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ml o e\ infrascripto escribano dé S. M., y del nume
ro de esta ciudad de Vitoria doy fé, que ante el Se
ñor Maestre de Campo, Comisario y Diputado general 
de esta M. N. y M. L. provincia de Alava, y por mi 
testimonio, el dia nueve de Mayo del ano pasado de 
mil setecientos ochenta y ocho, por parte, y a  nom
bre de los concejos y vecinos de la villa de Vi lia-Ale
gre de Andollu, y lugar de Oreiíia se presento pedi
mento haciendo relación que con motivo de haber 
estado en la espresada villa el dia seis del citado mes 
D. Juan Bautista Porcel y Cañaberal, vecino de esta 
ciudad, acompañado de D. Bruno de Mendivil, escu- 
bano Real v vecino de la villa de Alegría, y otra per
sona, que según las noticias que tenían era su asesor, 
habían llegado á entender que el fin de este viage se 
redujo á reconocer, medir é inspeccionar una porción 
de árboles que se habían cortado por ambas comuni
dades, con la licencia y autoridad necesaria, y con las 
precauciones correspondientes, para edificio y repaios

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de'dos casas concegites (una de las cuales se intenta
ba reparar en dicho lugar de Oreitia, y la otra fabri
car de nueva planta en la espresada villa de Andollu), 
en los montes de ambos pueblos; y que á efecto de 
hacer el reconocimiento, medición é inspección, ha
bía llevado también en su compañía el referido D. Juan 
Bautista á los monteros de esta espresada ciudad, sin 
que supiesen á que se dirigían estos procedimientos, 
ni menos por donde le competía la autoridad y juris
dicción para ellos; siendo asi que dichos montes eran 
propios y privativos en dominio, propiedad y posesión 
de dicha villa de Andollu, y en comunidad con el men
cionado lugar de Oreitia, y que bajo de este concep
to no le competían, ni podían competir facultades pa
ra hacer la mas leve gestión en todo lo que en ellos 
se ejecute política y gobernativamente, y solo en el 
caso de cualquiera exceso en esta parte correspondía 
al insinuado Señor Diputado general su conocimiento, 
manejo y dirección, como en otros semejantes estaba 
determinado: y que pues en estas circunstancias no 
podían mirar con indiferencia los enunciados concejos 
dichos procedimientos, por embeber en sí un perjui
cio notorio y transcendental á los derechos que les 
competían en los mencionados montes, suplicaron en 
conclusión al recordado Señor Diputado general se sir
viese mandar al insinuado D. Juan Bautista, ó cual
quiera comisionado suyo sobreseyese y evitase los pro
cedimientos á que hubiese dado principio en confor
midad del reconocimiento, y demas diligencias que 
había practicado en dichos montes; sobre cuyo parti
cular, siendo necesario, ofrecieron la información con
ducente, y que se le encargase, bajo los apremios que 
hubiese lugar, que en lo sucesivo no los ejercitase, y 
que si en razón de ellos, ó de otra cualquiera cosa 
respectiva á los montes tuviese que pedir ó demandar 
contra dichos concejos, lo hiciese formalmente ante
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el insinuado Señor Diputado general, á quien priva
tivamente locaba su conocimiento, dentro de un bre
ve término que se le señalase. Del cual se le comuni
có traslado al referido Porcel: y al día inmediato diez 
de dicho mes de Mayo, por parte de los mencionados 
concejos se volvió á presentar otro pedimento, hacien- 
(lo relación que el mismo día se había hallado la es- 
presada villa de Andollu con la novedad de que el 
nominado escribano Mendivil, después de haber con- 
gregado el concejo de ella, notificó e hizo saber ver
balmente á sus vecinos y constituyentes, que de or
den de dicho D. Juan Bautista había embargado los 
referidos árboles, y las suertes de leua que teman he
chas para sus fogueras, nombrando por depositario a 
Juan Velez de Mendizabal, inquilino suyo, del mismo 
vecindario; de que se inferia que dicho Porcel había 
formado alguna figura de causa en razón de dicha cor
ta, sin tener para ello autoridad ni jurisdicción algu
na, siendo por consiguiente nulo cuanto en esta tor- 
ma hubiese obrado, y notoriamente injusto y desar
reglado el insinuado embargo y depósito: pidiendo en 
conclusion al denotado Señor Diputado general se sir
viese mandar al dicho Porcel, que sin la menor dila
ción entregase y pusiese de manifiesto en su Tribunal 
cualesquiera autos y diligencias que hubiese formado 
en razón de dicha corla, y que cesase y sobreseyese 
en todo procedimiento en los términos propuestos en 
el citado primer escrito, y que desde luego se decla
rase nulo, y de ningún valor ni efecto dicho embar
go y depósito, y todo lo demas practicado, permitien
do á  dichos concejos disponer á su libertad de dichos 
árboles v suertes para los fines manifestados, espidien
do para ello los despachos conducentes en caso nece
sario contra el referido Mendivil, y demas que hubie
se lugar: de cuyos escritos se entregó su Señoría para 
proveer con asesor; y antes de ejecutarlo, por el es-
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presado D. Juan Bautista Porcei se presentó pedimen
to, solicitando el primero que se le habia hecho no
torio, para en sil vista esponer en su razón lo que le 
conviniese, el cual se remitió al asesor nombrado. Y 
en vista de todo, el recordado Señor Diputado gene
ral con su asesor por mi testimonio proveyó auto, 
mandando se hiciese saber á dicho D. Juan Bautista 
que en el preciso término de tercero dia presentase 
en dicho Tribunal, y oficio de mí el escribano todas 
las diligencias que se hubiesen obrado relativas á la 
corla de árboles mencionada, y que cesase y sobre
seyese por entonces en los procedimientos, ó que en 
el mismo término espusiese razón ó motivo que á ello 
le escusase, á cuyo fin se le entregase el espediente 
por mano de procurador legitimado con poder bas
tante, y que de lo que espusiese á consejo de aboga
do conocido se comunicase traslado á dichos concejos, 
reservando en vista de todo determinar su Señoría lo 
que contemplase arreglado á justicia, y á la calidad.y 
naturaleza de la causa. En este estado el referido Par
cel formó artículo de incompetencia: y habiéndose se
guido el espediente por los términos regulares se de
claró el insinuado Señor Diputado general Juez com
petente, con calidad de consultar á la Superioridad lo 
conveniente, y que se hiciese saber á dicho D. Juan 
Bautista cesase y sobreseyese en todo procedimiento 
sobre la corta de árboles mencionada en el espedien
te, y que el escribano por cuyo testimonio se formó 
la remitiese al Tribunal de su Señoría, y mi oficio sin 
la menor dilación con todos los autos y diligencias 
íntegros hechos en el asunto, con otras cosas, que re
sultan del enunciado auto, que fué publicado el dia 
veinte y cinco de Junio de dicho año de ochenta y 
ocho; del que apeló el reíerido Porcei, y sin perjui
cio pidió los autos, para en su vista decir, como dijo 
lo que tuvo por conveniente, y lo mismo la parle de
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los espresados concejos, A en su vista el insinuado 
Señor Diputado general con su asesor revocó el cita
do su auto, y se declaró Juez incompetente por otro 
de trece de Octubre de dicho año de ochenta y ocho; 
del que apeló la parte de los espresados concejos. Y 
habiendo recibido su Señoría Real orden de fecha de 
diez y ocho de Octubre del mismo año, á fin de que 
advirtiese, como advirtió a dicho Porcel acudiese a 
donde tocaba con la relacionada instancia, se practi
caron por las partes varias diligencias, y se volvió á 
confirmar dicha revocación del primero, y confirma
ción del segundo por auto de veinte y ocho de Enero 
de ochenta y nueve; por lo que quedó el Señor Di
putado general declarado Juez incompetente; de cuya 
providencia volvió á apelar la parte de dichos conce
jos para ante los Señores del Real y Supremo Con
sejo de Castilla, y pidió testimonio, el que se le dió; 
y habiendo logrado Real Provision, se remitieron los 
autos originales, y los que el referido D. Juan Bautis
ta de Porcel había formado contra los espresados dos 
concejos, y sus vecinos por testimonio de dicho es
cribano Mendivil. Y en su vista los mencionados Se
ñores del Real y Supremo Consejo de Castilla se sir
vieron librar á estos su Real Provision con fecba de 
doce de Noviembre último, con la que por mi testi
monio se ha requerido al insinuado Señor Diputado 
general, quien ha dado su cumplimiento, y mandado 
con su asesor, que yo el escribano entregue á su Se
ñoría testimonio; el que, con remisión á la misma Real 
Provision, haga breve relación del espediente seguido 
en el Consejo entre el concejo y vecinos del lugar de 
Oreitia, y el espresado D. Juan Bautista de Porcel, 
insertando en él la cabeza de la misma Provision, el 
Real auto de ocho de Enero de noventa y uno desde 
las palabras: espídase despacho separado: el testimo
nio dado por D. Andres de Lezana en cinco de No-
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viembrc de noventa y uno comprehensivo de todos los 
capítulos establecidos por la Provincia para el aumen
to y conservación de los montes de su distrito apro
bados por el Consejo, y la conclusión de dicha su Real 
Provisión, con el referido auto de su cumplimiento, 
cuyo tenor á la letra es como sigue.

DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Je- 
rusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina etc. A vos el Di
putado general de la provincia de Alava, salud y gra
cia: SABED, que ante los del nuestro Consejo se pre
sentó la petición siguiente.

Espídase despacho separado, para que en las pri
meras Juntas generales que se celebren de la provin
cia de Alava se recopilen todas las providencias dadas 
por la misma Provincia para la conservación y aumen
to de sus montes, y remita al Consejo certificación de 
ellas informando al mismo tiempo cuanto en el mis
mo asunto se la ofreciere y pareciere, que podrá ser 
mas adecuado á la constitución de aquella provincia, 
especialmente en cuanto al conocimiento de causas, 
cuya pena pase de veinte ducados, según se previene 
en el capítulo treinta y dos de la Ordenanza general 
de montes de siete de Diciembre de mil setecientos 
cuarenta y ocho. Madrid Enero ocho de mil setecien
tos noventa y uno. Está rubricado. Licenciado Ruiz 
de Zelada, Cuyo auto se mandó llevar á efecto en 
decreto de veinte y uno de Enero de mil setecientos 
noventa y uno, proveido á instancia del citado lugar 
de Oreitia, y para la ejecución de él se libraron las 
correspondientes Provisiones en diez de Febrero si-
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guíente. En cuyo estado se remitió el testimonio y re
presentación del tenor siguiente.

TESTIMONIO.

Yo el infrascripto escribano de S. M. y del núme
ro de esta ciudad de Vitoria, certifico y doy le, que 
el Señor D. Prudencio María de Verástegui y Murguía, 
Maestre de Campo, Comisario y Diputado general de 
esta M. N. y M. L. provincia, exhibió ante mí un cua
derno impreso de los decretos de esta espresada M. 
N. provincia hechos en sus Juntas generales ordina
rias del mes de Julio del afio de mil setecientos ochen
ta y cuatro celebradas en su Sala Consistorial del con
vento de san Francisco de esta referida ciudad, á que 
se dio principio en cuatro de Julio del mismo afio, 
siendo Diputado general el Sefior D. José María de 
Salazar, Sefior de la villa de Arlucea, y Secretarios de 
la Provincia D. Juan José Cebrian de Mazas, y D. An
drés Ochoa de Retana; del cual dicho cuaderno, v se
gunda Junta del dia once del dicho mes de Julio por 
la tarde me señaló para compulsar el dicho Señor 
Don Prudencio María de Verástegui , desde el folio 
ochenta y siete hasta el noventa, uno y otro inclu
sive, lo siguiente.

ARREGLAM ENTO PA R A  EL CUIDADO Y 
conservación de monles y frutales de esta 

provincia.

En esta Junta se leyó el papel dispuesto para el 
cuidado y conservación de los montes de toda esta di
cha provincia, y el fomento de árboles frutales, que 
con la determinación uniforme de toda esta dicha pro
vincia es el siguiente. Deseando avivar y fomentar la 
industria en lodos los pueblos v hermandades de es-

* 2
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la provincia, conservar los montes, que han sido y 
son propios y privativos suyos, cuya legislación para 
su buen régimen y gobierno ha mantenido antes y 
después (le la Voluntaria Entrega, sin reconocer jue
ces de montes mas que los alcaides de cada jurisdic
ción y territorio, evitar toda corla viciosa, aumentar 
los caudales públicos, y dar reglas para mejorar y be
neficiar terrenos montuosos, en que haya materiales 
para edificios, fábricas, logares, ferrerías y otros usos, 
sin olvidarse de la construcción de navios de la Real 
Armada en servicio del Rey, se establecen los capítu
los siguientes.

1. ° Que los pueblos y hermandades de esta pro
vincia de caudales públicos, y á jornal por vereda ó 
adra entre sus vecinos (aunque no es el mejor medio 
según enseña la esperiencia) se dediquen con mas ac
tividad y vigilancia á conservar sus montes por la uti
lidad presento y futura, que de eilo les ha de resul
tar, según el terreno en que se hallen, y la calidad 
de árboles que haya, impidiendo las justicias toda cor
ta viciosa, que no sea por entresaca, cortando uno, 
y dejando cuatro en las inmediaciones, para evitar ta
las, bajo de severas penas, y la responsabilidad en ca
so de omisión.

2. ° Que en los montes pinares se limpie para la 
medra, entresacando los árboles imperfectos, para que 
los útiles se hagan robustos, y cortando la maleza y 
broza, que los arruina.

3. ° Que en los de robles, encinas y carrascas se 
hagan limpias y podas á sus debidos tiempos, repo
niendo y plantando en tiempos oportunos, que son 
en las crecientes desde mitad de Diciembre hasta mi
tad de Febrero, haciendo para ello semilleros ó vive
ros con anticipación, ya de chirpia trasplantada, ó 
sembrando la grana ó vellota en sitios bien cerrados 
y resguardados, que impidan el daño de los ganados,
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V el cliente de las cabras como tan nocivo y perjudi
cial, valiéndose para ello de peritos, y de otras reglas 
que ensena la esperiencia, y sabpn los inteligentes.

