aunque han venido á los Par-
lamentos, jamas quisieron dar noticia alguna; (cosa tan
regular en su caraaer reservado y desconfiado con los
Españoles ) ha sido necesario para averiguar las noti-
cias siguientes, así la inteligencia en el idióma , como
la grande amistad , que por haber praaicado con ellos
el comercio. en sus primeros años adquirió , y alía
con todo esto no lo hubiera averiguado á no ser por
las astucias de que se valió, y la constancia de mas de
veinte y ocho años.

Osorno, que fue acometida la misma noche que las
demas Ciudades, jamás fue rzndida por los Indios, que

eran
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efän itinemeraMes , y ruceon rechazados coh grandísima
püdida, por lo que resolvieron sitiada ; pues por sor-
presa no la habian podido tomar, y continuaron varios
asaltos llevando siempre lo peor. Duraba ya seis meses
el sitio, y como no tenian socorro los Españoles, se
ron en la mayor miseria llegando á comer unos á otros.
Estando en este estado unidos los sitiadoress , con los
Indios que habian tomado á Valdivia, y hablan llegado
á auxiliarles, hicieron de dia el mayor esfuerzo ; pe-ro fue
tanto el de los sitiados, que mataron ä quan tos se atre-
vieron á dar asalto, escapando muy pocos, porque así
hombres como mageres se defendian desesperadamente.
Viéndose vencidos los Indios se retiraron , pero siempre

la vista, esperando que el hambre acabase con los
Españoles; pero estos reforzados con la abundancia de
carne que les franqueó la gran matanza de Indios, no
hallando mas recurso resolvieron abandonar la Ciudad, y
pasarse á una peninsula fuerte por naturaleza, donde te-
nian sus haciendas vatios vecinos, y habla muchos gana-
dos, granos y muchos piñones. Para esto salieron armados
llevando sus hijos, y quanto pudieron, de caudales &c.
escarmentando á los Indios que les inquietaban en su
marcha. Reformados en la peninsula despues de algunos
dias determinaron hacer salida á los Indios„ que aun-
que se defendian valerosamente, no solo fueron derrota-
dos con grandísima pérdida , sino que tambien, les quita-
ron sus ganados, y los Españoles vueltos á su peninsula
solo cuidaron de conservarse.

La situacion de ésta, es una hermosa y profunda
, laguna, madre del rio Bueno, á tres ó quatro leguas de
Osorno, al pie de la cordillera al Sur , á siete (k,o,cho
del Dolian : es profunda, y abunda de pesca ,y así pa-
ra ésta, como para comunicacion con tres islillas tienen.

2117n. X.	 Gg	 1111.1e
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.muchas embarcaciones. .sta laguna circula la mayor
parte de la peninsula , y por la menor un profundo' y
pegajoso lodazar, que hace impraCticable el tránsito á un
perro. El Itstno tendrá de 28 á 30 quadras, y en estas la
entrada de la gran Ciudad, fortificada con muralla de
piedra muy grande y fuerte, pero baxa , un revellin foso
de agua, y su puente levadizo, qué todas las noches se le,
vanta , y las puertas son fuertes.

Los Indios llaman á estos Espaiioles Alcahuncas.
Las armas que usan son lanzas, espadas y pufiales,

aunque no he podido saber si son de fierro, y para de-,
fensa de la Ciudad tiene artilleria; cosa constante á los
Indios, porque en ciertos tiempos del aito la disparan:
fusiles no tienen, y para defensa de sus personas usan de
coletos : son diestrisimos en el uso del laque (arma arroja-
diza (lúe se compone de un pedazo de correa de cuero
sin curtir, y una piedra redonda atada á cada extremo)
por lo que les temen mucho los Indios.

Nada he podido saber de lo interior de la Ciudad,
porque á nadie permiten entrar ; pero comolas casas son
altas, s Ven sus paredes y tejados.

Comercian cön los Indios con plata, de que tienen
abundancia, y en las estancias (que son dehesas) tienen
mucho ganado. En lo antiguo no solo compraban sal
(de que carecian) á los Pauenckes , sino tambien ä los

Indios de nuestra jurisdiecion, y estos nos la tomaban
dando una baca por piedra ; pero de pocos arios ä esta
parte la han hallado en tanta abundancia, que les sobra
y proveen a los Indios de su jurisdiccion 5 por lo que los

nuesttos', 1 ni nos compran tanta , ni ra pagan á tanto"

precio:	 -
, Su vésntiario «e'- de color muzgo á la antigua Es.

pariola ( segun lo explican los indios usan de som-
bre
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brero 4 . 'camisa , chupa larga , 'ton cationes de bu •
cho , y zapatos muy grandes, Los que andan en trá.
ficos con los Indios, llevan coletos y siempre van ä
caballo, y con las armas en las manos son muy blan,
cos, cerrados de barba e- y de estatura mas que regular
pof lo comun.

El número de estos habitantes .:es tanto, que pre.i
guntándoles por él á los Indios me dixeron , que consi- •
derase T'al-) grande seria, pues en aquella tierra no ino4
rian los Espafioles. Con este motivo me informaron que
no cabiendo en la peninsula , habian pasado muchas fa-
milias al otro lado de la laguna , y fundado otra gran
Ciudad , aunque inferior á la primera, situada en fi-en-
te de ésta a la orilla del agua, y circuida por la parte de
tierra de un gran foso, ignorando si es de agua , y si
tiene algun muro, ú otro reparo la Ciudad , comuni-
cándose entre si por el agua, por lo que hay muchas em-
barcaciones allí: tambien tiene artillería , y el que man.
da en ella está subordinado al Gefe de la Ciudad princi-
pal, á quien denominan . Rey, que segun la voz comun
entre los Indios, es muy tirano, lo que confirma la no-
ticia siguiente.

Habiendo en el afío pasado de 177 3 salido uno de Chi.4
loe en,e1 mes de Odubre á no sé que destino (aunque di./
xo iba perdido), llegó Cerca de las oraciones á la Ciudad,
principal, antes que hubiesen levantado el puente, por
lo que golpeó ä la puerta, asomándose un soldado Je
la guardia , é informado de su trabajo , le dixo que se
retirase luego antes que otro le riese, 6 él se hallase
precisado á dar parte, Porque á nadie se permitia llegar
allí, y que se admiraba como los Indios le hablan per-
mitido el paSo y no lo habian muerto, y que si él avi-
sase el Rey le mandarla buscar, y le liana matar, porque

era
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era un hombre tfrano citte te delettatia en Uácer fetteten
que á los pobres los tenia en la mayor opresion por su.
codicia y ambicion ( este Rey segun införrzies de varios
que lo han visto en los Parlamentos es de poca edad, es-
tatura regular, blanco y rubio): escapóse el Chilote, y cota

tando el suceso á los Indios , le aconsejaron se volviese
ofreciéndose á encaminarle, pero en el primer monte lo
mataron. Esta noticia es muy cierta, como tambien el
grande pavor que tiene sobrecojidos á los Indios por cier-
tas señales que cada dia -ven , así en el cielo como en la
tierra, las que sus adivinos dicen denotan su total de-
solacion , y que nosotros hemos de entrar nuevamente á
reynar entre ellos, por cuya razon se disponen en sus
juntas para hacer el último esfuerzo en defensa de los ca-
minos, en caso que los Españoles intenten sacar á aque-
llos sublevados (como ellos los llaman)

El suceso del Chilote ha motivado entre aquellos
Españoles (creo sea la plebe) á continuar con mayor em?
peño en poner señales en el cerro llamado chuquique ,
Rollelque, que es el mas imediato y único para llegar á
aquella tierra. En este sitio sucede que los Españoles sue7.
len poner una cruz, y los Indios la quitan, y en su lu-
gar ponen una lanza : ponen los primeros una Espada, y
los segundos la quitan, poniendo en su lugar un ma-
cheton (arma que vean , y entendiéndose que todo esto

es de madera): quitan loS Españoles el ma.cheton , y en
su lugar ponen unas piedras de rio como balas ; y en es-
ta continuacion alternativa de señales ó amenazas , es-
tán -unos y otros, y desde el mes de Odubre hallan los
Indios en aquel propio paraje varios papeles ó cartas cla-
vados en una estaca. Están sorprendidos los Indios, que
ya no . se mueven-de allí , haciendo centinela al paraje,
recelosos de que alguno de estos papeles llegue á manos

de
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násotros , por lo  que rectigiefori ton cuidado ids !que

antes se habian puesto.
Para vivir mas seguros de nosotros aquel Rey ¡itie-1

ne anualmente sus . Parlamentos con los Indios de su:4-4
risdiccion e ,que son muchos , y con los.Pehuenches: ä los
suyos tiene. tan gustosos como que están ä su disposi-
clon y órdenes. Uno de los puntos que mas se encargan
en los Parlamentos es, que no permitan pasar á alguno
.ó 'salir de aquella Ciudad para acá, encargando, que
si algun Español !intentase pasar lo maten sin conmisera

%don en donde . 1e. hallen. Esto persuade que están bien:
hallados los poderosos, y que aquellos papeles serán dn
la plebe , ,que deseará salir de su opresion:,

Aunque he praaicado exquisitas" diggencias parg
tener alguna de aquellas Seriales 6 cartas,- no lo he podi-
do conseguir porque dicen no podrán pranicarlo sin que
los descubran los adivinos, y que aún guando escapasen
de estos no podrian librarse de la vigilancia de los Espai
rioles, y que los mataria.

,Tambien supe por varios Indios de suposicion (y fue
entonces VOZ comun en esta plaza), que en el ario en que
por órden del Señor Virrey del Perú Don Manuel de
Amat, á la sazon Presidente de este reyno , en la entra-
da que de su &den se hizo por los llanos, habiendose
antes divulgado entre los Indios la noticia de los pre-
parativos, llegó éste á aquellos Españoles, quienes se
dispusieron á otra salida para encontrarse con los nues-
tros ; en esta disposicion llegó nuestra tropa ä las orillas
del rio Bueno, donde como todos saben, tuvieron aquel
furioso ataque de los Indios, y habiéndose defendido.
con el mayor valor se retiraron despues , por no ser,
aquel camino el que debian llevar para el fin de su col

Fiab4dose oido en la Ciudad ( que no diste
/1111.0
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truchas 'leguas del paraje ) salió á los dos 6 tres dias de
la Ciudad un cuerpo de hasta trescientos hombres, y to-4
mando via reda hasta el mismo rio Bueno, al segundo dia
de . marcha tuvieron noticia de que se habian retirado

, los nuestros ;y_viendo los Indios que sin embargo con-
tinuaban su intento,4 temiendo las resultas tuvieron una
gran junta, de cuyas resultas los, atacaron el dia siguien-
te,, lo que executaron manifestándose gran valor por
ambas:,,partes 3 per ,qt*p el campo quedó pori-_,Ios Espa-
ríoles ,:eietees mataron innumerables, ilntios , r 'entre los
Españoles muertos, se distinguió ,tnticho el,Capitan,qüe

: 'era mozo, el que despues de muerto su,oaballo peleó ,á
pie con igual esfuerzo, hasta que habiéndole metido una
lanza por dnbaxo dei imago ácia donde hace costura el
coletoi murió. Este coieto~ aseguraron szle lo con-
serva un Indio principal. Esta noticia procuraron obscu-

xecerla los Indios para que no hicieramos otra entradaz
y prohibieron pena de la vida el comunicarnosla.

-
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CARTA
que escribió' el Cura del lugar del Llano de Olmedo en

3 de Febrero de 1609, informando los medios de
aumentarse la labranza y el ganado.

