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EXC M0 SEÑOR.
. V

¡4, i . itot i  A- Noble Junta. de Or-
dunte tiene por toda 
docacion, para las pu
blicas urgencias,el pri  ̂
vativo derecho de 
aprovecharle de* los 
Montes de ih Ter rito** 

rio : reduciendo à Carbón fus Leñase ò vendién
dolas à quien le pareciere, y mas bien íe las pa- 
gare. - • - • '
,. z- Tan antiguo es ette Derecho,que no hay 
memoria de fu principio. Sera, liti duda !# deP 
de el tiempo de fu Población , cornò iucede eri 
cali todos los Pueblos del Mundo : Que váífor
marlos _íe ha tenidodÍempre pòr prècifo dèfti- 
parles un fondo, pata que foftengaii Iás1 car
gas, y obligaciones de la Comunidad;" 0* 1

2* Eftos Montes pertenecen e Unos^l'la 
ajunca mComm: Y  otros, en particular, à cada 
lino délos Pueblos que la componen- Pero 
linos, y otros- ion proprios de la Univerfidad: 
ò  yà ièa de la gemmi  ̂en que íe compréhéndea 
todos los Concejos y 6 Poblaciones de ía Junta: 
p  y i  de la particular de cada uno de èilbs mi A 
mos; Pueblos, d Concejos, que la integran ,y  
copftituyen. - - ' : ; r-

Tiene la Junta Ordenanzas para la con- -, ; -
fervacion , uío , y aprovechamiento de fuá 
Montes defde tiempo muy antiguo : Y  tanto, 
que yo. años (A) antes de eí de i yiyveftaban Autosfül.

A yá
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(B)
Autos fol. 505.

(C)
Autos fol. 35- 36* 44-

(D)
Fol. 37*

P.

Picz. Corr. fol.

yà en obfervancia, aunque fe ignora fupnn«» 
cipio.

Han fido confirmadas, precedida (B) 
información , en diferentes ocurrencias \ y feña- 
ladamente por ei Confejo, en los años de 1 y x t . 
i f ^ z .y  ióy-j*(C )y ultimamente por la(D) 
Chancilleria en el de 17 3 2 .

ó. Por efpacio de muchos figlos fe ha 
mantenido la Junta en la juila inocente pofe 
fefsion, de reducir à Carbón la Leña de fu§ 
Montes > o de venderla á quien fe ha prefenta- 
do , haciéndola mejor partido ; Obfervaqdo ea 
efto fus Grdiepanzas 7 y ufando de las confi* 
guiences facultades del Dominio.

7. Pero enei añopafíado de 175-4. tur- 
barón fu repodo los cinco Ferronés , que liti
gan , 0  Dueños de feis Perrerías del Real Valía 
de Mena,, en que fe comprehende la Junta: pre- 
tendiendo ( a pretexto de la Real Ordenanza de? 
Tjri> de Enero de 174 8 .J fe Jes repartan an- 
nuajmente: todas las Leñas, que no firvan pa
ra, la conflruccipu de Bageles, con abfoluta pro* 
hibiieion de que fe vendan à otro alguno , ni fe 
corten., ni reduzcan ¿Carbón, aunque fea por 
los bjatumfes de la Junta, fino por los mifmos 
Ferrones > 0 de fu orden > hallanandofe ¿ pagar 
porcada carga un quartillo de Real. c.

8. Aísi 1q mandò el JuezComifsionado 
.por el Miniftro de Marina de aquel Departa^ 
mento , en providencia de 1 2. de Marzo de 
j  7 5 5-. en el Juicio Sumario. Confirmólo en el 
Plenario fi bien con alguna alteración en 
quanto al precio) el proprioMiniftro, én fii 
Àuto de 6.: de Febrero de 1 758. Y el Confejo* 
no pudiendo conformarfe en todo ¿ dichas pro
videncias , las confirmò, y revocò en parte, (E) 
¡en fu Sentencia de 12. de Marzo del año próxi
mo vencido.