4. ® Que en los terrenos y sitios, en que la tierra 
produce chirpia ó cepas de árboles, y no crecen pol
los daños de los ganados, se tome la precaución de 
cerrar de vallado, cequia, pared, estacada, ú otra co
sa equivalente algunas porciones ó trozos; y tenién
dolos así cinco ó seis años, limpiando los árboles con 
podaderas ó corbos con corte redondo desde el naci
miento, subirán para hacerse robustos, y demostrar 
la utilidad de esta diligencia, y sembrando entre ellos 
en los vacíos vellotas ó castañas en los sitios gruesos, 
resguardados del norte, con lo que se harán bosques, 
y así sucesivamente se proseguirá en los demas para- 
ges acomodados.

5. ° Que en cada un año plante cada pueblo, te
niendo sitios acomodados , cuatro árboles por vecino 
en común, ó en particular en los egidos concejiles, 
bajo la pena de cuatro reales vellón por cada uno 
de los que omitiesen plantar.

6. ° Que los vecinos actuales de los pueblos pue
dan plantar para sí en egidos comunes lodo género 
de árboles , y disfrutarlos á su voluntad ínterin que 
los concejos no abonen á el particular su legitimo 
valor á tasación, para estimular con esta libertad á 
el aumento que suele á veces verificarse por la emu
lación ; con la calidad de que perdida la vecindad 
sin disponer de los árboles por venta á otro vecino, 
y no á el eslraño, queden precisamente aplicados pa
la el concejo.

7 0 Que por lo que importa el fomento de árbo
les frutales, como manzanas, perales, cerezos, cirue
las, castaños, nogales y otros, se encarga que cada 
vecino plante en sus tierras propias ó comunes á lo 
menos cuatro árboles cada año, bajo la misma pena
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de arriba pues de este modo se evitara la rapiña, 
y todos tendrán lo necesario para su consumo, y pa
ra vender alguna porción de fruta sobrante.

8. ° Que en cada pueblo se nombre un veedor, 
contador ó fiscal de estos asuntos, que observe las 
reglas y capítulos de arriba, para que en caso de omi
sión ó descuido de las Justicias (á quienes incumbe 
privativamente) den las quejas correspondientes, que
dando responsables en todo evento á las penas y mul
tas que se les impusiere por su abandono y negligen
cia, dando los avisos correspondientes con testimonio 
que acredite el cumplimiento ó inobservancia.

9. ° Que se lleve cuenta y razón del producto de 
las ventas de leña, carbón, maderas ú otra especie, 
invirliéndolo en replantar y fomentar los montes , y 
prohibiéndose el repartimiento entre vecinos de estas 
ventos , bebidas de concejos y otros destinos que no 
sean comunes transcendentales, conforme á las leyes 
y reglas de buen gobierno, cuyos capítulos fueron 
aprobados por sus Señorías, reservando ampliarlos 
según dictare la prudencia y ocurriese en lo sucesivo, 
haciendo el mas estrecho encargo á las hermanda
des y pueblos de esta provincia , sus Justicias y re
gimientos se arreglen enteramente á ellos , y los ha
gan observar y cumplir con toda escrupulosidad y es
mero, mediante la notoria utilidad y beneficio quede 
t*llos les ha de resultar, y á la causa pública, bajo 
las penas establecidas por derecho y demas que re
serva imponer esta Provincia contra ios omisos y ne
gligentes. Asi bien yo el dicho escribano certifico y 
doy fé, que el referido Señor D. Prudencio María 
de Veráslegui Diputado general, exhibió ante mi otro 
cuaderno impreso de los decretos de esta menciona
da M. N. y M. L. provincia de Alava, hechos en sus 
Juntas generales ordinarias del mes de Julio del ano 
de mil setecientos ochenta y cinco, celebradas en su
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sala Consistorial del espresado convento de San Fran
cisco de esta dicha ciudad, á que se dio principio en 
cuatro de Julio del mismo año, siendo Diputado ge
neral el recordado Señor D. José Mana de Sajazar, 
y secretarios de la Provincia D. Jomas Antonio de 
Espejo y D. Juan José de la Fuente. Del cual dicho 
cuaderno , y primera Junta del dia once del referido 
mes de Julio me seríalo el dicho Señor Diputado ge
neral para compulsar al folio cincuenta y siete y par
te del cincuenta y ocho lo siguiente.

SOBRE MONTES Y PLANTIOS.

Leido que fue el dictamen del Asesor titular en 
orden á la conservación de montes y plantíos en esta 
Provincia, aclarando el capítulo sesto del reglamento 
dado en el año próximo, acordó la Provincia se in
serte y tenga por solemne decreto, observándose y 
guardándose este y dicho reglamento anterior , según 
y como en él se contiene, encargando estrechamente 
su mas puntual y esacto cumplimiento por el bene
ficio universal que de él ha de resultar.

SEÑOR. He visto el capítulo sesto del reglamen
to respectivo á conservación de montes y frutales, in
serto entre los decretos de la segunda Junta general 
del dia once de Julio del año próximo, y habiendo 
meditado sobre su disposición considero, que para 
que sea mas equitativa y produzca los deseados efec
tos , y animar á los vecinos de V. S. á la plantación 
y conservación de árboles de toda especie, debe en
tenderse en los términos siguientes: que los vecinos 
de los pueblos puedan plantar en los egidos comunes 
vacíos todo género de árboles, y plantados los ad
quieran para sí y disfruten a su voluntad con arre
glo á las leyes y decretos promulgados para el au
mento v la conservación de montes , solo con la res-y
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fricción de que en caso de quererlos enagenar, ó de
jar ó perder la vecindad por cualquiera causa, que
den para el concejo pagando al dueño su justo valor 
por tasación de peritos, y si el concejo no los quisie
re, sean preferidos los vecinos en particular á todos 
los estraños, y solo cuando el concejo y los vecinos 
se escusen á recibirlos, pueda el dueño aprovecharse 
de ellos del modo que mas le acomode, sin salir de 
la disposición de las leyes Reales que no esten supli- 
cadas , y de los decretos de la Provincia arriba in
sinuados. Asi quedan bien favorecidos los plantado- 
íe s ,  y se esforzarán los vecinos de Y. S. á emprender 
este ejercicio, y no se perjudica á los derechos del 
vecindario, ni aun á los del concejo. Vitoria y Julio 
diez de mil setecientos ochenta y cinco.—Licenciado 
D. José Nicolás de Seguróla.—Asimismo vo el dicho es
cribano certifico y doy fe , que el espresado Señor 
Diputado general exhibió ante mi otro cuaderno im
preso de los decretos de esta referida M. N. y M. L. 
provincia de Alava, hechos en sus Juntas generales 
ordinarias del mes de Julio del año de mil setecientos 
ochenta y siete, celebradas en su sala Capitular del 
mencionado convento de San Francisco de esta ciu
dad, á que se dio principio en cuatro de Julio del 
mismo año, siendo Diputado general el Señor D. 
Manuel de Llano, y secretarios de la Provincia D. 
Jorge Antonio de Ázua y D. Luis Hortiz de Zarate; 
del cual dicho cuaderno y segunda Junta del dia on
ce del dicho mes de Julio por la tarde, me señaló 
para compulsar el dicho Señor Diputado general des
de el folio ciento diez y siete hasta el ciento veinte 
y tres, uno y otro inclusive, lo siguiente.