Non otium patitur cognitio sed crescit animas quoties ceepl
ti magnitudinern cogitat.,

En lo escrito- á V. E. en materia de Prematica me afir,
mo. Solo echo de ver, que toda tierra poblada tendrá;
necesidad de algunas de estas adiciones, para mas abun-,
dancia las quales Carestia declara diciendo : los labra-
dores labran solo con el arte y no con el trabajo, echan.
ä perder á Castilla con deseo de despoblarla, andando
por las Audiencias buscando leyes en su favor, las qua.,
les veo cada dia executarse, porque uno trae una, en la
qual se manda: todos los vecinos paguen segun la guarda de
los panes por iguales partes ; no mirando á que muchos
no siembran, y á que apenas pueden sustentar sus ca.,
sas y hijuelos : Ratio lesis est anima legis leges utilita-
ti aliquando cça'zwt. Pero no en este caso. Trae otro otra
en la qual se manda : si viniere algun puente ú otros ro-
deos (quu nunca en un pueblo faltan) que los paguen tal!
dos igualmente, solo por set vecinos , no mirando ä quc
unos tienen dos 6 quatro mil ducados de hacienda, y
otros viven solo con su trabajo: ¡ex est veritatis inventio.
En esta no hallo sino yerro, porque error est sequi sub-

tilitatem juris , 	 Lequitatem omitere. Estas leyes hacen ä
quatro ricos , y destierran á quarenta pobres. Aristóte.,,

Torn. XX.	 Hh	 les
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les dice : Bona fortuna est cives medlocrem substa:ltiamba•
l'ere tan quam suficientem eis, quia per tales bene regitur
civitasS Platon ; Nihil perniciosius civitati, quarn divisio, ut
nihil rnelius quam unio.Y yo de mi parte digo: Regia (crede
rnibi) res est succurrere lapsis : suplicando haya en esto
igualdad de aquí adelante : quia disimilitud° mater est
odii ,& diversos diversa juvant ; non omnibus annis omnia
conveniunt ; res prius adanocet.

Abundancia, querellándose dice ; In justis crevisse
queror: tolluntur ìn altum ist lapsu graviore ruant. Signifi-
cando haber muchos en Castilla que tienen doscientas,
trescientas y mas obradas de tierra suyas propias, y es
tanta su codicia que traen otras tantas á renta labrán-

dolas con Mozos, mal y á mucha costa ; por cuya causa
es imposible haber abundancias. Para cuyo remedio di-
ce Aristóteles ; Generatio unius est corruptio alterius ; la
generacion de uno, es corrupcion de otro, Segun esto
conviene se corrompan en una parte estos malos labra-
dores , criándose nuevos sin malicia, solo porque labren
con sus personas. El corromperse ha de ser en esta forma.
Ninguno que tuviere cinqüenta obradas de tierras su-
yas propias pueda traer heredad de otro á rentas e sino
que como vayan saliendo las obligaciones las vaya de-
xando ; y ä esto se ha de advertir, que no se hallará uno
que tenga cinqüenta tan justas que no tenga mas, y las
pueda mercar, y éstas con diez 6 veinte aranzadas de
Viñas que hacen para uno bastante heredad; qui sua me-
titur , ferre potest.

El criarse solo con que S. M. á los que echaren un

par de mulas 11 bueyes en labranza, los dé libertad que
no puedan ser soldados en diez aiíos , ni echarselos en
sus casas, ni oficios de su República bulas, ni otras
cargas concejiles , sino que vivan con estas libertades; se-
rán tantos los que eçharán labranza que en el pueblo

que



2 3 y
que se quitaren diez arados en poco tiempo habrá veinte:.
y juntamente con aumentarse la poblacion, y las rentas,
tendrán estas mas valor.

En esta materia entran los palomares de brabas , que
hacen mucho pan menos todos los arios, con gran per-
juicio dede muchos, y aprovechamiento dc sus duciíos. Su-
puestas estas causas se les podrá echar un tributo para
el servicio de S. M. el que pagándose por cada palomare
podrá el que quisiere, fabricarlos libremente,

fustiorern causam fortes metuunt.

Otra causa siento de haber menos pan, y es qua

hablindose ello subido, no se suban las penas que en los
panes se hacen para que esto tenga remedio; se sepa la
tierra donde mejor se guarda pan y vino, y aquellas or-
denanzas se guarden en toda Castilla con el mucho ri-
gor , que conviene, porque hay muchos que hacen en el
ario mas penas que dias tiene, fuera de otras muchas
que no van á los libros. Y muchos que labran tienen dos-
cientas 6 trescientas , ó mas cabezas de ganado mayor y
menor : bastaria pudiese tener cada uno ciento de menor
y diez dc mayor, esto con sus crias durante lo fuesen,
porque unos se aprovechan de los propios, y otros los
pagan, y aunque puedan echar algun ganado no se
atreven. El dinero que resulta de estas penas cada un
ají°, soy de parecer que adonde se hacen dos partes se
hagan tres y donde tres quatro , y donde quatro cinco,
y una sea para el servicio de S. M., pues todos estos col
meten crimen, y los mas voluntario.

Hh 2 3u..
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gura humana variantur secundúrn temporis varietatem.

La tíltima causa que en esta materia siento, es la
mas dificultosa á cerca de los temporales rigurosos que
de arios á esta parte en los veranos se ven con tempesta-
des , granizo y piedra que en muchas partes hacen me-
nos mucho pan, vino y otros muchos frutos. A esto dice
Ciceron : Conjedur‘i multa discimus , é- futura ex preteri-

tis providentur. Por las conjeturas sabemos muchas co-
sas, y preveese lo por venir con la experiencia de lo
pasado.

Lo que de esto siento es, que trabajo tan general no
puede venir por causa de uno, ni de una cosa sola ; si-
no por causa de muchos y de muchas cosas, las qua-
les tendrAn necesidad de general remedio : Non potest
parvo res magna constare. Erasmo: Nemo ad bonam mentern
certo animo contendit , qui non pervenerit. Ninguno con
ánimo determinado procuró buscar la verdad, que no la
hallase. Si algo de lo dicho aprovechare para lo restante:
Fata viam invenient cui plura datum est cognoscere : cum
majara sequuntur dubia, da spatium tenuemque moram ma-
le cunaa ministrant impetus. Nuestro Señor á V. E. guar-
de muy largos años para remedio cl_e los que poco pue-
den. DA Llano de Olmedo y Febrero 3. de I6o9.:.---Flec.

titur irattis voce rogante Deus. = El Cura del Llano de
Olmedo.

-+

INS .



237.

04-4-ice»fie+X-44+he.--41

INSTRUCCION

segun la qual el Emperador Carlos V.' nuestro seior, se ha .
brá de haber en su llegada á Espah'a , para tornar el gobier-
no de sus reynos , enviada por el Cardenal Francisco Ximenez
de chneros , Arzobispo de Toledo, á Adriana, Arzobispo de

Tortosa,Preceptor de S. M. Cesarea, que despues
fue sumo Pontifice.

Bien informado estará V. S. I. de las calamidades, y
miserias que en los tiempos pasados ha habido en los rey.
nos de Castilla, así en el tiempo del Rey Don Juan
el II.°, visabuelo del Rey nuestro sehor, , como en el de
Enrique IV.° su hijo, por razon del mal gobierno, y co-
mo todo esto se restauró por la Reyna Doila Isabel de
buena memoria, despues que por muerte de Enrique su
hermano sucedió en sus reynos ; y porque despues de
la muerte de la dicha Reyna el Rey Católico Don Fer-
nando se desvió en diferentes cosas del modo y forma
'de gobierno que habia guardado su muger, algunos in-
convenientes renacieron , que para su cura y remedio
piden las mismas medicinas, de las quales la dicha Rey-
na usó para regalo de las dichas calamidades ; por lo
qual fue ella tan poderosísima en su rey no, que todos del
mayor á el menor temian virgam ferream de su justicia,
y así destruyó toda la tiranía, recobró lo usurpado á su
Real Corona, y adquirió nuevos rey nos , y aumentó
las rentas Reales á gran cantidad, y hizo á todos igual
justicia ; y por eso debe V. S. I. declarar á el Rey nues-
tro señor los medios que para ello tuvo esta varonil mu-

ger,
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ger, y para otros muchos bienes que hizo , que son los
que se siguen, de los quales pueden los buenos gober-
nadores sacar documentos para su gobierno.

Ante todo la dicha Reyna cuidaba de defender
su jUrisdiccion Real, viendo que por ella los Reyes en
Castilla se hacen mas poderosos, y mas temidos de sus
vasallos ; y así á los que la usurpaban , 6 en algo la
resistian , castigaba severisitnamente , porque en este
castigo consiste toda la llave del gobierno; lo qual si
ast no se hic iera, la autoridad Real se tendria en tan
poco, que ni podria administrarse justicia, ni recuperar
los derechos Reales, ni las gentes podrian vivir en quie-

tud, y el rey no padecerla cscandalo , y pot esto este
capítulo se debe encomendar mucho á la memoria.

2 Iten , el Rey nuestro sellor imitando el exemplo

de la Reyna nuestra seii.ora Doiía Isabel su abuela,
guardese de meter en su Consejo á los Grandes, ni á
sus parientes cercanos , y recelese de sus criados de ellos
para que pueda con secreto, y sin dificultad ordenar
lo que convenga á su servicio, y al bien público de su.
reyno y estado.

3 Que provea los oficios de su casa en personas
temerosas de Dios, y deseosas del servicio del Rey, y
del bien público de su reymo, y que no tengan miedo
á nadie, y que sean de buena edad, hombres de bien
y entendidos, y de mucha experiencia, que no se dexen

sobornar 6 gobernar, ni por ruegos ni dádivas, y que
guarden el servicio, y fidelidad, así como lo provela
la Reyna Doiía Isabel.
4 Que en la Provision de los otros oficios y bene-

ficios vacantes, se guarde de tal modo y forma, que

primero preceda una infortnacion de las costumbres,
méritos y vida de la persona que hubiere de ser pro-

vei-
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veida, para que excluyan los indignos é incapaces, y que
se provean los oficios y beneficios á los dignos, y no las
personas sin méritos.

5 Que en los oficios que el Rey de Aragon , y el
Gobernador quitaron á los proveidos por la Reyna Do-
ña Isabel, y el Rey Don Fernando sin justa causa, y sin
haber oido las partes, de hecho se les restituyan.

6 En los oficios creados de nuevo por el Rey de
Aragon sin necesidad, y justa causa, así en la Corte co-
mo fuera de ella, se debe hacer tal provision , que se re-
voquen totalmente.