9. : pJ punto revocado, fue el del precio
de



de 8, i  1 4 ,mts. que determinaron aquellos Jue
ces a cada carga de Carbón ? íegun iu diference 
calidad : mandando el Confejoen quanto á el- 
to , íea el que de conformidad impufieren cada 
año los Diputados de las Partes, teniendo en 
confideracion codas las circünftancia^ que au
mentan , ó difminuyen el valor de las cofas: 
Que en cafo de no conformarle , lo determi
nen los Peritos > que han de nombrar los Inte- 
redados para la annual regulación de las car
gas que han de cortarle , fegun el Auto de 1 
de Marzo de \ y por fu difcordia i el que 
íeñaláre el Miniftro de , Marina de la Provin
cia.

10. Suplicó la Junta de ella Sentencia ; Y  
fu preteníion le reduce f en fuma , a que quart- 
do no le eftime deber continuar en el uío, y 
ínethodo de fus Ordenanzas, fe fubhaftert pu
blicamente las Leñas de fus Montes f aunque 
lea concediendo á los Ferrones la preferencia 
por el tanto, en concurfo de Forafteros. r

1 1 .  No contentos con ello ios Ferrones,
pretenden le confirme la Sentencia del Goníe- 
jo y en quanco es conforme a los Autos del Mi
niftro de Marina , y fu Com listonado;: y  que 
fe fupla , ó enmiende en todo loque difcrepi 
de aquellos: y feñaladamente en dexara el ar
bitrio de Peritos la taífacion del precio de las 
Leñas. c ■

t %, Sus fundamentos fon : Que lapraátí- 
ca de las Ordenanzas, es, y ha fido la ruina 
de los Montes: Que figuiendo fu obfervancia 
le perderán las Perrerías: Y  lobre todo , que ion 
contrarías ala Real Cédula de j i . de Enero 
de 1748.

Para confutar eftas efpecies, baila infi- 
nuar los fundamentos de la preteníion de la 
Junta y que ciertamente no puede fer mas natu
ral en todas fus partes, „  ̂ _

L a



14. La primera fe reduce , a que fe obfer-
ven  unas Ordenanzas, que por repetidas Le-’ 
yes, y concorde opinión de los DD. deben íerr 
obfervadas religioí'amente en los Pueblos don
de las huviere, eftando aprobadas por él Con-; 

(F) como lo eftan las de la Junta: No co« 
'l¿y%'lep I3,ííf- mo quiera; fino en repetidas ocurrencias; exa~:
la Recop. ley. 14* uu 6* ltv  . T  r  ' r  1 * r * 1
^  ub.Azeved. Gutiérrez,/#. minado iu contexto ; tomada mrormacion de
q.dé las <ght¿ft.Praftic.qtí*ft* pu utilidad i y con Audiencia de los luterefía-
5z.yenelllbr, 3. 23* .
Bobadilla en fu  Política , cap* a o s * \\*)-
ló.deWk 2. n. 128.y 129- 1 f . Unas Ordenanzas, con que por mas
G l de tf.es. % los fe ha governado la (H) Junta: Que 
tros ÁA. y los eftraños fun- íe hicieron, y  aprobaron á viña , .ciencia, y  
dados en Ja  natural razón, y paciencia de los (I) Ferrones de aquel tiempo:
numero de textos'del'5 ere- Qüe con ellas han crecido las Ferrerias, ( que 
cho R eal, y del Común de entonces eran tres) hafta el numero de (K ) fets: Y  
los Romanos- finalmente unas Ordenanzas, contra las quales

Suprq n.4.y5.
(G) nadie ha levantado el grito, fino cinco Ferro-
(H) nes impulfados de fu codicia.

Ferrones ê n °S - id. Dicen que es zelo del Bien publico.
(I) Pues qué , en la carrera de los figlos no ha ha- 

Como que eran Vecinos de x i¿Q £ q U¡era un hombre de bien ? Un hombre
hrohota'confdTadoFpor° las z e lo íb p o r  el a liv io  de fu P a tria íT o d o s los C a p b
Partes. tulares, y Moradores de la Junta: Todos los

c ®  , , Jueces de Refidencia de fus Pueblos: Todos los
L o  confieflan también las ^  . r  . . ,
parteSf Viírtaaores de lus Montes : Y mas que todo el

Confejo, y la Ghancilleria, ( que reconocieron 
y aprobaron eflas Ordenanzas) no han adver
tido efte perjuicio, ó no han encontrado el re
medio? ’ ; :

No hay que decir que el tiempo ha»7 -

(L)
Supra n. y.