E N  ASUNTO A  LOS MONTES.

En esta Junta el dicho Señor D. Juan José de la
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Fuente procurador general de la hermandad de Ar- 
rastaria, presentó un papel que dijo haberío dispues
to en virtud de la comisión que tenia con el Asesor 
de esta Provincia, cuyo tenor que se mandó aqui in
sertar, para que se tenga por resolución y decreto 
de ella, es de la manera siguiente.—Sin embargo del 
infatigable desvelo con que la Provincia ha procura
do siempre arreglar los medios mas eficaces de con
servar y aumentar los montes de su distrito que son 
la principal substancia de la mayor parte de los pue
blos , adelantando los mismos que se han promulga
do por leyes Reales é instrucciones generales, espe- 
rimenta una considerable decadencia que ha llegado 
á escasear y encarecer escesivamente la leña , carbón 
y materiales para edificios y fábricas; y considerando 
que una de las causas de la decadencia consiste en 
las grandes cortas que se han hecho y están hacien
do asi de robles, como de hayas y nogales para va
góles, cojas y cureñas del Real servicio de S. M ., v 
que ios pueblos acobardados se van resfriando en el 
cuidado de la replantacion y gobierno de sus montes 
propios por la corta estimación que se ha graduado 
por los contramaestres y encargados de esta operación, 
respecto de la que.realmente tienen en el pais, no 
debiendo dudar de la incomparable rectitud de nues
tro católico Soberano y sus altos Ministros , que á vis
ta de las representaciones hechas y justificaciones da
das, han de reducir á equidad este artículo, según sus 
piadosas intenciones esplicadas en repelidas órdenes 
generales, deseosa la Provincia de poder continuaren  
la gloria de servir á su Rey y Señor en punto tan 
útil al Estado, disipando vanas desconfianzas y aten
diendo al mismo tiempo á su propia necesidad y á 
el beneficio de sus fábricas de fuego. Y en su segun
da Junta general de once de Julio de ochenta y cua
tro recopiló en nueve capítulos las reglas mas esen-
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eiales y eficaces, reservando ampliarlas ó declararlas 
según lo exijiesen las resultas: habiendo después es- 
perimentado que todavía no se animaban los particu
lares á plantar en los montes comunes, por el temor 
de que en los términos del capítulo seslo podían per
der sus trabajos , dejando la vecindad del pueblo en 
cuyo territorio plantaron. En otra Junta del ano si
guiente de ochenta y cinco se declaró, que cuando 
esto sucediese, los mismos concejos dueños del ter
reno tomasen los árboles con preferencia, y sucesiva
mente cualquiera de sus vecinos particulares, pagan
do á los plantadores que dejaban la vecindad su jus
to valor á tasación , en defecto quedasen para ellos, 
con libertad de beneficiarlos conforme á las leyes y 
decretos del asunto. En la ejecución de esta franque
za, medio el mas eficaz para llenar los deseos de la 
Provincia, se han ofrecido algunas dudas y dificul
tades, y para no dejar embarazados se declara.

1. ° Lo primero, que los vecinos particulares no 
han de poder plantar en aquellos terrenos en que na
turalmente y sin necesidad de plantación nacen árbo
les bastantes para poblarse; pues estos han de que
dar siempre reservados para la comunidad.

2. ° Lo segundo, que esta deberá tener siempre 
cerrada alguna parte de los montes que así producen, 
para que la chirpia se crie y fortalezca, sin riesgo de 
que estando tierna la coman los ganados.

3. ° Lo tercero, que las tierras subsistan hasta que 
los arbolecilos se hallen sin riesgo de que los malo
gren los ganados, y abierta una porción se cierre o- 
tra; de suerte que siempre haya alguna cerradura, 
según la necesidad y estension de los montes.

4. ° Lo cuarto, que las comunidades dueñas de 
los montes sean preferidas en la plantación de los que 
la necesitasen; mas para que no se abuse de esta pre
ferencia, y á pretesto de ella quieran impedir á los
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particulares los adelantamientos necesarios, se lia de 
entender que eligiendo cada uno vacío bastante para 
la plantación de los diez primeros años al respecto de 
ocho árboles por cada vecino al ano , todo lo demas 
ha de ser libre para los particulares , sin que pueda 
embarazar su plantación los concejos ó comunidades 
á título de preferencia, ó por decir que quieren ha
cerla por sí mismos , á no ser que en aquel propio 
tiempo se obligue á ocupar todos sus terrenos pro
porcionados.

5. ° Lo quinto, que también los concejos lian de 
designar la calidad de los árboles que se deberán plan
tar, asi de su orden, como por los particulares, v el 
hueco que ha de quedar de unos á otros consideradas 
las circunstancias de la planta, y la tierra; y en caso 
de discordia entre los vecinos decidirá el alcalde ordi
nario del partido, ó el Señor Diputado general, sin dar 
lugar á litigios.

6. ° Lo sesto, que hecha la plantación se tenga 
grande cuidado de escardar, guiar y limpiar en tiem
pos oportunos, y resguardar con espinos los plantíos, 
para resguardarlos de los ganados.

7. ° Lo séptimo, que cualquiera vecino pueda ha
cer y cerrar semilleros ó viveros de chirpia trasplan
tadas, ó simiente sembrada en los egidos, y terrenos 
comunes proporcionados; y para que en esta parle ha
ya la debida moderación, el particular que quiera cer
rar será obligado á pedir previamente licencia al con
cejo, para que señale porción correspondiente, tome 
razón en sus libros, y se entienda que solo se concede 
para este efecto; y que quedando abierto, y sin chir
pia, ó reducido á otro destino, por el mismo hecho 
lo ha de perder el particular, y volver á la comunidad.

8. ° Lo octavo, que si ésta negare la licencia ten
drá recurso el pretendiente á la Justicia ordinaria del 
distrito, ó al Señor Diputado general, que instruyen-
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dose breve y estrajudicialmenle de las circunstancias 
de la pretensión, y de la resistencia, concederá b ne
gará, y se ejecutará su determinación.

9. ° Lo nono, que estos semilleros no se hagan en 
los montes y términos en que naturalmente nace la 
chirpia, ni en ellos se permita roluros ó rompimien
tos de tierras para sementera, ú otro lin distinto que 
el de la crianza de árboles.