7 Que si algunas nuevas imposiciones 6 exacciones
hubiere puestas por el Rey Don Fernando en dallo del
reyno que se revoquen como hechos contra las leyes

8 Que las donaciones hechas por el dicho Rey Don
Fernando, de los bienes del Reyno de Castilla durante
la menor edad y gobernacion , en perjuicio del reyno,
y de la real corona, se restituyan á su primer estado, y
se vuelvan las cosas á el tiempo guando la Reyna Doña
Isabel dexci el reyno: y esta revocacion no tiene incon-
veniente, que así lo acostumbraron algunos Reyes, que
habiendo llegado á perfeäa edad, y entrado á tornar el
gobierno, revocaron semejantes donaciones, hechas en
tiempo que estaban debaxo de la gobernacion: que des-
pues las partes se pueden oir con intervencion del
fisco,
9 Mande el Rey nuestro señor á la entrada de su

reynado , que todos los que han tenido oficios hasta los
supremos, y carezcan de ellos por el dicho Rey Don
Fernando en el tiempo de su gobernacion lo hagan
constar : y dada cue nta, el que fuere hallado limpio,
le restituyan el oficio, ó le hagan otra merced como á
S. M. mejor la pareciere : y castigue al que hubiere go.

ber/
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Imnado mal, y conviene que así se • haga para dar sa-

tisfäecion á los que han recibido dailo , y agravio de los

tales.
ro Debe ordenar que todos los que en virtud de

sus oficios hubieren obrado, y gastado dinero del Rey,
6 otros bienes corno camareros, y semejantes, den razon
y cuenta de sus oficios, y á eso diputen y nombren per-
sonas dollas y expertas que les tomen las cuentas, y les
obliguen á pagar lo que debieren á el Rey, y su real
corona_: y el pedir estas cuentas á todos , es muy útil á
el Rey nuestro seiior , y necesario para ganar las vo-
luntades de sus subditos , que se quexan de muy agra-

viados de los Ministros antecedentes, y denlas de esto
S. M., y los Sehores de su Consejo ganarán mucha au-
toridad con ello ; pues todos verán que tienen un justo
Legislador que comienza en el principio de su gobierno
ä hacer justicia, y le temerán y amarán.

ir Que á qualquiera rey no le guarden sus privile-
gios, y establecimientos que disponen los oficios, y be-
neficios que se han de dar ä los naturales y ex-

trangeros.
1 2 Que se guarden las leyes de Castilla, que dispo-

nen que ninguno tenga dos oficios juntos, corno en lo
(temas que disponen justamente. ie

13 Que se guarden las leyes de Castilla , que dis-
ponen que oficios de la casa Real, ni otros que tienen

administracion 6 juriscliccion anexa, no se puede vender

ni comprar.
14 Que se haga inforrnacion de tal y de tal mane-

ra, que los oficios y salarios superfluos y no necesarios,
se quiten para que la caxa del Rey no este gravada de
gastos y cargos inmoderados, y que por ello venga ä

faltar para lo mas preciso, y sea menester venir a las
exfäc-



241,
exácciones , qt o Id pueden Millar nt pedir sin justi-
cia y necesaria causa, y que todo se reduzca á el tiempo,
de la Reyna Doña Isabel.
r No se debe facilmente conceder confirmaciones de

privilegios á los que los piden, y pretenden que se les
debe por la disposicion de cierta ley de Castilla ; porque
esta ley está derogada por el uso contrario, y que es
absurdo y contra las buenas costumbres que el Rey;
nuestro Señor esté obligado á dexar los oficios de su ca-
sa á los puestos en ellos por sus antecesores ; pues de
ello se sigue el dicho absurdo é inconveniente, y sc
carga la Casa Real de gastos superfluos.

16 Oyganse quanto antes, pues es justo y necesario,
!os Procuradores del reyno en las Cortes, principalmente
sobre las donaciones hechas en perjuicio de la Real Co-
rona , y por quien no t*nia derecho de dar, para que se
quiten todos los inconvenientes , que suele haber en las
Cortes , si al contrario se hiciese.

17 Y porque el gobierno de presente está, y pende
de la persona de V. S. I. , y por cuya mano la justicia
distributiva en nombre del Rey nuestro Señor se ha de
hacer á quien la pidiere ,- debe ser siempre exemplo y
espejo de todos, y alindar de las virtudes susodichas
contenidas en la susodicha tercia regla, de las quales
deben ser adornados los buenos consejeros del Rey,
y debe ordenar Y. S. I. á sus Senadores que tengan lim-
pias manos, y se guarden de los presentes , para que
no se pueda decir.

18 El Rey nuestro Señor, que debe tener cuidado
de todos sus rey nos corno buen padre de familias y pas-
tor , debese desvelar sobre su pueblo , y particularmente
sobre los obreros, que son los Consejeros y Jueces, pa-
ra que hagan justicia, y á los que no la hicieren apar-
tarlos de sus oficios , y castigarlos segun la culpa lo re-

Tom. XX.	 Ii	 quie-
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quiera , y desde el principio pedir razon y cuenta de sus
administraciones a los Ministros antecedentes, para que
pueda honrar los buenos, y castigar los malos.

19 Debe hacer justicia ä los oprimidos de violen-
cia , y cuidar que los ricos no opriman á los pobres, y
á todos hacer igual justicia.

2 0 Procurar la conservacion del patrimonio del Rey
nuestro Señor y de sus reynos , y lo ocupado de ellos
hacerlo restituir, y de todo hacer inventario.

2 I h. 2 atender á todas las cosas que se han de hacer
con grande cuidado, y nunca la mano del Rey nuestro
Señor firme cosa que ignore, 6 de la qual no esté bas-
tantemente informado, para que no pueda el Especula-
dor que está en el Cielo arguir al Rey nuestro serio
de negligencia , ignorancia ó malicia.

2 2 Debe el Rey nuestro Señor advertir á todos los
Consejeros, Jueces establecidos ó que estableciere, que
hagan justicia con debido modo so pena de privadon
de oficios, y la misma advertencia se debe hacer á los
demás Ministros, para que el pueblo vea que tiene un
legislador lleno de zelo y justicia.

23 Debe enviar por las Provincias Visitadores que
inquieran sobre las exäcciones y nuevas imposiciones,
para quitar las que hallaren contra lo que dispomen las
leyes del rey no de Castilla.

24 Debe benignamente, y con atencion oir á ro--

dos, para que les pueda dar respuesta á todo á proposi-
to ; y que sea tal , que por ella no se declare el ánimo
ni la intencion del Rey nuestro Señor.

25 El modo y manera de mandar ha de ser blan-
do , y suave, que inclina mucho á bien obedecer;
y si alguno hablzire alguna insolencia ó inmodestia en
presencia del Rey nuestro Señor es necesario que este
se deseche con asperas palabras y rostro severo delante

del
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del pueblo por el excmplo , y despues segun la calidad.

_de la persona y del hecho reprehenderle porque si se
,disimulase entonces , se engendra en el pueblo atrevi-
miento para el mal y para estimar en poco qualesquier,
Jueces desde el grande al chicho.

2 6 Que en la reformacion de la casa del Rey nues-
tro Seiíor, , y los oficios y gages de ella se debe tener
tal consideracion , que todo lo criado de nuevo , 6 he-
cho por via de acrecentamiento despues de la Reyna
Dala Isabel se reduzca á su antiguo sér como estaba
durante su vida, pues que despues ninguna causa justa
ni necesaria obligado ha estos acrecentamientos mas que
la sola voluntad.

27 El Rey nuestro Seríor como buen padre de fa-
milias y pastor guarde tat modo en el despacho de sus
negocios, que haga cada dia memoriales, en los quales
asiente aquellos que se han de despachar segun fuere la
calidad del negocio, y instare la necesidad, y conforme
á esta regla mande despachar en di como en las Conta-
durías y otras Audiencias de la Corte, y así de cada
uno, y los memoriales estén siempre en la bolsa de
V. S. I. porque la memoria es fragil.

28 Y porque hay muchos gobiernos de Justicia
en el reyno , cuya provision toca principalmente á el
Rey n uestro Sefior, , y S. M. debe proveerlos en perso-
nas id oneas y beneméritas, de las quales le dara V. S. I.
inform acion ; y porque esto es de gran momento , pues
de estas provisiones pende la conciencia del Rey nuestro
Señor, y tarnbien la de V. S. I., y el buen gobierno de
de las Villas y Provincias, será útil y necesario que
V. S. 1. siempre inquiriese, antes del tiempo, de las perso-
nas que hay buenas y doaas , y temerosas de Dios, y
capaces de los ofictos del Consejo de las Audiencias y
Tribunales , de qualquiera otro oficio de jurisdiccion,

z
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COMO Corregimientos, Asistericias y Gobiernos, y asen-.
taz los tales en un memorial . , para que en llegando la
vacante de los oficios con' la revisitacion del memorial,
se provea el oficio y no la persona.

29 Tenga el Rey nuestro Señor un Secretario fiel
y secreto , y que no se dexe corromper, que tenga
cuenta de ' eStos memoriales y de otras cartas que llegä-
ren ä manos del Rey nuestro Señor, y sepa responder
por escrito ä todos los señores de quien el Rey nuestro
Señor recibiere cartas y , que sea prudente, que haga
honra á su dueño y señor.

30 Y porque todas estas cosas han de menester
ayuda de la cabeza, porque la autoridad se ha de deri-
var de la cabeza â los miembros por eso el Rey nues-
tro Señor debe seguir las pisadas de sus predecesores de
Castilla : es ä saber, que no consienta que nadie se le
atreva ä hablar familiarmente sin grande reverenda y
humildad, y tambien que el Rey nuestro Señor tenga
siempre tanta magestad , que de la mano á besar ä te) s

dos los Grandes y Prelados de qualquiera condicion:
que salto ä los Cardenales, y para hacerles honra nu n.
ca se quite el sombrero de la cabeza.'.

31 Responda S. M. delante del pueblo palabras
exemplares á qualquiera que le habläre como y. g. ya
crdenari que se vea, ,y provea de juiticia , y ninguno st

atreva 4 faltar, 6 que si lo hiciere , yo le haré casti-
gar , y palabras tales 5 porque conviene hacer así en
Castilla por muchas razones que aquí se dexan de decir.

32 Y que si alguno dixese que estas reglas no son
buenas para intempestivas, y que se deben remitir pa-
ra su tiempo es ä saber, guando el Rey hubiere esta-
do en sus reynos mucho tiempo, y sepa las calidades
de ellos y de las personas : 1a respuesta es concluyente y
clara dicieclo que á un buen Rey y ¡Listo le conviene ä

el



"245,el principio de su entrada y reynado hacer l'Atenas obras,
exemplares y justas, para que conozcan desde luego las
gentes su buen cumplo , y vean que es iliStO y aiístig
subditos le amarán , temerán y servirán,

Voto y proposicion tid reyno por Don Alai»
Liso.

Cumpliendo con lo que S. M. me ha mandado, y
con la obligacion de este oficio, diré á V. S. lo que sz
me ofrece, y esto no por entender que sea necesario p. a-
ro alcanzar de V. S. sirva ä S. M. con su voto decisivo5,
pues juzgando por las obligaciones que V. S. tiene, y
lo que en semejantes ocasiones siempre ha hecho en ser-
vicio de sus Reyes, agravio se le baria muy grande en
entender que en esta hubiese de faltar.

Dando por asentado que a V. S. le es manifiesto . el cs,
tado en que S. M. halló su Real Patrimonio guando he-
redó estos rey nos 7 y las precisas obligaciones que titile
para la defensa de dilos , y lo demás de su Monarquia
para mantenerlos en paz y justicia, y conservar la Re-
ligion Católica, de quien es defensor ; y que para esio,
es precisa obiigacion de estos roy nos servirle con bas-
tarle cantidad con que lo pueda hacer : se pasará á dis-
currir en la forma en que se pueda hacer el servicio pre-
sente, para que mejor V. S. pueda resolver negocio tan
grande , y tan del scrvicio de Dios del Rey nuestro
Señor, y bien de los reynos.

Confieso á V. S. que este servicio parece grande to-
modo así todo junto, sin considerar en la forma que es-
tá he,ho y repartido, y así será muy conveniente que
en esto se discurra por cada parte de él con que espe-,
ro reconocer á Y. S. no ser tan Grande , ni todo depen..

dietn
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diente de la concesion del reynto , sino mucha- parte de

La libre voluntad de S. M. , que por aliviarse estos rey-
'n't9s se ha servido de disponerlo así.

De los dos millones con que el rey no sirve cada año,
y se sacan de Sisas, faltan de correr cinco años , y so-
bre estos se prorrogan hasta doce, que son los de este
servicio , que en el estado y necesidad presente bien
se reconoce quan preciso es que se concedan ; sobre esto
birve el reyno á S. M. con dos millones y medio cada
año, repartidos en las cosas siguientes.

De Juros y Censos á cinco por ciento al año, que
se retengan en los tesoreros 6 personas que los han.
de pagar , en que conviene advertir , que siendo
tantas las personas que en estos reynos tienen Juros y
Censos , y que por la mayor parte viven de estas rentas
ociosamente sin utilidad ni servicio de la República, an-
'tes siendo de carga, y ocasion con esto de que se falte

al trato y comercio, labranza y crianza, que tan nece-
sarios son en ella, ha parecido al reyno que contribu-
yan con alguna pequeña parte, como lo hacen los del
trato y comercio, labranza y crianza , para que se con-
serve la paz y quietud, en que son los mas interesados
los que tienen estas rentas, que de esto depende la se-
guridad de ellas, demás de que se les podria seguir ma-

yor daño si reclamasen contra esta contribucion ; pues
podrian con esto obligar á S. M. , faltándole estos so-
corros, á subir los juros á razon de 25 6 30, y parece
lo puede hacer con justificacion , disponiendo por ley
que- no se impongan Juros ni Censos á menos precio;
con solo esto sin apremio voluntariamente se subirían
todos en breve tieinpo , y conseguiria por este camino
S. M. casi un millon de renta. La justificacion del tiem-
po presente justifica este crecimiento, y tiene abierta

puer-
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puerta muy grande para el ; pues vemos que el precio
de estas rentas se vá subiendo de suyo, y llega ya á 25,
26 y mas.