(M)

deícubierto el daño: Pues ayer las aprobó la 
:Chancillería . (L)-: Ayer , en el año de 17  j xv 
r . 1 , Y  fi con eftas Ordenanzas, y el abuío
de los Naturales fe han defpoblado los Mon
tes: Como han crecido las Ferrerias ? Cómo

Se da por femado entre las * tres (M). de los que litigan , han conftruldo mo-
Partes, y ademas espumo dernamentedasfuyas, que componen íeis con 
de hecho notorio. - - ■ ^

Idem,
<N¿ las antiguas i Com o todas eftan corrientes, (N)

alie-



aflegurándo los Ferrones, que los Montes pá& 
recen Sierras de puro talados, y deftruidos l Co
lpa todas eftán furtidas de Carbón, aun antes 
de la Primavera, (O) que es el tiempo de la 
provifion , y delpues de haver confumido 
entre año el predio para fus labores ? Cómo fi 
eftán faltos de Leña la venden á otros Fabri
cantes ? (P) Y  cómo, en fin , fe han eftado mas, 
de íeis años fin ufar de las i ypx i o. cargas, que 
je les concedieron , y íeñalaron , á con fequen- 
cia del Auto de s i ,  de Marzo de 175$".ÍQ)

1 9. Ahora las han pedido en el Coníejo* 
quando ya eftaba para concluirle (R) el Pro
cedo, Con qué fines ? Ya le dexa conocen Para 
embarazar el Pleyto, fuípender fu determina-, 
cion , y ganarle fin Sentencia. Porque con las 
S yy. y mis cargas de Carbón : que necefsidad, 
tenían de abreviar el Pleyto ? .. . .

10. Todo efto convence de raíz la ma
la fe con que litigan los Ferrones : Que, fon 
Utiles las Ordenanzas, pues que con ellas fe han? 
mantenido, y governado por tantos anos lo$ 
Montes: Que es faifa íu ruina, y decadencia, 
pues le han ido aumentando fus perrerías : Y  
m as, que todo es fallo, que eftén á peligro de 
perderle por falta de Carbón para fus labores  ̂
pues fiendoaísi que defde el año de 17^3. (en 
que dio (S) principio el Pleyto) no ha vendi
do la Junta ni una carga á los Ferrones: vemos 
que eftos venden fus leñas á otros Fabricantes: 
Que en mas de Yeis años no han ufado de las 
iyp . y mas cargas , que les concedió el Juez 
de Comiísion en Abril de :Y  que dio no 
pbftante eftán furtidas fus Carboneras ; corrien- 
tes fus Ferrerias 5 (T) y bien álavifta fus ga
nancias.

z i .  Ellas mifmas reflexiones convencen 
fin. efugio, que ni las Ordenanzas, ni fu prac
tica, ion opueftasYla Real Cédula de.31.de

B ‘ Ene-

3

^  (°)
Teftimonío dpi fol. Picz. 
Corr. preíentado en Revifta ? 
por la Ju nta, y Tacado con1 
citación del Apoderado d^ 
los Ferrones.

ELTeftímomo del fol. 
Píez.Gorr. prefentó cambien 
en la Revifl#, ;

- -  CQ)
Plez. y 10 1 . * s

(R)
Piez.Corr fol. Por Otrofi 
de lu Pedimento de Mejor#

f f )
Plez. i. fol. 54*

n>
Supranum. 18,



Dicha Real Cédula; yefpe- 
cialmente los cap. XXU. al 
XXIV.

De tres, que fueron -, a-feis 
que oy fon% Supta n. es no
torio,y lo confiefian los Fer* 
iones,.

(Y)
La Real Cédula es del año 
1748. laquexa del de 1753 . 
Piez. 1. fol. 24.y en el inter
medio Tolo íe enuncian en 
Autos dos Vííítas de aque
llos Montes, en confequen- 
da de dicha Real Cédula* 
Piez. fol. 528.