10. ° Lo décimo, que el Señor Diputado general 
recopile las providencias mas útiles dadas por esta Pro
vincia para la conservación y aumento de sus montes; 
y uniendo los nueve capítulos citados del año de ochen
ta y cuatro, y la declaración del de ochenta y cinco, 
y ésta, forme una instrucción clara, y solicite su apro
bación de la Superioridad competente con las facul
tades y jurisdicción necesarias para celar sobre su 
puntual observancia, proceder contra los infractores, 
ya sean comunidades, concejos ó particulares, y suplir 
la negligencia de los alcaldes ordinarios, multando á 
quien convenga, é invirtiendo las multas en beneficio 
de los montes que hubieren padecido el daño o retra
so, con lo demas anejo y concerniente, para que ten
gan efecto dichas providencias; pues para todo lo au
toriza la Provincia en cuanto puede, y al mismo tiem
po comisiona para la solicitud de la aprobación que 
considere necesaria 6 conveniente. Finalmente, que 
se distribuya cada año mil y cien reales vellón en cua
tro premios, divididos y aplicados en esta forma. El 
primero de quinientos reales á la comunidad que acre
dite que sobre los cuatro árboles de obligación por 
vecino ha plantado en su distrito, y están vivos, y en 
dos hojas, mas que las otras de la provincia, con que 
los plantados, sin contar los cuatro, no baje del nú
mero de mil. El segundo, de trescientos para la que 
le siguiere á la primera en la mayoría del número de 
árboles plantados, con que no baje de seiscientos pies
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en iá forma dicha. El tercero, de doscientos á la in
mediata en el aumento, con que pase de cuatrocien
tos pies, y no de otra forma. El cuarto, de cien á la 
que mas adelantare en los semilleros. Y las que pre
tendieron estos premios presentarán á la Junta testi
monios bien circunstanciados, que acrediten la exis
tencia de los árboles vivos en dos hojas á ló menos, 
para que examinando la verdad por los medios que 
contemplare oportunos, los distribuya, y mande pagar 
equitativamente: como todo lo susodicho mas larga
mente consta y parece de los referidos tres cuadernos 
impresos de decretos exhibidos, y lo que de ellos va 
compulsado está bien y fielmente sacado, y concuer
da con lo que se halla en los mismos cuadernos, y 
sitios citados, á que me remito; y ,en fé de ello, y de 
que los devolví y entregué al mencionado Señor Di
putado general por mandado de su Señoría, lo signo 
y firmo en papel común, por no usarse del sellado en 
esta dicha M. N. y M. L. provincia de Alava, en la 
espresada ciudad de Vitoria á cinco dias del mes de 
Noviembre de mil setecientos noventa y un años, y 
va en once hojas con esta, por mí rubricadas. En tes
timonio de verdad. Andrés Lorenzo de Lezana.

Y visto lodo por los del nuestro Consejo, con lo 
espuesto nuevamente por el juez de montes, y el nues
tro fiscal, por auto que proveyeron en veinte y cua
tro de Setiembre pasado de este año, que fue man
dado llevar á efecto en decreto de diez y seis de Oc
tubre siguiente, se acordó espedir esta nuestra Carta: 
por la cual, sin perjuicio del Real Patrimonio, ni de 
tercero, aprobamos los acuerdos de la provincia de 
Alava, que van insertos de once de Julio de mil sete
cientos ochenta y cuatro, once de Julio de mil sete
cientos ochenta y cinco, y once de Julio de mil sete
cientos ochenta y siete, y los capítulos insertos en ca
da uno de dichos acuerdos, como lo ha solicitado la
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citada provincia en su representación, que va inserta, 
de veinte y seis de Noviembre de mil setecientos no
venta y uno, para que su contenido se guarde y cum
pla. Y declaramos que el conocimiento de las denun
cias de cortas de montes, cuya pena no esceda de vein
te ducados, corresponde á los alcaldes ordinarios de 
los pueblos de esa referida provincia con arreglo á la 
Ordenanza é Instrucción de montes de mil setecientos 
cuarenta y ocho, y que en las que escedan loca y 
corresponde á vos el Diputado general de la provin
cia de Alava en lugar de Corregidor, con quien habla 
dicha instrucción: y en su consecuencia os remitimos 
los autos formados por D. Juan Bautista Porcel, due
ño de la villa de Villa-Alegre de Andollu, en el ano 
de mil setecientos ochenta y ocho contra los vecinos 
de aquella, y los de Oreitia sobre corta de leñas en 
el monte de Arambalza, y los que formó en el mismo 
año D. Manuel de Llano, Diputado que era de esa 
misma provincia, á instancia de los concejos de los 
referidos pueblos, para que los continuéis, sustanciéis 
y determinéis, obrando conforme á derecho y dictá- 
men de vuestro asesor, admitiendo las apelaciones que 
se interpusieren para el nuestro Consejo; para todo 
lo cual os damos comisión en forma tan bastante co
mo es necesario, y de derecho se requiere. Que así 
es nuestra voluntad. Dada en Madrid á doce de No
viembre de mil setecientos noventa y tres.—D. José
Martínez de Pons.—D. José Colon de Larreategui.__
D. Manuel de Lardizabai y Uribe.—El Conde de Is
la.—D. Juan Antonio de Paz Merino.—Yo D. José Pa
yo, Secretario de Cámara del Rey nuestro Señor, la 
hice escribir por su mandado, con acuerdo de los de 
su Consejo.—Registrada. Leonardo Marques.—Por el 
Canciller Mayor.—Leonardo Marques.
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21
A  UT 0 .

En la ciudad de Vitoria á veinte y un dias del mes 
de Febrero de mil setecientos noventa y cuatro, el Se
ñor D. Prudencio María de Verástegui y Mariaca, Maes
tre de Campo, Comisario y Diputado general de esta 
M. N. y M. L. provincia, habiendo visto la Real Pro
vision de S. M. , y Señores de su Real y Supremo 
Consejo de Castilla, dada en doce de Noviembre del 
año último, por la cual se aprueban los capítulos dis
puestos por la Junta general, para conservación y au
mento de los montes de sus pueblos, habido acuerdo 
del infrascripto su asesor, y por testimonio de mí el 
escribano dijo: que declarando, como su Señoría de
clara, que la citada Real Provision no se opone á los 
Fueros y Franquezas de esta referida provincia* la 
obedece con el respeto y acatamiento debido como 
Carta de su Rey y Señor natural, y aceptando la co
misión que por ella se le confiere, manda se guarde, 
cumpla y ejecute puntualmente en todas sus parles: 
que para ello yo el escribano entregue á su Señoría 
un testimonio, en que, con remisión á la misma Real 
Provision, haga breve relación del espediente seguido 
en el Consejo entre el concejo y vecinos del lugar de 
Oreitia, y D. Juan Bautista Porcel y Cañaberal, veci
no de esta mencionada ciudad, y Señor de la villa de 
Villa-Alegre de Andollu, é inser te la cabeza de la mis
ma Provision, el Real Auto de ocho de Enero de no
venta y uno desde las palabras: espídase despacho se
parado: el testimonio dado por D. Andres Lorenzo de 
Lezana en cinco de Noviembre de noventa y uno, en 
que se insertan todos los capítulos aprobados, y la 
conclusion desde las palabras: y visto todo por los 
del nuestro Consejo, hasta el fin: (pie puesto así dicho 
testimonio, se impr iman, y repartan ejemplares á lo-
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das las hermandades, y justicias de la provincia, con¡> 
inserción de este auto-, para que cumplan con su te
nor en la parte que les toca, sin oponerse á él en ma
nera alguna, bajo las penas que comprende: que la 
Provision original se coloque y custodie en el archi
vo de esta mencionada provincia, arrimándose á ella 
este auto original, y se provea á lá pane del concejo 
y vecinos del lugar de Oreitia de una copia testimo* 
niada en forma, para los efectos que le convenga, en 
atención á haber convenido en que así se ejecute: y 
reservando, como su Señoría reserva dar las demas 
providencias conducentes. Así lo mandó y firmó, de 
que doy fé.—Prudencio María de Verástegui.—Lb 
cenciado D. José Nicolás de Seguróla.--Ante mí, Pa
blo Antonio de Pinedo*