El sacar de los salarios, gages y sueldos de estos rey.
nos y fuera de ellos á 12 por roo es independiente de
la concesion del reyno , y S. M. lo puede hacer dc su
libre voluntad , y así en el rey no en esta parte debe es.-
timar mucho la merced que les hace en ayudar este so 9
corro con esta contribucion , y el Rey nuestro Señor la
justifica con la necesidad en que está , y porque puede
disponer que con esa calidad le hayan de servir los que
lo hubieren de hacer.

La segunda parte de las mercedes redituales tambien
parece no le roca al reyno , sino estimar el cuidado y
justificacion de S. M. de quererse valer de esta parte decontribucion , por no cargarla sobre las haciendas de los
particulares, que tan cargadas están en lo que toca ä
pagar uno por ciento al ario de todos los frutos de que
se paga diezmo, corno son tierras, dehesas, y otras
qualquier heredades, y demás frutos y ganados, ha-
ciendo la comparacion del tributo por el diezmo, aun-
que esta carga es mas universal , y sobre la labranza y
crianza es tan pequeña parte , y repartida que casi será
insensible. Y habiendo de ser S. M. socorrido de la can-
tidad con que el reyno le sirve, fuerza es que se repar-
ta entre todos los estados, y mas en este que es tan
grande y numeroso , y que debe tolerar esta contribu-
cion, pues en otros derechos que S. M. tiene sobre el asen
tados, corno son las alcabalas , de que le toca de lo uno
releva á este estado, y 21ún á los del trato y comercio
de la mayor parte de ellas, contentándose con encabe-
zamiento tan acomodado , que con el en nithhos luga-
res y en diferentes rentas las mas gruesas no llegan á

pa
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pagar mas que uno .6 dos por zoo, y lo mis ordinario
y subido suele ser hasta guau°.

En quanto á la carga que se pone á las Encomien-

das tampoco parece que toca al reyno mas que reconocer
fa mucha merced que S. M. le hace, disponiendo esta
forma de socorrerse, y aliviandole de esta parte de con-n

tribucion.
En las demás contribuciones que se cargan á las

inercadurías , papel, sal , y cambios tambien parece que

son tolerables, y que diversas veces se ha tratado de
imponerlos para aligerar al reyno de las otras contribu-
ciones que pasa, y así obligando ahora tanto la nece-
sidad., justo es que se conceda, porque la carga se re-

-parta en diversos estados : y en la sal, muchos mayores
los hay en otros reynos principalmen te en el de Francia.

En quanto á las contribuciones que se echan a tos
Escribanos de Camara y los demás, es correspondiente
á los Juros, reputando estos oficios como si lo fueran,,
ya que son de mayor aprovechamiento.

Conforme á esto se debe reconocer, que en la for-;

ma que el reyno ha hecho y dispuesto este servicio des«
pues de tan largas conferencias como ha tenido , y
de haberse comunicado con los mayores Ministros

que S. M. tiene, y jus tificado en conciencia y jus-

ticia con ellas, y con los Teólogos de mas opinion
de estos reynos la resolucion tonada con tanto acuer-
do es la mejor que se puede dar segun el estado pre-n

sente en que se halla , y el que tiene la Real Ha-
cienda ; y así el diaarnen de los que hubieren de vo.

tat este negocio despues de haberle atentamente consi-
derado, no parece que se pueda apartar de esto; y guan-
do alguno , lo que no se espera, fuese de diferente pa-

fecer en todo ó en parte .debe considerar que su opi-
niou
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nion no puede ser tan cierra y segun como la qüe se ha
fundado y resuelto por personas tan eminentes en estas
materias, y que no será razon que por esto se quiera
embarazar la execucion de este servicio, pues para ello
basta poner la mira en solo decir, que este servicio pa.
rece dañoso en todo ó en alguna parte ; que se debe de
razon proponer medio que sea mejor que el considerar,
que aunque á su parecer lo proponga , llegado á mirar
por otros ojos , será muy posee se hallen mayores in.,
convenientes de los que en este servicio se le ofrecen, y
solo se seguirá mayor darlo consumiendo el tiempo, y
embarazándose sin convenir ni ajustar nada, ni socorrer..
se con la brevedad que es necesario á las precisas obliga-
ciones que S. M. tiene para acudir á la defensa de estos
reynos y su conseivacion.

En negocio de esta calidad forzoso es que se ofrez-
can algunas dudas y objeciones ; pero se podria satisfa-
cer y quitar, y ajustarse al mas verdadero y convenien-
te: las mas ordinarias, que parece tienen algun color,
son éstas.

La primera, que por estos rey nos de Castilla han
de ser los que siempre han de estar contribuyendo para
la defensa de los demas reynos de S. M., y mas recono-
ciéndose el estado apretadó en que se hallan.

La segunda, que lo que se concede por estos servi-:
cios, no' se emplea en los efedos para que se pide,
y que las condiciones que en ello se ponen, no so
eumplen.

La tercera, que estos reynos están tan consumidos
y . acabados , que el imponerles tan grande carga como
¿ta es evidente peligro de destruirse muy en breve,
que seria mejor remedio en el estado presente refor-
mase S. M. sus gastos ordinarios y eätraordinarios,
L Ton. XX,	 Kk
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que el Imponer nuevos servicios.

A la primera objecion se responde que no es de
slo el decir, que solos estos reynos contribuyen para la
çletensa de los demas , pues es cierto que los otros rey-
ups acuden á esta obligacion , y están muy cargados de
contribuciones y servicios que han hecho y hacen, pues
sabemos los que el reyno de Napoles ha hecho, y el de
Sicilia y Estado de Milan , y éste está padeciendo otros
darlos mayores con la larga guerra que en él ha habido,
y en todos tres con el gasto, y descomodidad que pa-.
decen de ordinario con el alojamiento de mucha gente
de guerra que sustentan, pertrechos y bastimentos, que
dan para las armadas y exércitos de S. M.

Los Estados de Flandes bien notorio es las cargas y
contribuciones que tienen , y las que de fuera se le han
seguido con tan larga guerra , y exércitos tan grandes
como de ordinario hay en aquellos estados.

En el reyno de Portugal bien se sabe quán empella.
das y consumidas están las rentas Reales que se han
gastado y gastan en la defensa de el, y en las armadas
del mar Oceano , y que están cargados de contribucio-

,	 nes como este rey no, siendo mucho menor y menos
frudifero.

Los reynos de Aragon , Valencia y Cataluria tam-
bien tienen sus contribuciones y gastos, y los hacen sir-
viendo á S.M. guando se le ofrece con ser menores, y de
menos frutos, y mas cortas haciendas y frutos : y en
este servicio que ahora se trata tambien les alcanza SU,

parte en los sueldos, salarios y encomiendas.
,Y guando el acudir á estas obligaciones se haga dedi,

sigualrnente haciendo mayores contribuciones estos rey.
nos de Castilla, hay razones que obligan á ello; pues
siendo cabeza de lqs demas reynos gozan de la asisten.



cía de sus Reyes, y de la grandc autoridad y beneficio
que en esto se les sigue, enviando Virreyes y Goberna.
dores de paz y guerra á los demas rey nos ; que presiden
en ellos, acrecentándose en honores y haciendas, reci-
biendo las mercedes y beneficios, que de la cercanía de
los Príncipes, se les siguen, teniéndolos tan á la mano
para ser desagraviados, y gozando de las cosas de mas
estimacion y regalo que los denlas reynos tienen,, y de
otras muchas de estimacion y gusto.

Y para reconocer en quanta estimacion esto se debe
tener, mirese el sentimiento y tristeza que causaria el
entender que la voluntad del Rey nuestro señor era
mudar su asistencia y Corte á otro qualquiera de sus
reynos , aunque fuese á el mas vecino, y dexar estos
gobernados por un Virrey ; y así guando estos rey-
nos hagan mayores contribuciones que los demas,
es correspondiente y debido á estos beneficios de que
gozan.

A la segunda se responde, que para,con S. M. (Dios
le guarde ) no tiene fuerza ninguna, porque de las cosas
pasadas que no han sido en su tiempo, no se le puede
hacer cargo , ni tampoco es justo hacersele de lo que es-
tá por suceder, dándole lugar á un vano temor, antes
se debe esperar que ha de ser muy vigilante en que este
servicio se emplee de todo punto para los efedos que se
pide ; pues habiendo heredado estos rey nos de la edad
que los heredó, ha empezado á gobernarlos con tanta
prudencia y\`zelo como se ha visto, tratando , y procu-
rando su remedio, y habidndolo executado en muchas
de grande importancia que se han mejorado en ellos
notoriamente.

Y aunque estos reynos parezcan estár menoscaba-,
dos mas de lo que solia ser, .y que padocen albunos da-

- Kk z	 (los
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;íos grandes, estos no son por culpa de S. a:, ni tOdos
resultan de las contribuciones que pagan, antes tienen
otras razones, y causas que resultan de aquellos vicios,
que naturalmente se engendran en los reynos que lle-
gan á ser cabeza de Monarquía, y á mucha abundaricia
y riqueza, ä que siempre se sigue la corrupcion de ' cos4
Lumbres, el ocio y la floxedad , que se han acrecentado
con la abundancia de juros y censos en desprecio de la
mercancia , disponiéndose por este medio la seguridad
del vivir á mucho número de personas acomodadarnen.
te en honra y ociosidad con que se han enflaquecido las
partes mas importantes de un rey no , que son las de la
labranza y crianza, trato, fabrica y industria , y así
faltando frutos, artes y mercaderes en este reyno , habe-
rnomecesitado de frutos, mercaderes y mercaderias ex-
trangeras con ' que estos rey nos se empobrecen, y los
otros.se enriquecen , se disminuyen las fuerzas , la
gente y las poblaciones , y aún para esta disminu-
cion hay otras causas, como , son la mucha gente que
sale para otros reynos así de paz como de guerra, y
lo mucho que ha crecido el número de Eclesiásticos y
Religiosos.

Por todas estas causas parece han venido estos rey.
nos á disminuirse en poblacion , y siendo menor el mi-
mero de sus vecinos, fuerza es que se sienta la carga de
sus contribuciones, porque se reparten entre pocos. y
así no de solas ellas dependen los darlos referidos.

Atendiendo á esta razon se ha repartido con mucha
prudencia este servicio á los estados y haciendas , que
no tenían cargo por relevar quanto se pueda á los del
trato y comercio, labranza y crianza, procurando corr
esto su conservacion y aumento, y así se debeesperaz
que, este servicio' que ha sido tan precis&para la con-

ser-
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servacion de Monarquía de los reynos , se sacará
de ellos con mas suavidad y menos dallo 7 que LOA

pasados.
Y en quanto á la reformacion que se desea de gas.

tos de S. M. no se puede dexar de confesar , que es uno
de los mejores medios , y mas natural y verdadero para
mejorar el estado de la hacienda de S. M. y de estos rey.,
nos: halliendolo así conocido, vemos con el .cuidado que'
S. M. ha tratado de esto, y que lo ha puesto en exe,
cucion , procurando quanto le es posible el esCusar gas.4
tos con hallarse en la edad que mas naturalmente los
hombres los hacen mayores; mas esta es materia gran,
de, y que requiere tiempo y prudencia, porque de golpe
si se quisiese hacer, podrian resultar mayores inconvenien.
tes, y mirando ast por mayor los gastos de S. M. consisten-
en gastos ordinarios de su persona, y servicio ; en gastos
ordinarios y extraordinarios de sus presidios, armadas y
exdrcitos : en los suyos ordinarios de su casa lo ha he-
cho, como consta : en los extraordinarios se reconoce
quán determinado está , y que no ha hecho ningw.
POS considerables, escusándolos por todos los caminos
posibles.