(Z)
Piez. 1. fol. 24. en fu prime
ra quexa.

(A)
Piez* fol. 528.

<B) r
La Vifita en 75 1. La quexa» 
y principio del PleytQ en 
Í755-

Enero de 1 748. Todo el efpirlcu de ella íe re
duce á confervar los Montes , porque no falte 
materia á la conftruccion de Bageles , Fabricas 
de Artillería, Fierro , y otras muy importan^ 
tesálafalud del Eftado. (V) Pues ficoneftas 
Ordenanzas, y fu praólicanofoloíe han man
tenido los Montes de Ordunte,si también fe han 
aumentado confiderablemente, pues ha creci
do otro tanto (X) el numero de íus Ferrerias: En 
qué eftá la opoficion } Ño puede daríe prueba 
mas folemne de lo acorde de las caufas que la 
identidad defusefeétos,

2 i .  Decir que el abuífo de los Naturales 
produce el daño que exageran, es redoblar el 
argumento : Porque fin duda fon utilifsimasí 
unas Ordenanzas , que , aun abufando de ellas* 
fe logran los fines de fu ptopofito.

2$. Pero donde eftln eífos abuflos >Dóiv* 
de la incongruencia de las Ordenanzas > Dón
de la defíolacion de los Montes £ En parte nin
guna , fino en el cerebro de los Ferrones : Y  íe 
ofrece , íobre tantas, otra prueba ineluótable.

24. Defde la Real Cédula , hafta la quexa 
quexlíeron á la Junta de Ordunte, (Y ) folo me
diaron dos V¡fitas de fus Montes. Y qué en con
traron los Vifitadores > Fueron por ventura 
abuflos, perjuicios , talas, quemas, deflolácio- 
nes: En una palabra, contravenciones á la Real 
Ordenanza, como dicen (Z) los Ferrones ? Na
da menos que eflo i antes bien todo lo contra
rio , pues declaró, (A) en fuma , el que hizo la 
Vifita en el año de 1 7 y t :::

xy. „  Queel Concejo , Diputados > y Ve* 
>, ciaos de los Pueblos de la Junta, cumplieron 
„  con lo que eran obligados, con arreglo á la 
,, Real Ordenanza, Auto del precedente Vifita* 
,, dor, y mente de S. M. &c. (B) Ó fe dexarón 
engañar aquellos Jueces :O tiran á engañar al 
Mundo * y  al Coníejo los Ferrones, ■ . .



i  6 , Decir > que deíde la Vifita i  la quexa 
talaron , y deftruyeron los Montes , es delirio 
que no cabe en la imaginación mas perturbada:* 
pues ni huvo tiempo para ello ; ni es creible^ue 
en (C) dos dnos deftruyeífen lo que havian man
tenido, y lo que les havia íuftentado por tantos.
(D) Si dixeren que empezado yá elPleyto: ca-* 
lificarári la finrazon con que lo empezaron.

27. En fuma,feñalen el tiempo que quifie- 
ren. O fue antes déla Real Ordenanza : O def. 
puesde íii inftruccion l Si antes : Cómo no cla
maron ? Cómo crecieron los Montes, y también’
(E) las Perrerías ? Y  íl defpues : Cómo no lo 
advirtieron ios Jueces Vifitadoresí

28. Refulta , pues, por conclufion necefla- 
na, que es manifiefta impoftura lo d tta la d c  los 
Montes ; decadencia de las Perrerías ; y o pope ion 
de las Ordenanzas de la Junta , con la Real Inf- 
txuccion de j 1, de Enero de i7^8.:que es toda 
el tren de fallos fupueftos, conque las han ba
tido en brecha los Ferrones.