Que lo relacionado conviene con los autos citados,, 
y lo compulsado va fielmente sacado, y concuerda con 
sus originales, que por ahora quedan en mi poder y 
oficio, á que me remito: y para que conste, y obre 
los efectos que haya lugar, en cumplimiento de lo 
que me está mandado por el mencionado auto aseso
rado inserto, doy el presente, que signo y firmo en 
esta referida ciudad de Vitoria á veinte y siete de Fe
brero de mil setecientos noventa y cuatro años, y va 
en diez y ocho fojas útiles con esta. En testimonio -j- 
de verdad. Pablo Antonio de Pinedo.

Conviene con su original, á que me remito*, y pa
ra que conste lo firmo en esta ciudad de Vitoria á 
diez de Mayo de mil setecientos noventa y cuatro.—- 
Pablo Antonio de Pinedo.

El Señor Diputado general hizo presente una es- 
posición relativa á montes, que se acordó observar 
como decreto insertándola en esta acta, y es como 
sigue.
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MONTES Y PLANTIOS.

El reglamento de montes y plantíos dispuesto por 
la Provincia, y aprobado por el Real y Supremo Con
sejo de Castilla, nada deja que desear, y de su obser
vancia debe resultar la prosperidad en un ramo tan 
importante v rico. Por el adjunto y único ejemplar 
que se conserva en el archivo y que presento a V. S., 
se convencerá de la verdad que dejo sentada, y cono
cerá que se circuló á las hermandades y justicias en 
el año de mil setecientos noventa y cuatro. Los aca
sos de la guerra sin duda que habrán influido en su 
inobservancia y olvido, y es urgente ponerla en plan
ta, por lo que podría V. S. decretar que se imprimie
sen nuevamente, que se circulasen ejemplares á las 
hermandades, á las justicias ordinarias, y aun á los 
curas párrocos, ó á lo menos á los vicarios y arci
prestes, escitando su celo para que promuevan entre 
sus feligreses, el amor al cultivo de los árboles, prin
cipalmente de los frutales.

He procurado investigar la causa de la aversión, 
digámoslo así, que mucha parte de nuestros labrado
res manifiesta á la plantación de frutales y creo ha
berla hallado, primeramente en la subdivisión de la 
propiedad territorial, y en la imposibilidad de cerra
mientos. En segundo lugar existe, en que siendo mu
chos de ellos meros inquilinos, cuantas mejoras hagan 
en el terreno que cultivan quedan á favor del propieta
rio, y aun ha habido algún ejemplar de que se han le
vantado los arriendos por el aumento del arbolado. En 
un caso semejante es justa la repugnancia de nuestro 
labrador. Nadie quiere trabajar en pura pérdida. Pero 
siendo de la obligación de V. S. mirar por el bien 
general, me persuado que atenderá á él, y que se al
canzará decretando. Que el dueño de un terreno en
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que su inquilino plantare árboles fruíales quedará obli- 
p d o  a pagar á su rentero por cada árbol frutal de tres 
iiojas una peseta, por el de seis diez reales y por el 
que pase de diez años quince reales, y por los" no fru
tales Ja mitad de las cuotas asignadas arriba.

Creo que con estas medidas y las que V. S. tiene 
acordadas anteriormente, podrá esperarse que prospe- 
ie  este precioso ramo de agricultura tan útil é inte
resante á la Provincia.

Se leyó un memorial del señor procurador general 
de Ja hermandad de San Millan, en que esponia el mal 
estado de los montes con motivo de las grandes que
mas que se esperimentan por parte de los pastores, 
y a fin de poner un remedio eficaz á este mal lastimo
so, se acordo que sobre lo prevenido en las Juntas 
generales ultimas de Noviembre, se gratificase al de
nunciador con media onza de oro por cuenta del cau
sante del daño, sin perjuicio de su responsabilidad al 
resarcimiento de gastos y menoscavos, y con calidad 
de que la gratificación se abone por la Provincia mis
ma precedida justificación formal del daño y reos 
siempre que estos no tuviesen con que pagar, y que 
unido este decreto al anterior se circulen ambos por 
separados para su publicidad.

Es copia de sus originales de que certifico y firmo 
en virtud de lo mandado por la M. N. y M. L. pro
vincia de Alava, en su Junta general ordinaria cele
brada en el lugar de Foronda el dia cinco del corrien
te. Vitoria y Mayo ocho de mil ochocientos diez y 
seis.—Vicente Pintura de Cigaran.
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CIRCULAR R A SA D A  POR L A  JU N TA  

particular en 4 de Enero de 1840.

YLáa Junta general en su sesión del dia 20 del raes 
pasado tornó en su conocimiento la esposicion de va
rios señores procuradores provinciales en que se ma
nifestaban los graves abusos cometidos durante la úl
tima guerra en los montes y terrenos públicos que en 
mucha eslension, y algunas veces sin las formalidades 
debidas, se han enagenado y reducido á cultura con 
enorme perjuicio de la ganadería que privada de los 
pastos ordinarios que antes tenia, no puede ya con
servarse ni producir los bienes tan preciosos á la agri
cultura y al surtido de carnes de los mismos pueblos. 
Se esponian también los funestos resultados que ori
ginan tales rompimientos sobre las tierras antiguas 
que aunque mas fecundas, mas próximas á los pue
blos y mejor situadas, se miran hoy en el mas lasti
moso abandono por el interes pasagero que ofrecen 
las nuevas roturas.

Por desgracia este mal es común en todas las re
voluciones, y los pueblos al vender sus terrenos co
munes, no solo esperimcntan el daño de privarse pa
ra siempre de este recurso, sino que se observa ge
neralmente que tales enagenaciones suelen adolecer de 
vicios y fraudes que ofenden á la justicia y no pue
den consentirse. Por estas razones la provincia en to
dos tiempos ha repugnado tales contratos, y única
mente en los casos de apuros para remediar las ne
cesidades de los pueblos acostumbró concederles el 
rompimiento y cultivo de dichos terrenos, pero tan 
solo por un tiempo determinado desde cuatro á nue
ve años, é impetrando antes el permiso de esta Dipu
tación. Asi lo demuestran sus repetidos acuerdos des
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de el año de 1750 hasta el día, lodos redactados sobre 
estos principios conservadores, y dirigidos á conciliar 
la conservación de las propiedades comunes en los 
mismos pueblos y esplotar algunas veces su cultivo, 
cuando las necesidades, publicas lo exigieren.