Los gastos ordinarios de sus presidios, armadas
exércitos si bien han crecido en número, sueldo y pla.=
zas mas de lo que solia ser, ha procedido de la corriente
de las mismas cosas que todas se han subido, y ha sido
tambien fuerza que vayan al paso que han obligado las
fuerzas de los enemigos.

Los extraordinarios no han estado en su mano,
en tan grande Monarquia se pueden evitar, mayormen.;
te siendo tan precisos los unos y los otros que de ellos/
dependen la seGuridad de todos estos reynos y su con-
servacion,

En
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En esto se funda la precisa necesidad de este servi-

cio , y la justificacion de él , pues es notorio que sin pre-
sidios, armadas ni exércitos no puede conservase tan
grande imperio ; ni los que de presente se tienen, puden
ser menores pues están con ellos, y no se están con la
seguridad que se desea, ni se dexa de padecer algunos
daiios de los enemigos y emulos de esta Monarquía co-
mo hoy se ve: y querer en las cosas militares , y en sus
gastos la &den , cuenta y razon tan ajustada como en la
quietud de la paz, es querer un imposible, y conocer po-
co del progreso del mundo.

Y aunque es verdad que estos reynos de Castilla
padecen los daiios que en ellos se reconocen, y no parece
están en aquella prosperidad, y grandeza que solian te-
ner, si se considera el estado que tienen, y en el que
están los demas reynos del mundo, y darlos que pade-
cen, seria cierto que en su comparacion estos reynos son
de los que mejor estado alcanzan , porque en ellos ha
muchos aiios que permanece felizmente la unidad de la
Religion Católica amparada y defendida por sus Católicos
Reyes , y conservada prudentisimamente con los Tribu.-
nales de la santa Inquisicion ; vivese en paz y justicia, y
sin las perturbaciones y molestias que en otros reynos ; go-
zan los naturales de sus bienes con quietud y seguridad.

Bien notoria es la felicidad de estos reynos en la
larga y continua sucesion de sus Reyes, y guau gran-
des han sido los que han gozado desde los Reyes Cató-
licos, y cuenta su prudencia , justicia y valor ; y en me-
dio de tan grande autoridad y mano han- sido tan tem-
plados , y ajustados á las leyes de la razon; cosa bien en,,
vidiada de las otras naciones, y merced que solo se pue,4-

de reconocer de la mano de Dios, en premio de ser est(oš.
reynos tan Católicos.

La
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La última duda de este servido parece que ha de pa.

rar en si en conciencia lo pueden conceder los que hatt
de votar : para esto es necesario suponer, que para resol.,
ver qualquier caso se ha de ajustar el hecho verdade-
ro , y el que consultado lo hubiere de resolver , sea de uno.
de dos modos, ó conociendo por sí mismo toda la mate-
ria como verdaderamente enterado , y capaz de ella, 6
suponidndola como se supone : y así guando alguna
persona en el caso presente hubiere de resolver por el
primer modo, será necesario que demas de la Teología
sepa muy bien la materia de estado, y tenga entera no.;
ticia del que tiene esta Monarquia, y de las provincias
y rey nos de que se compone, qué presidios, armadas y
exercitos tiene, y á qué gastos obligan, que coritribu...,
dones y cargas, y el grande empeño de las rentas y pa-
trimonio Real, lo que ha menester para sus gastos or-
dinarios y extraordinarios para conservar estos rey -
nos y su persona con la autoridad que conviene y
de todas estas partes podrá inferir la necesidad del
servicio presente, y la obligacion de estos reynos pa-!
ra hacerlo.

Pero si bien se hallarán personas eminentes en Teoloi
gía , será sumamente dificil hallar persona que juntamen-
te tenga entera noticia de todas las materias referi-
das y de estado, y secreto de esta Monarquía ; y así el
que fuere consultado habrá de resolver por el • modo se-
gundo, suponiendo lo que se le propone cerca de esta
materia ; y en este caso necesariamente ha de recargar el
credito sobre la resolucion del rey no , y no sobre la de
algun particular, porque no puede tener entera noticia
del estado y secretos de esta Monarquía , pues muchos
de ellos es fuerza se reserven á el Príncipe, y á los Mi-
nistros que cerca de su persona ocupan primero lugar;,

es,
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_esto ha parecido advertir á V. S. pata que mire con el
cuidado, y por la forma que debe consultar estos ne-
gocios si llegare á tener duda de conciencia en ellos,
y como debe buscar, para esto las personas de ma-
yor prudencia y letras que se hallaren , de quien se
debe 'esperar acertada resolucian , no dada así por au.

roridad tan solamente , sino fundando su voto y/pa-
recer como en, caso tan grave, y tan grande se re.
quiere.

Tarnbien advierto ä V. S. si enrazon de este servi-
cio, y de las partes ,y forma,en que viene repartido se
le ofrecen algunas dudas, que tiene obligacion á propo.

nerlas antes de resolverse en ellas, para que por mi par-
te en nombre de S. M. y de estos reynos se le satisfaga

á ellos con el parecer y ayuda de las personas doaas

que conviene ; y menos que con esto no cumplirá V. S.
con la ol?ligacion que tiene al servicio de Dios y de S. M.,

y bien de estos reynos , y satisfaccion que debe dar
negocio tan grande, pues lo de mas pareceria- querer re,

solver este negocio ,• y votarle por interes propio y,

voluntad.
Y aunque se debe esperar de todas las Ciudades

que tienen voto en este negoci o , acudirán como se de-
sea, al servicio de Dios, de S. M. y bien de estos rey-
nos, de V. S. se tiene mayor confianza de esto, porque
siempre en ocasiones semejantes ha hecho muy seiiala.

dos servicios á sus Reyes, y así en esta ocasion venda,
muy bien , que haciendo este servicio como de su no-
bleza de V,. S. se espera, se le represente éste , y los de-
mas que V. S. tiene hechos , y le suplique, á S. M.

que en consideracion de ellos se sirva de amparar á V. S.,

, y hacerle ' Merced mirando por su reparo y , çonser-

yacion , y concediéndole lo que y. S. representare por
inas
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mas conveniente para esto ; y tambien será justo que
V. S. espere en particular, que S. M. tendrá cuidado
de hacerle merced , como lo merece la voluntad con
que cada uno de VV. SS. acude á su servicio, y se
espera que ha de acudir en la ocasion presente , y yo
de mi parte ofrezco lo que puedo hacer en servicio de
V. S., que será representarlo eficazmente al Rey nues4
tro Sefior, , y suplicarle le haga merced á Y. S. en CO'
mun y en particular, como sus servicios o merecen ,
se debe esperar de su Grandeza,

4k,
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CARTA

DEL B ARBERO DE CORPA
ti	 1

AL DR.'D. JOSEPH .11/I4TMO r RIVES.'

En que le dá cuenta de una conversacion que tuvo
Ja tarde del dia de San Roque con el Cura del

gar, Fray Julian el Agostero , y Miguel
el Boticario.

Es obra del Padre Joseph Francisco de isla y una impupg

»acion famosa al papel intitulado Defensa de Barbadirio
en obsequio de la verdad, que escribió 1,1 Dolor

Don Joseph Maymo y Rives.

erior Dodor en Teología y Leyes, pax pacis &

tam aternam: ya iba á echar la firma, y cerrar la carta;
porque toda xni erudicion la he soltado de una vez, y
cn este latin vá todo quanto pude alcanzar en seis arios
de estudiante, y á costa de bastantes desayres de faldon;
pero todo lo doy por bien y sazon. Pues qué seria de
mí si viéndome en precision de escribir á vmd. ( que di-
cen que sabe lenguas que es una barbaridad) no su--
piera yo mas que hablarle en una ? Mas por si aca-
so no me conoce ( que es muy natural , pues yo tam-
poco le he echado paja ni cebada en toda mi vida ),
sepa vmd. serior Dodor , que yo soy un hombre
por la gracia de Dios, y de la Iglesia Parroquial,
vecino de Corpa , christiano viejo, y Barbero en
!una fieza ; estos son y nada mas mis didados, y

pja..
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ojalá que guando mas chico hubiera sabido algo mas de
inundo, que con haber sufrido, 6 podido sufrir quatro
ó cinco arios la vida andariega de la tuna, quizás me
hallaría ahora capaz para poderme añadir otros. veinte

- treinta &c. títulos mas, •y llamarme á cara descui.
bierta Dodor en Teología y Leyes, y aún ,mas pera
vamos adelante , que no todos hemos nacido para rioe-y
tores , y es preciso que haya Barberos en el- mundo;
porque sino ¿con qué decencia entraría un Abogado (y
mas si tenia dos. 6 tres onzas de borla) ä perorar en.ptí.
blico , barriéndose con las barbas el ombligo?

Yo, pues, señor soy Barbero, y no me pesa decir4
lo á vmd. , porque le veo tan empeñado por las barbas,
que aún espero en Dios que pare en Capuchino 1,: y este
es el motivo queme excita á escribir á vmd.; porque
ayer supe la noticia de que vmd. defiende ä un Barba-
ditio y aunque esta voz suena á Gallego, todavia ello
es cosa de barbas, y fuera muy puesto en razon que to•
dos los Barberos nos inreresasemos en esto. Y hoy ya
quiso Dios que el mismo libro llegase á mis manos,
donde puede vmd notar de paso el gran golpe que hez.
brá dado en el mundo ; pues habiendo desde aquí á la
Corte quasi la jornada de un borrico, ha llegado la no-4
ticia en poco mas de dos:meses 	 por buen original
sabido que á Carabanchel de abaxw rilegCugirmles
medio.'	 "	 '	 ,!r,

Pero ä la verdad, señor nadie puede" ver ä Otro
medrado : hay en,:eSta tierra un Gira Tiimista , agudo
como un dimonche-;,:qtie_es peor una- palabra suya, que
un Edido de la Inquisicion .como Dios los cria, y,
ellos se juntan , cate Vmd.-que para mal 4e:Ibis pecadós
se apareció aquí: este Agosto un Padre Fiärfutratidä
los Infiernos decidor y apodista de Barrabas, que en
menos de ocho dias que,está:erf este, lugar lia,ptiesio mas

notn4

4e,
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nombres que .qiiantos Curas ha habido desde Su funda-
clon , y no es nada tonto, y aunque es Agostero , di-
cen que no lo es de nacimiento, sino porque quedó li-
siado desde una vez ú ocasion que se torció el Capí-
tulo , y le cogió debaxo. Pues añada vmd. amen de es-
to á Miguel el Boticario , que es otro tal que Dios crió,
y no ha habido comedia en el lugar en que no se ha-
ya llevado los vítores de todos ; y en las del Diablo
Predicador y Trampa adelante de tal modo lo hizo, que
dicen todos que mayor demonio no se ha visto despues
que hay Abogados en el mundo ni mayor Predicador
despues de Fray Gerundio acá.

Esto lo digo ä vind. porque sepa con quien tuve la
refriega la tarde de San Roque, porque habiendo he-
cho animo de pasarla muy gustosa, leyendo la defensa
que vmd. ha compuesto, tomé el pailuelo , la caxa de
los anteojos ( porque la del tabaco la había despachado
aquella mañana ) y con mi palito en la mano, y baxo
del sobaco el tomo que vmd. ha compuesto para tanta
gloria de Dios , honra de la nacion , y obsequio de la
yerdad , me fui á la peña que hay_ junto ä la botica, que
es sitio alegre.