29. NoesmenoreldefpropoficOjdequeyíí- 
lo a ellos ha de venderfeles la Lena , y por precio 
determinado : pretextando para ello la Real Ce- 
dula, de que v i hecha mención.

jo. En toda ella no íe encuentra íemejan- 
te Privilegia : antes bien dexa en libertad a los 
Dueños dolos Montes ( fean Concejos, ó Parti
culares) (F) para que los poden y y vendan fus 
Leñas x quien qui per en yy  a los precios que pudieren: 
con tal, que no talen , trocen , ni defeuagen los 
Arboles t (G) y obferven en las Podas, Limpias, 
y  Plantíos , las demás reglas , y circunftanciasy 
prevenidas (H) en la Inftruccion.

j 1. Solo concedei los Afíentiftas la Pre
ferencia en la compra én concurío de los que no 
lo ion i  y ,1a moderación de precios, fi los Pue
blos intentaren íubirlos a excejsiuos , y no regu
lares. (I) Pero fi no fon ¿jfentiftas los Ferrones,,

-  ̂ ' 7  que i

4

(C)
N o pallaron mas de 2. años 
defde la Vífita de 175-1 -halla 
la quexa de los Ferrones, en

(D)
Supra num, 1 . y fíguientes.

(E)
Sopra num, y es notorio.

(F>
Veanfe con reflexión los Ca
pítulos XXI. y XXII, con el 
XXXIIL LX. y otros.
" . (G>

Capítulos X IX  XX. y otros.-
(Hj

Capitulos XVL y fíguientes.-

(i)
Capítulos XXIII. y XXIV. 
que hablan precifameiue de 
jjfm tfta s .



(Ky
Ellees el concepto délos ca
pítulos III. IV* y V . con  ̂el 
13.de! Auto delComiísio- 
nado de iz.deMarzo de 75 5. 
Piez. x. fol. 73. y íigulentes, 
confirmado en quanto a eílo 
por el del Miniftro de Mari
na. Piez. y. fol. 755*

(L)
Ubi proximc,y efpeclalmen- 
te,cap. i? .

* . (M>-
Dicho Auto. Piez. 1. íbl.73. 
cap* 6*

(N)
Dicho A uto, y cap.

( ° )
En fu Auto de 6. de Febrero 
de 1758. Piez. 5. fol. 755.

,  (p)
Don Nicolás de MoHmedo, 
íegun el Teftimonío p reí en
tapo en ¡a /ííwy/^.Piez.Cor, 
fol- y Jo declaran afsx el 
que compró la leña, y el que 
la tranfportó í  y redujo á 
Carbón,

(QL
Dichos cap, III. IV . V . y 
otros , con el 13 . del Auto 
de 12. de Marzo de 175 
confirmado por el de 6, de 
Febrero de 175S.

que litigan : a que vienen eftoi Privilegios ?
j z. En efto le conoce la notoria injuftieia; 

que cometieron el Miniftro de Marina,y fu Ju e r  
Comifsionado en preferir los Ferrones: no coma 
quiera álos Forafler&s ; fino á los mifmos Nata** 
rales de la Junta : (K) y en reducir también í  
eftos á que no íe corte una rama de leña fin íir 
licencia, y fin que vaya á parar á íus (L) Fer* 
rerxas. Veafe fi gozan de femejantes Privilegio! 
los Aflentiftas , ni otro alguno del Univerío. i

33, No es menor la injuftieia de haverfí* 
xado el precio para ftempre : (M) cola que no; 
hizo la Real Inftruccion j ni lo han hecho , ni 
lo harán todas las Leyes del Mundo, ínterin í© 
conferve la razón entre los hombres. Porque ía* 
be el menos advertido , que es el precio tan in* 
confiante como el tiempo, y como la abundan* 
cia, ó careftia > y otras infinitas circunftancias^ 
que va deícubriendo fu gyro.
- 3 4 *  Pero qué precio? De 8. mrs, á 12 * por 
cada carga deCarbon elJuezComifsionado:(N) 
y de 10. a. 14 . el Miniftro de (O) Marina. 
Injuftieia intolerable! quando á 102. mrs* la ha 
vendido, durante el Pleyto , alguno de los Fer* 
roñes. (P) >
-■■■ 3$\ Igual Injuftieia cometieron enman^ 
dar que íe reparta preciíamente entre las Ferre* 
rías toda (Q) la Leña que fe cortare, ó podáre 
en los Montes. Pues, y las Fogueras de los Ve-* 
cinos : Las Fraguas de mano: Los inftrumentos 
de la Labor^ y otros innumerables neceflarios 
utenfilios: de qué han de formarle * ó cómo han 
de íiirtirfe ?