En virtud de estas razones la Junta generál si bien 
condolida de los urgentes apuros en que los pueblos 
han debido encontrarse durante la última guerra qui
siera remediarlos por cuantos medios la fueren posi
bles; sin embargo penetrada de los grandes males que 
deben resultar asi á la ganadería como á los demas 
ramos de la riqueza pública, determino por de pron
to que se prohíban desde ahora toda clase de enage- 
naciones y rompimientos de tierras concejiles, y que 
se encargase á la Junta particular el cumplimiento de 
esta medida y la formación de un espediente en que 
al paso que se corrijan los vicios y fraudes cometidos 
en tales ventas, se propongan los medios necesarios 
para indemnizar las obligaciones particulares que se 
hubieren contraido y estuvieren pendientes con este 
motivo, y en vista de todo la Junta particular llevan
do á efecto tan saludables medidas, ordena:

1. ° Que desde este dia quedan prohibidas todas las 
enagenaciones y rompimientos de terrenos comunes 
cualquiera que sea el motivo en que quieran fundarse 
bajo la multa de 50 ducados de irremisible exacción.

2. ° Los pueblos que á resultas de esta orden se vie
ren envueltos en responsabilidades por obligaciones 
privadas contraídas durante la guerra, y que no pue
dan cubrirse con sus recursos municipales, lo espon- 
drán asi á esta Junta particular en el término de un 
mes, acompañando copia de dichos contratos é indi
cando los medios ó arbitrios que contemplen mas 
suaves y equitativos para indemnizar á sus legítimos 
acreedores.

3. ° En el término preciso de un mes se formará
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en cada hermandad un estado general de todasdas ena- 
genaciones practicadas durante la ultima gueiiüj es- 
presando su estension, valores y demas circunstancias 
cíe aquellos contratos, como también si precedieron 
la autorización y demas formalidades que en tales ca
sos previenen las leyes y decretos de esta provincia. 
Una copia íormal de dicho estado se traera a esta Jun
ta particular para el dia 15 de Febrero próximo á Fin 
de instruir el espediente que se la tiene encargado.

4.0 Estas disposiciones se imprimirán y circularán 
á lodos los ayuntamientos con objeto de que se lean 
en público concejo, á Fin de que lleguen _á noticia de 
lodos, encargando especialmente á las justicias y seño
res procuradores provinciales vigilen su cumplimien
to y denuncien á esta Diputación cuantas infracciones 
se cometieren. Vitoria 4 de Enero de 1840.-—-El Di
putado general y Presidente de la Junta particular- 
Iñigo Ortes de Velasco.—Por acuerdo de S, S. su Se
cretario—Juan Agustín de Moraza.

27

CIRCULAR P A S A D A  POR LA D IPU TA C IO N
general en 2 de Enero de 1845.

i-pitidos son los acuerdos hechos por la Junta ge
neral de provincia y muchas las providencias dicta
das y circuladas para precaver los daños y corlas abu
sivas que estaban ejecutándose en. los montes comu
nes v particulares de los pueblos del distrito de la 
misma; pero desgraciadamente en algunos de ellos no 
lian sido suíicientes ni unos ni otras, ya sea por la 
apatía y poco celo de las municipalidades y personas 
encargadas de ejercer una esquisita vigilancia, como 
por las continuadas convulsiones políticas que hemos 
atravesado desde el principio de este siglo, en las que 
los montes lian sido el único y escliisivo arbitrio de
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que se ha echado mano para cubrir las urgencias de 
Jos pueblos, sin examinar estos de que solamente son 
meros administradores y usufructuarios de sus pro
ductos. Tales demasías y escesos, no pudieron menos 
de llamar mi atención á luego de haberme encargado 
de la administración del pais; y convencido de que no 
correspondería dignamente á la confianza que me dis
pensó al honrarme con el cargo que ejerzo, no vacilé 
un momento en denunciarlos al cuerpo universal de 
la provincia en sus últimas sesiones ordinarias del mes 
de Noviembre próximo pasado, para que examinándo
los con la detención que exijia su importancia y lo 
mando en consideración un ramo tan interesante de 
riqueza en que se funda en gran parte el bien estar 
y prosperidad de los habitantes, adoptara aquellas dis
posiciones que juzgase útiles y convenientes: mas en 
la segunda celebrada el 25 del propio mes se sirvió 
autorizarme ámpliamente á fin de que declarando v i
gentes los acuerdos prohibitivos para realizar corta al
guna sin la competente licencia de la Diputación ge
neral, igualmente que en punto á roturaciones y que
mas de terrenos, asi como respecto á los demas par
ticulares tocantes á la materia, adoptara desde luego 
las medidas que juzgase beneficiosas; por lo que cum
pliendo debidamente el encargo he determinado la es
tricta observancia de las bases siguientes.

1.a Queda prohibida absolutamente la corta y es- 
truccíón de árbol alguno, bien en montes comunes de 
los pueblos como en los particulares de los mismos, 
sin que antes preceda, como se ha practicado hasta 
el dia, el permiso de esta Diputación, bajo la multa 
de veinte reales por cada uno y de obligarse al que 
lo verificare á la plantación y conservación de diez jó- 
yenes en el sitio que al efecto le designe el celador 
inspector del distrito, hasta que hayan arrojado la ter
cera hoja.
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2. a Queda igualmente prohibida la entrada del ga
nado cabrío en los indicados montes, arbolados ó plan
tíos comunes, según está mandado por reiteradas ór
denes, pudiendo únicamente hacerlo á las sierras calvas 
bajo de vara de pastor en todas las de aquellas pobla
ciones en que á su tránsito no puedan causar daño 
alguno, bajo la pena de cuatro reales p«or cabeza de 
las que se encuentren pasturando en otros parages, 
que será exijida del dueño del rebaño por el alcalde 
pedáneo aplicando su mitad al aprehensor, y la otra 
mitad en beneficio y fomento del monte particular ó 
común de la población.

3. a Se prohíbe asibien la enagenacion y rompi
miento de terrenos comunes, cualquiera que sea el 
motivo en que quieran fundarse, bajo la multa de 
trescientos reales de irremisible esaccion, cuya apli
cación se reserva esta Diputación, la cual en el caso 
de que algunas de las poblaciones solicitaren practi
car dicha roturación, después de instruido el oportu
no espediente, accederá ó denegará la pretensión, y en 
el primer estremo únicamente estenderà su permiso 
por un determinado número de años, á calidad de que 
espirados haya de ser sembrado el terreno de la se
milla de árbol á propósito, y conservarse cerrado per
fectamente cuando menos por espacio de los seis pri
meros años.