Ya habia limpiado los anteojos, y casi estaba clando.

les el pie para que montasen sobre las narices, guando
descubrí por la T 'tsquina al Señor Cura que traía por su
lado á Fray Julian, y le venia dando palmaditas en el•
pescuezo, que no eStaba muy ayuno. Apenas llegó á
ni guando dixo : á Dios señor Gaspar del Bonillo y
ptras yerbas (que este es ,mi nombre para lo que vmd. me
quisiere mandar, y para si me responde que sepa poner
cl sobrescrito ).: preguntóme qué libretin era este y die
xgle que era la defensa del Batbadiilo , escrita por un
Doctor e y _que • iba,á pasar una buena tarde leyéndole:
pues. Ilawegeta j, MC respondi«, que izas dado. con &una,
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cosa ligera ; porque mas pesado está el -dicho papel que
tu mano y tus navajas, que afilas de un año para otro;
sin mas ni mas di6 una voz al Boticario, diciendo : aso-
mate aquí, Miguel , si quieres oir dos quartos de entre-
mes. No bien lo habia nombrado , guando ya estaba
allí abrochándose la chupa, que venia de dormir ; y to-
mando todos asiento en el umbral, dixo el Cura : Vmds.
no sabrán que es un papel de estraza impreso en
papel de florete : ya leímos aquí como vmds. saben,
la historia de Fray Gerundio , y en ella los des-
atinos que se notan en el método de Barbadifío , pues
un señor Dodor ha querido enseriar á andar en público
ä su nombre , que antes no se leía mas que en algun so-
brescrito de cartas, en una ú otra tablilla de Parroquia,
y la sutileza del lance está en que el señor Doaor (co-
mo vmds. verán en leyendo Gaspar ) estaba traduciendo
las obras de Barbadifio , porque la Abogacía ( no obstan-
te de llevar mas borla que un pendon ) no parece que,
contribuía bastante á la subsistencia del puchero, y te-
nle que el público le conceda alianza de estancar la im-
presion en su casa, hasta que una funcion de polvora la
saque á relucir á la plaza ; porque el autor de Fray Ge-
rundio en su censura le ha revuelto el estomago mas
que pudiera un paquete de polvos de Aix y para ver
si puede evitar este inconveniente, viene haciendo el
obsequio no á la verdad, sino á la bolsa. Por esta razon
nos envia delante el postillon de este papelejo 5 pero así
conseguirá él su intento, como yo que me paguen los
diezmos sin rebaxa.

Por San Roque que es hoy (dixo Fray Julian ) que
este hombre está loco, pues viene de hoz y de coz á
meterse Con este demonio de autor de Fray Gerundio,
gue si le toma bien el, pulso , puede ser que no salga de

la
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la enfermedad , y ya que Dilos no lo ha hecho Frayle,
y por tanto está libre de sus garras, ¡quién le ha dado
tan mal consejo, que se viene por su pie y sin andado-
res ä dar en sus uñas? De mí puedo decir, que aún no
he vuelto del susto, y esto es que me cogió en comun,
que si conforme dió contra todos, le ha dado gana de
pegar tras Fray Julian de Carabaca solo, no ha dexado
Frayle ni aún para pedir por el Agosto. Pesadillos están
vmds. ( dixo el Boticario abriendo la boca ) si empiezan
las bufonadas, no oirémos leer el papel en toda la tarde y
noche. Monte vtnd. esos anteojos, Señor Gaspar de Bo-

nillo , y lea sin hacer caso de tuos hombres. No hago
yo mas ( dixe entonces) porque 4---rni mas fuerza me
hace que todo esto de molde; pues aún antes de e tupe-
zar, ya estoy viendo en esta primera llana guarro ren-
glones de didados honoriticos , y que di mismo se pu-
so y llamó Doctor á boca llena, sin que haya quien se
atreva á desmentirlo. Ah l simple Gaspar (dixo el Cu-
ra) y como se conoce que has pasado la vida tras de
una celosía en tu tienda ; y sino dime: ¡ No tienes col-
gada en tu puerta con un palto azul , en que con letras
gordas como pucheros de añadir nos ofreces títulos di-
ciendo: Barbero y Sangrador, Sacamuelas, Comadron?
Y con todo eso tanto entiendes tú de lo que dices en tu.
parlo azul , que parece que afeitas con pinzas, que sa-
cas muelas á golpe de martillo, y la que pare, si tu
vas, es de miedo de verte cerca ; pues haz cuenta que
qual mas, qual menos, toda la-lana es pelos : y Doc-
tor he visto yo , mejorando lo presente, que todo su
estudio no alcanzabikas clueiá los compuestos 'cle surn

es fui y queriendo hacerlo Juez Conservador 'de la
Universidad, le dieron el grado de Dodor en- Teología,
y no hubo en toda la célebre Miutzersidad de Almagro

quien
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.quten ho le juzgase digno de esta honra, y en un santi-
amen le pegaron una borla comá quien la pega en un
pendon. Esto te digo para que sepas, que no es todo
oro lo que reluce, y bastete saber, que por ahora to-
dos estos., .que de la Teología pasan á los Canones , sue-
len ser de aquellos Doäorcillos , que en las licencias de
las Universidades han logrado el lugar inmediato la
misma mareta de la cola. Aún de ahí vendrá ( dixo Fray
'Julian) aquello de Si logicam non intelligo., ad Canones me
remito; pero tu Gaspar empieza á leer , porque si no
cortamos el hilo al Cura, estará devanando hasta mafia-
na. Voy allá, dixe yo entonces 5 pero crea vmd. sefior
Cura, que quanto veo aquí me huele ä cosa grande:
llevándome hasta Los ojos este muchacho que hay .aqui
tendido á la larga con una trompeta, que mismamente
inc parece al Angel de la boca lisa, que dicen que ha dc
llamar á juicio (*). Otra vez has de decir Apocalipi-
sis , y no boca lisa me corrigió Fray julian , y segui
leyendo, sin aprobar , aprobaciones y todo. Leí la
dedicatoria, y al acabar dixe, segun esto yo no tengo
voto, porque esto parece que es para los doäos no mas,
y yo aunque estudie seis años, no llegue' mas que hasta
las raíces; pero sabete Gaspar, dixo cl Cura, que en
el primer paso empezó á tropezar el seiíor Doäor , por-
que debia haber dedicado su papel á los tontos, que co,
mo no entienden , quizá lo aprobarian pero entre los
<lodos poco fruto hará. No quise darles oídos, y de
carretilla leí. la .aprobacion de Albira, y la licencia de
Armendariz y al decir Censura del Padre Dodor Juan
de Arabaca, se rió el señor Cura : con esto se me ,dió lu-

gar
(*) Alude I un Angel 'que el Impresor puso en la portada
la obra gue impugna.
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gar de pensar que querria decir eh una P. y una D. que
hallé : alargué el libro al seilor Miguel, y dixo que
queda decir Padre Don : pasé luego al Fray le, y dixo
que queda decir Padre Doäor : fui luego al Cura, y
dixo : pues 4 mí me parece que quiere decir Padre Do-
nado, porque el bueno de Arabaca estoy en que anda
en Larraga aiíos ha , como los nirlos en el libro Espejo.
No quise oirle mas, y sin hacer punto leí de corrido
hasta la introduccion sin dexar letra , bien que al leer
la fe' de erratas, oí que el Cura dixo entre dientes : coa
que dixera que estaba errado por esencia, presencia y
potencia concordaba con su original. Pero sin hacer ca-,
so empezé á leer la introduccion , habiendo pactado pri-
mero, que nadie hablase palabra hasta terminar cada
capitulo. Desmonté los anteojos, y dixo Fray Julian,
limpiese las narices porque está gangoso, y enfadoso co-
mo carro sin untar, y no le oygo palabra ; pues yo na-,

da le pierdo dixo el Cura, y sepan vmds. que este se-
, flor Doaor pone un gran cuidado en no perder ocasion

de herir á los sabios Jesuitas, de quien saben vmds. soy
poco aficionado, pues ni la doarina tengo suya ; y por
eso se dexa caer con gran tiento proposiciones escanda-
losas ; pero si á cada cosa hemos de poner tantos repa-
ros, no acabaremos en dos semanas. Vaya tio Gaspar,
suene vrnd. esas narices, y vamos leyendo poco á poco,
dixo el Fray le. Lo mejor se les ha pasado á vrnds. en cla-

ro, replicó el Cura, pues no han notado aquella clau,
sulilla de la ingeniosa introduccion : No: de un punto
que dice: ,No me incluiré en hacer juicio de la historia

',del Gerundio : mas alto, mas autorizado, y mas decisi-
vo le espera, y no me es licito prevenirle." En lo qual, se«

gun mi parecer, quiere decirnos 6 profetizarn os el señor.

Maymó, que la Inquisicion recogerá este libro.
Pe-.

11
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Pues yx que el serior Canonista, pro3gui6 muy cno-

jado el Cura, quiere echar ......	 	 . 	  sobre aque-
lla obra, no fuera mejor que antes lo echára •bobre
otros muchos papeles impresos y por imprimir , que an-
dan por ahí de embozo sin atreverse á sacar la cara sino
por celosía ? ¡No sabe el seitor Maytná que anda impre.
so un quaderno ( tan enfermo, que está todo lleno de
reparos ) sin licencia , sin nombre , sin autor , sin apro-
baciones , y sin revista de tribunal alguno contra la mis-
ma obra, y su autor ? Pues yo bien sé que anda, y le
he tenido en las manos, bien que parece aborto de
algun 	  lechuza, y porque le ofende la luz, no
sabe bolar sino á obscuras y por rincones ; y sé tan-ibien
que le han remitido á todos los Prelados de las Religio-
nes interesadas, y aunque muchos de estos varones sa,
bios , y que saben qual es su Superiorato derecho , han
conocido el contrabando, y han sepultado dicho qua-
derno al pie de la olla boba de la comunidad, otros mu-
chos que llevan la dignidad sobre muletas, y que son
Superiores, y Ledores por voluntad de Dios pure permi-
siva, no se han contentado con leerle á innumerables
personages , sino que le han procurado extender hasta
por tiendas de aceyte y vinagre, y despues que me-
dia docena de postillones deputados para ello, llega-
ban á la casa de la hermana, al portal del zapatero , al
mostrador de la tienda, y otras oficinas dc igual calaña,
y prevenian los ánimos de los fieles, á oir con atencion
la buena dodrina , venia otro emisario ombrigtido con
mas arrugas en el cerviguillo que un fuelle de fragua , y
les leía algun reparito del donoso librito , sin acordare
que habia Inquisicion en el mundo, é infierno en el otro,
y no obstante nos viene el Licenciado Doüor á refregar
los mos tachos con el santo achon , como si no tuviera

Tm. XX.	 Mm	 que
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que chamuscar en otra parte.

Y no sabe tampoco vmd. que un chirigato de la
Corte , 6 chirivia , 6 chiridulce, 6 chiriamarga ( qué se
yo como.se llama ) quiso salir de mascara , y se quitó
sin sentir el espadin , arrimó la casaca , tiró el peluquin,
se descalzó las medias de seda, y se abrió el cerquillo,
se rapo el cogote, se metió en un hábito, dexó el nom-
bre de pila , y por meterse, en todo se metió Frayle, con
cl nombre de Fr. Amador de la verdad, el que el dia antes
hablan visto pasear en la Corte con una quarta de pier-
na á la prusiana, cuerpo Ingles , y cabeza Francesa;
bien que su papel de estraza mereció el desprecio de
los doctos 7 porque sin tocar el punto estuvo delirando
mentiras, que nadie mejor que él sabe que lo son , y
solo logró dar testimonio por escrito de lo que sabia IDOS

de palabra : esto es, de que el dicho seriorazo goza algu-
nos fueros de poco atento. Pues por qué el señor
'Abogado no dirije 	 	 . y le dä las señas
para que encuentre ä este disfrazada, y le pellizque
el cerquillo, y ararle el cogote antes que cric pelo	 6
si le encuentra a lo m ilitar, le mande dar todo lo que
merece su estilo injurioso , y libre ? Y el otro pa-
pelejo de la sefiora Doña Monita secreta, con varios
colcitores vergonzantes, que por ahí andan ya que no
han podido volar, á lo menos no podrán arder? Digo á
vrnds. señores, que me espiritan estas cosas ; y que ha-
ya hombres tan necios, qué estén atizando el fuego guan-
do saben que tienen tantas cargas de leña en sus libre-
rías, y que con una chispa que caiga en ellas se llevará
/os estantes! Y no digo mas.