3 6. Pero no es eífo lo que admira: fino que 
quieran atribuir Injuftieia tan de bulto á el cap. 
XXIV. de la Réal Inftruccion de 1748. Regif- 
treífe todo fu contexto , y no íe hallara íeme^ 
jante repartimiento ; y mucho menos con la ab- 
[olm a precifsion 3 que lo concibieron los A.u£osya 
referidos, Lo



j  7. Lo que dice el cap. es, que feferm km  
las Podas,con tal proporción, y methodo, que no fal
te á ninguna Herrería : graduando para cada una 
las Leñas , alternándole la mas , o menos dijianciay 
para que no íea á unos mas gravofa , que a otros 
la compra , y  conducción de Carbones.

38. Dexemos a parte que efto lo entendió 
el feñor Fifcal , (R) de las Fabricas , y Fenerias 
de Á^emifias , y que afsi debe encenderle , fegun 
los capp. que preceden , y fubíiguen.(S)

39. Pero íea en hora buena comprehenfiva 
de Afientiftas, y no AíTentiftas el mencionada 
capitulo: Quién dirá , fi no le ha engañado fu 
paísion, que en él íe ordena el precifo repartimisn- 
fo y 6 adjudicación de Leñas, que mandaron pa
ra Jiempre los Autos ya referidos ?

40. Leaíe con reflexión el capitulo, y no íe
hallará otra difpoíicion , que k  dtúproporcionar 
las Podas, (íegun los litios , yparages) cotí igual 
difiancia á las reípeétivas Ferraríasy¿ para fue no 
falga a unas mas cara que a otras la „Compra, y  
conducción de Carbones. Eftcjesmuy piftcr, y 
equitativo: Pero qué tiene quovelr con ci Repar* 
to yy adjudicaciónprecifa y que pretenden los Fer
ro nes, ? : 1 t
: 4 1. Si afsi fuera, quedarían los Pueblos en 
perpetua eíclavitud , á beneficio de quatro Par
ticulares ; Defpojados del derecho , y facultad, 
que todos tienen, de beneficiar fus Propios, para 
íocorrer íus urgencias, y contribuir á las cargas 
del Eftado: y reducidos los pobres Naturales de 
la Junta á la fervidumbre intolerable de no cor
tar, podar, ramear > carbonear, &c. en fus Mon
tes , y Derechas, fino á el arbitrio, y utilidad dé 
losFerrones ? (T)

4 1. Y  havrá quien afsi pienfe de una Real 
Ordenanza, que fobre dirigirle á el publico íer- 
vicio, y defenfa del Eftado, previene á cada pafi- 
fo que efto ha de fer :: Jin privar á los Pueblos de

C  la

En fu refpuefk de 1 1 ,  de Ju
lio de 1755?. P. Corr. f.

tS)
Y íeñaladamente el XXIL y 
XXllU que hablan de Ajjen- 
tiftas; üguiendo ( fin mudar 
de thema } el XXIV. en que 
íe fundan los Perlones,

(?)
A ello fe reduce el Auto de 
1 1 .  de Marzode 1755. con
firmado en el de 6. de Febre
ro de 758.



(V)
En varios capítulos  ̂ y efpe- 
cialmente en e! XXUL

(X)
En el XXIV. que es el que 
acomodan los Ferrones á íiis 
deíígnios.

(Y>
En el LX. el XXXIII. al fín, y 
otros.

(£)
Para convencer de efto bada 
ver a el Pofthlo de Subbaftat. 
Inípeótion. 5. y íiguient. á el 
MangÍlío,qua?ft. 1. y íiguíen- 
tes de S ubbaftat,Salgad,i n fuo 
haberent, pan. 3. cap. 4. pert. 

ftgtu d n. 3.
(A)

Entreoirás muchas la Ley 4, 
título 5. de los Proprlos^y ken~ 
tas délos Concejos , lib. 7* de 
la Recopilación, la Ley 10. 
tit. te. ¡ib, 2,y la 4. tit. 3, lií. 
7.del Ordenamiento Real con 
otras muchas, afsi Reales^co- 
mo del Derecho Común, que 
citan los Interpretes; Avenda' 
ño ¿e Exeq.part* 2.cap. u .

la comeniencla^y utilidad de fus Montes ̂ ('V'jScc. fn  
perjuicio , ni atrajfo) antes bien con "ventaja de los* 
Vajfallos■, (X) Scc. y ím quitar á los Dueños la la- 
culcad dé ven d er tus maderas a los compradores que, 
huvierérf dios precios d que pudieren aj ufar las ? {  Y); 
Creem os que no havrá quien afsi pienfe; fino es. 
que íea la immenfa codicia de quatro Particu
lares,

43. En fin * feanloque quífieren las Or*
denanzas de Ordunte. Condenenfe á el olvido en: 
quanto puedan fer perjudiciales, d contrarias á 
los fines de la Real Cédula Mnftruccion de 3 r v 
de Enero de 1748* Redúzcale ala junta, y fus 
Naturales á no ufar de los Montes * fino canfor-': 
me á íu preícripto. Pero no fe les prohiba lo qu& 
el Derecho natural permite a todo hombre: Y  
manda el Poftivo á todo Pueblo , 6 Concejo por 
mas mííerable que fea. Efto es,la Venta fubbajla 
publican  , ;i

44. Tpdo-hombre es arbitro de exponer al
publico fus bienes ̂  y de arrendarlos , d vender
los k-cjm.cn mejor íe los pagáre. Muchos eftáti 
obligados por la-calidad-de las cofas, y por ra** 
zon de fus Oficios , como fon los que adminif* 
tran bienes Fifcales > de Pupillos, de Menores* 
de auíentesr, de Concuríos judiciales, y otros de 
efta eípecie: (Z) Pero mas que en todos es neeef? 
faria efta íolemnidad * en quanto á los bienes 
Proprios , Rentas, y arbitros de los Pueblos y d 
Univerfidades , fegun nueftras(A) Leyes, y ca-* 
íi todas las del Orbe Politice* con el calculo uní- 
verfal de los DD. ( ■

4y. Como eftos bienes eftán coníagrados á 
la íuftentacion del Publico, y ion de fu proprid 
dominio: juftoesque intervengan íu arriendo^ 
venta r ü otra eípecie de contrato ; afsi como fu- 
cede en quaiquiera fimple Particular* no tenien
do ninguno los privilegios del Publico.

46. Por medio de la publica fubhafta fe
evi-



evitan muchos males, y  íe logran grandes cbn-* 
ven ¡encías» Por decontado no tieíie entrada 
rapiña , n¡ otro genero de fraude: íe excüía tam* 
bien el que le vendan las colas de ageno domi- 
n¡o : Y  finalmente , el que fe malbaraten ¿ ó fe 
engañe r ó tyranizeá los Compradores. Porque 
(B) como fe exponen al Publico, todos las ven* 
y cada uno ofrece, y puja loquequiere.

47. A tres razones reduxo todo eftonuef- 
tra Ley (C) de Partida, L „  Porque halli fean 
„  las cofas apreciadas quanto mas pudieífem Ib 

Porque los Señores non pierdan fus Derechos« 
j, III* Porque non pueda fer fecho en ellas enga  ̂

ño, ni furto, vendiéndolas eícondidamente.E 
porque efto fe guardaífe , pulieron los Sabios 
antiguos, que melle fecho de efta manera : efta 
es , que lo fagan concejeramente en lugar, do 
puedan los homes veria-s cofas,é llegar á ellas, 
é tomarlas, fi quiiíeren , é apreciar á cada una 
quanto femejare , ó pujarlas otro íi como fe'

>>
3)
3)

píim-;44*

Ley 3 %. í-MdHldáii ¿ y
tratan también de la Áhnone- 
day bSabhafla publica* la Ley 
60. tit. 1 %ÍPartid; ^Ja 
S. Partid, 5. y otras muchas 
cotí laGloffa del feñor Grcgo- 
rio López fobre ellas«