Ea, pues, chiton , dixo el Boticario , reporrese vmd.
señor Cura, y lee tu apriesa Gaspar. Tomé el libretin,
y casi sin escupir los ensarté todo el matálotage que

ymd.
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.vmd. trae en el pi6logo ä la historia. •lize punto, vol-
ví á apear los anteojos, y . ya Fr. Julian se estaba hacien-
do cruces tales, que le cogían desde lo mas empinado
del cerquillo hasta el ombligo. El Boticario estaba Je-_

suseando , y el Cura rompió la presa, y dixo : si á cada
cosa de las que hoy estoy bautizando, corno Cura que
soy, con el horroroso titulo de disparates hubiera do
responder, no acabaria en todo el año, y así no pode-
mos hablar mas que algunas cosillas. Yo, dixo Fray Jit-
lian , estoy pasmado de ver el despotismo con que hä.
bla el señor Abogado corno si en la República litera-
ria tuviera á su cargo muchas conquistas, y gusto ver.
le como.se abalanza al autor de nuestra obra en el
cap. 6. , y le llama inmodesto, impio y otras zaranda-
jas. Eso consistirá, dixo el Boticario, en que el tal se-,
ñor no tendrá por piadoso, sino al que lo ayudare ä
la exáltacion de la bolsa, y en este sentido no dice
muy mal.

Pues que es el verle (siguió Fray Julian) aferrado
incoherente en el ¡6., y lisonjero en el 18. ? pero en el
19. lo echó todo á perder, pues él tambien lisonjea á los
Portugueses sin saber cómo, y por escrito, que es la ta-
cha, y luego ultimarnente le convence con aquel cuento
tan saladito de Pedro Gianone. A todo- esto callaba ,et
Cura como pensativo , hasta que dändole una voz
Boticario , le dixo : Qué es eso, señor Cura? Por quan
tas órdenes militares hay en el inundo,' respondió ra s.
candose la cabeza, que el SellOt Maymó tiene gang de
llevar su cuerpo á la teneria , y que no quede rastro de
Abogado Doäorado eternamente : vmds. no ven, como
sin irle ni venirle, dexa caer todo lo que á él le parece
que nos huele mal ? Y nos huele muy ricamente, y ju-
gando que va ä dar un gran gatazo á los sabios Jesuitas,

Mm 2	 les
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les echa encima lo del Cardenal de Roris con el titulo de
autor moderado, y gracias á los cielos, que en los nidos
de antaño no hay paxaros °gaño; pero callar y callemos,
que despues de los arios mil vuelven las aguas por donde
solian ir.

Pero aún con mas frialdad nos trae toda la empresa
de 	  , habida, tenida y reputada en el orbe
literario , por una injuria de alto calibre. Que refutó
á Benci , y que éste fue condenado, y Concina honra-
do ( y no sé como ) del Papa. I Ah! 	

Como soy, dixo el Boticario, que toma vmd. estas
cosas de veras, señor Cura, y lo extraño mucho, por-
que en fin vmd. ha paseado sus claustros , y parece se
habla de inclinar mas á ellos que otros. Aún por eso (di.
co ei Cura hecho una furia ) , yo no me apasiono mas
que por la verdad, y no tengo mas que tres vicios ( co-
mo vmds. saben ) que son, tomar tabaco de hoja, jugar
á los naypes, y no saber Teología, y los tres los aprend
en el estudio, con que miren vmds. lo que le debo : pero
vamos adelante, que ahora estoy tal, que no se me pue-
de oir. Sigue Gaspar, dixo Fray Julian, y date prisa.
Tomé el papc..lejo , y como es tan corto el cap. 4. 0 del
lib. I.° en un santiamen acabé con el. Luego que hice
punto, dixo Fray pilan , esto es una cosa , ridicula si se
ha de decir el alma 6 la alma , el agua ó la agua, y así
mas vale que no nos detengamos aquí, aunque á la ver-
dad el señor Doftor pone todo cuidado en defender, que
cl Bar badiño solamente solicita , que se introduzcan los
apostrofes : bien conozco que es voluntaria extravagan-
cia, mas por mi que se introduzcan al punto. Con esto
como los vi con poca gana de criticar, los ensarté el cap. 6.
del lib. 2. Aqui si que se demuestra de vulto ( dixo el
Cura luego que hize punto ) la gran sutileza que gasta

Pa-
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para argumentar el Licenciado Raseca : no reparo eti
que por picas y lanzas quiera sacar de todo cenagal á su
amado Barbadiño, porque al fin espera -que le dé de co.
mer. Lo que mas me dulcifica el atrabilis, es ver como
argumenta el señor Doaor : y sino, digatne va2 .d. Fray-
Julian ,.¿el autor de nuestra obra dice , que no es fisi-
ca ni' calabaza, la que comunrnente se enseña por acá?
Y de este 'antecedente infiere el espirituado Canonista á
favor dc su ahijado el Barbadiflo luego por acá no se
tiene noticia de lo que es fisica verdadera ? Dd la razon,
porque de lo que no se enseña, poca 6 ninguna noticia
se puede tener. Acertolis , dixo el Boticario , viva el se-
flor Botarga, que arguye que rabia. A fé mia , añadió
Fray Julian, que saca de pie una conseqüencia que ha.
tia dar de espaldas á un Doclor de bronce, y de aquí se
infiere que todos están en las obligaciones de ser Maes-
tros , porque raro es el que no sabe algo, y no se sa-,
be mientras no se enseña. No obstante, dixo el Cura,
esta proposicion puede tener otro sentido, y es como
no hay quien enserie esa filosofía, hay poca 6 ninguna
noticia de ella ; pero ademas de ser el supuesto falso , es
incoherencia del mismo señor Licenciado, pues él mismo
con una boca de un Bartulo afirma, que el que sabe al-
guna cosa de la verdadera filosofia y teologia, la sabe, no
porque se la enseñaron, sino porque él d sus solas se la
aprendió con mucho trabajo, luego sin ensefiarse la
verdadera filosofia se sabe? Luego para saberse , y que
haya noticia de ella no es necesario que se enseñe? Esta
conseqüencia me parece que no necesita tantas muletas
como las dei señor Doäor, que ella por si misma se
mantiene firme, y aquella esta casi perniquebrada. No

r!
es de extrañar, dixo el Ftayle , porque vmd. esté enten.
dido, que los puntos en todas las materias que toca,

dan
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dan á conocer por un pobre. 	  di .  Me

•• 	 ,	 	  Porque todas las noti-
cias se conoce que están sin asiento en su cabeza, guando
Lobon se le ha mostrado Maestro en quantos puntos,
toca. Todo esto decia el Cura, le diría yo en sus barbas
-de perrilla á Iviaym6 , y le venia de perilla : y si mi in-
tento fuera tomar de espacio la critica , demostraría
sus herrores de á folio; pero esto es una con versacion de
paso y corriendo. Con esto hizo punto el Cura, y sacó la
caxa : al ruido que hizo la tapa, no fue mucho se pusie-
sen en movimiento las narices de todos, y apenas la abrió
guando se llenó de dedos, y el tabaco de picazos, de
manera, que pa recia Hila de gorriones : sorbimos to-
dos aún tiempo , y con tanta gana , que hubo miedo
de que alguno se tragase los sesos enredados en la
ufias.

Ahora es menester (dixo el Cura) que saquen almo-
hadas , y prevengan un pisto, porque en ayunas y sena
tados no se puede ver ni oir la pesadez de este capitulo
que sigue. Yo no quise oirle mas, y tomando resuello
(parque sabia que no me habia de sobrar nada) apechu-
gué con ello: guando acabé de leerlo, ya se iba ponien-
do el sol, el Boticario se iba quedando dormido, al Fray.
le le dió jaqueca , y el Cura estaba rechinando, porque
acabara: ultimamente acabé , pero para que vmd. vea si
tardé ó no, guando me quité los anteojos, me quedaron
en la narices dos rayas negras que parecia trazo de car-
pintero. Entonces dixo el Cura dando una voz, dispier-
ta Miguel, que te has dormido á lo mejor. No me habia
de dormir ? respondió, pues qué hombre despierto,
con los ojos abiertos habia de escuchar eso? Yo desde que
empezó aquello de : vino Christo al mundo, como vi que
iba tan largo el cuento me quedé dormido. Pues no juz-

sus
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gues que te ha valido algun grano de anis el dormirte,
que de una jaqueca te ha librado (dixo Fray Julian).
Por vida mia , dixe yo entonces, que apostaré que van
vrnds. á murmurar tan-ibien de este capitulo, y si yo he
de decir lo que siento : mire vmd. señor Cura que á co-
sa mas acabada y honrosa, no juzgo se haya jamas dado
garrote en la prensa : y para que vea qué solterones son
los juicios de los hombres , vind. juzgará acaso que
por este capitulo se le debia raer al señor Mayrnó , has-
ta de la letania de los que saben leer y escribir -y- yo,
juzgo que por él merecia , no solo llamarle Dodor sino
Dodorazo y Doäorisirno en todaciencia.

Corno soy que eres ingenuo ( me replicó el Cura
pero dime Gaspar, qué es lo que tú ves en este capí-•
tulo , que te espirita, y conmueve tanto ? Le respondí,
veo tantas cosas que es una india. Mire vmd. , yo veo
que para ese hombre lo mismo es Teología que nada; a
sabe guando nació , lo mismo que si hubiera servido de,
comandante en su nacimiento : él sabe como se llama, y
todos los- nombres y apellidos que tiene , lo mismo que
si fuera su padre de pila : él tiene en la uña ( y no será
mala si es Abogado, dixo entre parentesis Fray Julian)
quien le puso la primera camisa , quien le envolvió en
las mantillas, quien le arrullaba , quien le metia en la
cuna , quien le daba papas, y quien le pUSO andadores..
Y luego mas aielante él sabe quien le acomodó para sa-
carle decente al público , quien le peinó á la moda,
quien le echó los polvos (que en 'mi juicio sería .

	 y quien le puso
tontiito. Pues qué digo? Lo mismo , sabe de la Filosofia,
y quanto Dios crió. A todos los Santos Padres y Ponti-
ces conoce lo mismo que la madre que los parió , y quien•
le oyese „hablar de Concilios no diría sino que se halló en

me-,
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medio de ellos. ¡Pero y en la historia ? Esto es cosa que

asma, y no tiene cabo ; ¡pues no le ha oido vmd. ser:10r
Cura, como sabe lo que ha pasado en el mundo antes
'de Christo, en Christo , y despues de Chtisto? ¡ Cómo
sabe lo que hacian los Hebreos lo mismo que si dl lo
viera Y en verdad que ahora le cojo á vmd. , porque
en el Sermon de la Virgen traxo vmd. un testo que era
cap. 18. de los hechos de los Apostoles , aprobando,
que San Pablo disputaba en materia de Religion con los
judios , y en verdad que fue testimonio, porque acaba
Nmd. de oir, que los Judios no podian disputar de esta
materia : y mas á mas de esto, quánto no se conoce
que sabe de Geometría , Astronomta y Matemática? Es-
toy por decir, que de lo menos que sabe es de leyes, y
esto es que es Abogado y Dodor en ellas. Ultimarnente,
a mí me es preciso creer ( y valga por lo que valiere)
que ese hombre tiene muchos libros en la cabeza (si
se los pone corno tabla de pan, dixo al sumurmujo el
caro del Boticario ) porque yo me pasmo de ver coMo
cita autores, y que aquello no va en chanza, porque
apenas los cita, guando zas, emboca un latin que aturrul
ha , y no como quiera de autorcillos , que se hallan ahí
cletras de la puerta, sino de unos autorazos que se le-
vantan los pelos de oirlos nombrar solamente. Quando

cita á Nicolas de Alemangui , por poco de susto no se
me cayeron los anteojos. Pues á Verengario , Regordio,
Aliaco y Sadoleto , ¡ los ha oído vmd. nombrar siquie-
ra en todos los dias de su vida? Y de los padres eclesiás-
ticos , que no parece sino cosa de los padres enclenques,
¡ ha oído vaid. hasta ahora la menor noticia ? A todo
esto añada vmd. el trueno gordo, y es que este señor
Dodor, , además de la lengua Portuguesa que posee, co-
mo adual traduCtor suyo ve. es, es preciso que sera como

un



un rayo la lengua 'Griega y nebie-a , porclue si no las
supiera, no se atreviera á llamarse imprimirse Doaor
.efi Teología, sino á lo Mas se llamaría teologuillo , que