TU,, atreviere, &c.
48. Por elle medio, y concediendo

Ferrones ( fi pareciere neceífario) la preferencia 
por el canto, en concurfó de Fotafterós, ledogra 
conciliar, y poner eri pradica las Leyes -Reaten 
■ con la Ordenanza de S.M; Pues de efté-mododé- 
ran atendidos, como fi fueran Jjfentifiks^ 0 )fin 
perjuicio de los demas Vdjfallos i  y-fin privar los
Pueblos de lo convenienciâ  y  utilidad defiús :Mont 
{E) como es julio ; afsi por efiar gravadas con lo 
obligación de aumentarlos > y mantenerlos: (F) como 
también por íttTroprios de la UniveríÍdad- >(:G) 
y el único fondo de fus urgencias* t

49. No han de fer -de peor condición! los 
Pueblos, y Moradores de la Junta de Ordunte, 
ni de mejor derecho los Ferrones de fuTermino, 
que los demás que componen el Mundo. Pues fi 
£n todo él es de Ley,y de razón natural,la publi
ca fubhafta : Por qué ha de negarfe á los de Or
dunte?

t - U;
i\ *1*.,r *1 “f .
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U UTuoibvl JiivOf-

^ <P> . * *Que es el mayor Privilegie* 
que la Real Ordenanza con
cede en el cap» XXlLa los que 
fueren d(fentiftas.

\E)
Capit. xxm. y XXIV-

vF)
Capitulo XXIII.

(G)
Que por ferio deben fer re
matados Suíhaftá pkilica íe- 
gun las Leyes, y  uniforme 
íentir deiosDD*



<H> *
Afsi confía concluyentcmen
te por Xpi%TcfíÍm ónios 3 pre- 
fennáábs-pof la junta. en Re- 
v ijla , y lacados con citación de 
fas Ferróme, en virtud de deP 
pacho'dclCouíeja r

✓ j :

yo. Eftrechafe mas et Argumento, Todos 
los Pueblos comarcanos ,, aísi del Real Valle de 
Mena , (en que fe comprehende la Junta) como 
los demás que confinan , venden, y rematan 
fus Montes á quien íes ofrece mejor partido. Na* 
turales, ó Forafteros, tengan, ano Ferrerias,(H) 
Pues que tienen los de la Junta 5 que han de 
pallar por diftinta Ley de todos los de íu contor
nó , y aun de todos los del Mundo ? No tienen 
otra cofa que venir bien á los Ferrones , ( por la 
immediacion, y cercanía) para aumentar fus 
ganancias, no contentos con las que hafta aquí 
les han producido.

5Tirsíl.iar.j/®nád. [Quid non moría lia peBora cogis 
rA w i. Sacra fames ?

Invenal. Satyr. lU JQ »« reverenda legum, _
rQ uis metus^aut pudor ejl urnquarn properantls avanil

í J  , , r ’ l i " ’ -
* '  1 ■- .J J- -  ■ '  1 ' ' *

Qv¡d, Faftor* lib. f* C reverm t, & opes > fS> opum furiofa libido:
%t cum pbfsideant plurima y plura petunia

: C i \

. *■ '  " .1 L> (' ̂ tvrE -  ̂"’Lí 
■! j ", ■ V
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; r,(f i . :. Efta es la razón de diferencia. No hay 
otxa r ni la encontrará quien regiftre con impar/* 
cialidad iel ProceíTo, y defentrañe todas las cir- 
cunftancias del affumpto. Por tanto.::

1:  ̂ ^ f 1 * duplica á V.E, rendidamente la Junta,
iefirya.de permitirla véndalas Leñas de ín  ̂

' ; : Montes en publica fubhafta, como lo mandan 
■ Jas Leyes, y fe obferva cali entre todas las Na-» 

ciernes cultas: En que ( fobre fer de jufticia ) re* 
 ̂ cibirá merced $ y la eípera 7 &c,

Mayo jo . de 1 761 ,
. r - M i  . ,  , .
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