• así deben llamarse, segun él dice, los que no las saben,
aunque supieran mas teología que los mismos que la en-
äriaron. Pues vea vmd. señor Cura, si es poco lo que

veo en dicho capítulo, que en mi sentir no lo ha habido
was famoso desde el capitulo de las esteras de nuestro
Padre San Francisco ; pero aunque pobre pelon , bien sd
yo que la envidia es hija del diablo, y que lo mejor
siempre es mas perseguido y chiton que caza el uron:
Oyóme \el Cura este razonamiento que yo le encajé sin
escupir con gran paz, y al acabar me dixo con,gracejor.
Gaspar, hijo, entre los muertos te cuento ya, porque
quanto deliras, tanto es serial que estás de peligro, aun-

' que Por Otra parte me hago cargo que eres idiota, y
que no puedes comulgar mas que con especie de pan so-
lo y así tienes escusa , y no serás ni el único que se
haya embarazado, que otros de copete mas ä la moda.
no habrán sabido donde poner el pie. Pero sabete entre-
tatuó, que eso que á tí te lleva la atencion es un urdido
de disparates unos tras de otros como receta de ciegos,
y si ni, que no eres muy lerdo, abres un poco los ojos lo.
verás tambien ; porque qué cosa mas impertinente ni
mas molesta que este arengon tan eterno que habla de
todo, y nada dice? Porque es como el parentesis, que qui.
tado queda itnperfeda la oracion ; sino que el indigesto
Abogado quiso mostrarse erudito sin perder la ocasion
que se le ofrecia ; pero no te ciegues Gaspar de esos re-
lampagos , porque toda esa procesion de autores, esos
textos, esos calculos de tiempos y edades son hurtados
al pie de la letra del Barbadifio , y aún por eso en el
Cap. 3°. lo dä kentender, , temiéndose que le cogiesen

Tom. XX,	 kTA	 Con.
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con el hurto en las manos, y al modo 'que tú haces ver-
sos 'trasladando unas coplas , á ese mismo fin y modo
escribió el señor Abogado todas esas noticias eruditas,

3in poner mas de su tienda que tinta y papel.
Pues ahora bien, debieras tú pasar por el zedazo

le los Poetas, porque sabias transcribir los versos que
otros escribieron ? Es cierto que no' pues aplica el cuen,
¿o, y vamos á otra cosa. A mia que me parára con
gusto á desasnarte los cascos, declarándote la insuficieris n

cia de todas las impugnaciones que ofrece en este capí-
tulo el señor Maymó contra el incomparable Loboni
pero ya estoy cansado de hablar, y tengo mas que me-
diano deseo de dexarlo. La solucion mas pronta és que
tú mismo allá de espacio, y á tus solas vuelvas á leer
esto mismo, y verás como en la primera proposicion acer-
ca de aquel pensamiento de Barbadirio , no puede sacar
ni desenredar su caballo por mas que le quita la carga,
le tira la cola, le espólea , y le anima de mil modos. En
la segunda verás saltar disparates como ranas en el chark
co , y conocerás el miserable estado de. teología en que
se halla el señor Dodor ; pues afirma ä pies juntillas,
que los Teólogos Escolásticos dexan la Escritura , los
Santos Padres y Concilios para probar sus aserciones.
Por vida de sanes que si supiera donde 'tiene la borla
blanca le habla de arrimar un mechon de esparto. Pues
al mismo compas puedes ir reatando las demás proposi-
eones y verás que parece todo ello estomago de po-
bre lleno de verdura y revoltorio, sin substancia ni ra-
zon , y notarás tambien de paso lo que ya he dicho an-
tes , que su intento es injuriar en quanto pueda ä los
sabios Jesuitas, y por eso guando cita alguno lo pro-
cura hacer con el peor modo, así dice el Jesuita Rapin,
como sj, fuga la? mismo Rapin 4rue Rapagon 3 C01110 10
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erS, g1 seeor tteeneradä , y aún con lOrs hombres mas doc-
¿tos y mas santos, como el Jesuita Suarez , el Jesuita,
Vazquez , y el Jesuita Salmeron.

Ahora digo yo: y quándo era digno un pobre por-
dioscro de Teología de tornar en su boca los primeros
hombres de la Compatlia sin que antes se la hubiese la.
bado con un escobon , como caballo que esta tomando
verde ? Qué pareccria á par de estos Doaores toda la
Teología y Leyes del Licenciado Maymó , aunque en-
trase tambien su habilidad de traducir el _Portugues"
Pues sepa vmd. que no estimarian estos hombres, que
desprecia, toda la ciencia Mayrnona y todas sus borlas
para algodones de sus tinteros ; pues sabe enmendarse
muy bien quando cita á	 . 	  que á cs.,
te le llama dodo , dodísimo y celebre, y es que juzga
que en eso ofende á los tales Jesuitas, porque el tal
Maestro fue opuestísirno á su Religion guando aún es-,
taba en la cuna ; pero esto tampoco les ofende, porque
como buenos Religiosos saben perdonar á sus enemigos.
Y porque . (km mas ) al tal autor que alaba le era
connatural el ser traviesillo , y la fuerza del 'natural le
hacia saltar algunas veces sin reparar , aunque fuera
por encima de una cabeza muy respetable. Y para
que tú conozcas mejor lo que puede el genio, qué le
sucedia á este buen Maestro ? Lo mismo que á los gatos,
porque ya habrás visto que estos animalejos son guando
pequehos tan aficionados á jugar, que guando no ha-
llan otro entretenimiento á mano juegan con su mismo
rabo; pues así ni mas ni menos le sucedió á este Ralo.
mientras hallaba que araiur y morder estaba con-
terno, y si no podia entretenerse con los psuitas , por-
que le daban en los ojos con alguna excomunion , vol via»

sc 4 Sil mismo rabo e_ esto es á sus mismos comp4fie-
Nn 2,	 LOS
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ros, y IOS rnOrclia y ärariaba' como 'fu-erati enemigos,
tanto ; que di6 á uno un arañazo tan disforme, que
fue, preciso el llevarle á curar á Roma , donde estuvo
ituchos años; por lo que mereció que los suyos mis-
:nos , hombres de conocida virtud, santidad y sabidu,....

que así fueron siempre reputados , le disen en las
uñaš algunos palos tinterales : con que mira Gaspar si
debemos formar quejas los extrafios del geniecito de
ese buen Maestro, guando se vé que no estuvieron
libres de sus uñas (su pluma y lengua) aún los propios.
Pues por mi madre, dixe yo entonceS , que si hubiera
sabido guando me bautizé que un tal ,Maestro habia
habido en el mundo, no me habla de haber llamado yo
Gaspar, porque he oido decir, que Melchor y Gaspar
fueron compafierós en un viaje muy largo, y yo con
ese : señor Melchor ni aún desde aquí. ä Valverde qui-
siera ir. Ea, pues la luz nos vä faltando, dixo el Fray ..
le, y fuera mejor que acabáras de leer, lo que falta,:
que despues se podia hablar aunque fuera á obscuras.
Bien está; dixo el , Cura porque Sró estoy cansado , y
lo demás que contiene este capitulo es un dispárate con-
tinuado , como el aferrarse en la necesidad de las len-
guas Griega y Hebrea para saber Teología, y decir que
no hay Teólogo en España que pueda persuadir á un
herege , con otras cosas fuera de los caXones del . cere-
bro, que sin duda juzgo que al sefior traduäor le han
alcanzado algunos vestigios de lo que padece su amigo
Barbadifio: (y todas estas cosis pedian mas lar-
ga conversacion , rió obstante, ni el tiempo ni la jaque.'
ca de Fray Julian nos la permite.7.
- Çon esto volví á enarvolar mis vidrieras , en un cer-
co de suela de Inglaterra, que podia arder en un can.
dil. Acaü de leerlo todo y el Cura me dixo: Y bien

Gas.
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easpar , qud juicio formas tú de lo qué acalS 'as de leer?
Yo señor , le respondí ,. haga vmd. cuenta que . ningun
juicio formo , porque esto parece, que es ccnia los titeres
y juegos de manos, que el que mas mir,a, menos vC.
forme' . el mayor concepto del mundo al ver tantas dees
en la primera hoja, y segun lo que vmd. dice, poco ca-fi
so se puede hacer de las letras grandes, porque quien hace
un cesto hará ciento, segun aquel autor de la- célebre
Universidad de Almagro. Y ahí , dio el Cura ', no har
mas que notar, sino que todo lo que se dice del Padre
Bieira por el Barbadiiio y su tradudor, esta dicho mas,
breve y mejor por el sutil Lobon.

Ya lo conozco yo eso, le dixe , porque guando
leíamos su historia se hizo reflexion sobre, ello , (.0.•
mo vmd. sabe; pero lo que me hace fuerza es ,que
ca ladran 4 Lobon , y dice, que todo quanto escribe
es del Barbadirio. A esto no sé yo que se haya de res-,
ponder. Para responder , yo á eso, dixo el Cura, era
preciso que tuviera delante la obra de Barbadiño , y
ya ve vmd. que era obra larga. Yo juzgo que el se-
'ñor Lobon no se descuidará en este punto (#) , que
ä solo le toca, y aún le he oído decir que está amo-
lando la tinten' para darle una mojada al señor Licen-
ciado , que le ha de echar el menudo al rastro.

Al llegar aquí entró una inuger en la botica, fue
6 despacharla el señor Miguel, y antes me pidió el li-
bro. Disele juzgando que quería ver alguna cosa, y
sin encomendarse á Dios ni al diablo le arrancó una

ho.

(*) Con credo, no debió de desculdarse ;, pues fie visto
algunos fragmentos de un papel, que parece escr:to ( segun
el estilo ) por el Padre Isla á nombre de Don Th ancisco
Lrbon , intitulado Apología por la Historia de Fray Ge.
rundio 3 contra la defensa del Barbadiño &e.
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hoja, y envolvió en ella des quartos de unguento ama-
rillo que pedia la muger. Yo me puse codio un leon , y
il me dixo , anda Gaspar que al fin este libretin ha de
parar en esto, y el que de aquí se libre ha de ir á la
cspecería ó casa del polvorista, con que dexale al pobre
que este es su destino : rieronse mucho de esto el Frayle
y el señor Cura, y ya empezaban á bufonearse,. quan-,
do á mí me vinieron buscando para sangrar pronta-
mente á un hombre , y aunque no pude volver á ver-
los , me dixeron despues que hasta las once se habian
estado roydndole á vind. los huesos, sin piedad, ni con,
ciencia ; por lo que me pareció justo y cabal escribirle
esta carta, para que sepa vmd. la materia de murmura -
clon , y para si trae el Barbad.ifío su defensa entre las
muchas cartas que vmd. nos cita con que se defendiG
en Portugal. Y vea si le puedo servir en algo, pues
de mi cuenta corre encomendarle á vmd. ä Dios. De
Corpa , á diez y siete de Agosto de mil setecientos cini
quenta y ocho. = Gaspar del Bonillo.

FIN DEL TOMO XX. „
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