4. a Siendo frecuentes las quemas que se ejecutan 
por algunos particulares y pueblos del distrito alaves, 
de ciertos terrenos valdíos con el objeto de conseguir 
la producción de abundantes pastos, á fin de poner 
freno á semejantes escesos, que sin preveer los daños 
de consideración que pueden originarse, únicamente 
se calcula el interés y utilidad del momento, se prohí
be absolutamente la entrada en ellos de toda especie 
de ganado poi' término de los primeros cuatro años 
bajo la nuil La de cuatro reales por cabeza, quedando
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autorizado cualquiera vecino para 'nacer la prendaría,- 
á quien se aplicará la mitad de su importe, reservan? 
do la Diputación disponer de la inversión de la otra 
mitad en los objetos de utilidad común que tenga por 
conveniente, haciendo responsables del puntual cum^ 
plimiento de esta determinación no solo á los alcaldes 
pedáneos de los pueblos sino también á los ayunta
mientos á que aquellos pertenezcan, sin perjuicio do 
averiguar el autor ó autores de la quema para la inir 
posición de las penas á que se les considere acreedores.

5.a Con el laudable objeto de evitar los abusos que 
desgraciadamente se observan en varias poblaciones, 
del distrito de la provincia de que en algunas de las 
reuniones de sus vecinos se propasan á beber vino 
cuyo importe se satisface, bien de los fondos comunes 
destinados á cubrir deudas y obligaciones de justicia,. 
ó del producto de porción de árboles ó leña de sus 
montes que sin la competente autorización se propa
san á vender para cubrir gastos indebidos, queda 
prohibido' absolutamente el que en tales juntas ó re
uniones se beba ni un solo cuartillo de vino ni de otro, 
líquido, bajo la multa de diez reales á cada uno de los 
que concurran, veinte al alcalde pedáneo que lo con
sienta y cuarenta al ayuntamiento que teniendo noti
cia de tan perjudicial abuso lo tolerase.

En consecuencia espero que V. S. dando la conve
niente publicidad á las precedentes bases en esa juris
dicción, cuide de que por sus habitantes se observen 
estrictamente, asi que, de daime aviso puntual sin la 
menor tregua de cualquiera contravención que llegue 
a notarse, apercibido de que en otro caso exijirc á 
V. S. la responsabilidad á que por su apatía y toleran
cia le contemple merecedor.

Dios guarde á Y. S. muchos anos. Vitoria 2 de 
Enero de 1845.—El Diputado general—Francisco Ur- 
quijo de lrahicn.
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31
CIRCULAR P A S A D A  POR LA DIPUTACION

general en 11 de Enero de 1845.

J P or la circular de dos del corriente se liabra ente
rado V. S., asi como los habitantes de esa municipa
lidad, ile las bases que en cumplimiento del estrecho 
encargo que me hizo la Junta general de provincia en 
su segunda sesión ordinaria de 25 de Noviembre ul
timo, creí indispensable marcar para precaver los es- 
cesos y daños de consideración que están cometiéndo
se en los montes comunes y particulares de los pue
blos de su distrito, tanto por efecto de las cortas abu
sivas de árboles como por el ganado cabrío, permi
tiéndole su entrada en sitios vedados y de abundante 
chirpia que con su maléfico diente obstruye y neutra
liza su vejelacion y reproducción, igualmente que en 
roturaciones arbitrarias de terrenos, que con frecuen
cia se ejecutan en otros con sola la mira de propor
cionarse pastos abundantes por un corlo tiempo, sin 
calcular los gravísimos y transcendentales perjuicios á 
que puede dar margen semejante operación y demas 
pormenores concernientes á la materia, cuyo conteni
do estoy decidido á hacer cumplir estrictamente por 
ser el único y esclusivo medio de conseguir en bre
ve numero de años el fomento y repoblación de los 
montes, que en época no muy lejana eran el princi
pal apoyo para el remedio de las necesidades y urgen
cias de las poblaciones, pero que en el (lia han llegado 
á una completa decadencia, en términos, que si no se 
procura su repoblación, bien con continuadas y asiduas 
plantaciones en aquellos terrenos que se consideren 
apropósito; de limpias de chirpia en todos los que la 
producen con abundancia, acotando y cerrando pro
gresivamente cada año una buena porción para impe-
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«3ír la entrada del ganado, ó realizando en otros siem
bras de las semillas adecuadas á su calidad y situación, 
llegará el momento en que ios habitantes se vean pri
vados de leña para el consumo de sus fogueras, ma
teriales para la reposición de los edificios y construc
ción de aperos para el manejo de la agricultura, asi 
que las fábricas y demas ramos de industria de los 
combustibles indispensables á la elaboración, teniendo 
que mendigarlos de otros puntos estraños y lejanos á 
precios muy subidos. A fin pues, de evitar semejan
te conflicto y sin perjuicio de lo prevenido en la men
cionada circular de dos del corriente, declarando co
mo declaro vigentes, no solo las bases contenidas en 
el reglamento de montes y plantíos comunicado á las 
hermandades con fecha 27 de Febrero de 1794, que 
fue reimpreso y circulado nuevamente para su obser
vancia en 8 de Mayo de 1816, sino también el acuerdo 
de la Junta particular de 4 de Enero de 1840 y de
más órdenes y decretos que se han transmitido acer
ca del ramo, he dispuesto atendida la premura y ven
tajas de la estación, el csacto cumplimiento de las me
didas siguientes.

1.a Desde mitad de Diciembre hasta la del de Mar
zo de cada año, incluso el actual, estarán obligados 
los pueblos del distrito de la provincia, á plantar en 
sus respectivos montes ó terrenos apropósito, cuatro 
árboles jóvenes por vecino de la especie que la calidad 
y situación de la tierra permita, remitiendo el alcal
de pedáneo por conducto del ayuntamiento en todo 
el mes de Abril á esta Diputación testimonio ó certi
ficación acreditante del número de árboles, su clase y 
parages en que han sido plantados, entendiéndose es
ta disposición por punto general para todas aquellas 
poblaciones cuyos montes no contengan abundante 
chirpia, pues en los de las en que se crie, deberá lim
piar cada vecino anualmente, cuando menos cien ar-
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bolitos con los espacios convenientes de uno á otro; 
pero á condición de que la porción de terreno que 
ocupen, ha de ser cerrada previamente de vallado, ce
quia, pared, estacada ú otra cosa equivalente que im
pida la entrada del ganado por espacio de seis años 
continuando esta operación sin interrupción alguna en 
los sucesivos hasta tanto que los árboles esten esentos 
del riesgo de ser damnificados por aquel: en la inteli
gencia, que la falta de observancia á lo preceptuado, 
en cualquiera de los dos estremos que comprende es
te artículo, será castigado con el mayor rigor sin con
sideración alguna, reservando nombrar los celadores 
inspectores de montes de mi confianza y satisfacción 
que practiquen un escrupuloso reconocimiento, tanto 
de las plantaciones, cuanto de las limpias que se en
cargan ejecutar con el objeto de saber de una mane
ra infalible si se cumplen con esaclitud y celo los 
mandatos de esta Diputación.

2.a Siendo de absoluta necesidad fomentar la plan
tación de árboles frutales por las incalculables ventajas 
y utilidades que reportarán los habitantes de la pro
vincia, se encarga la plantación anualmente de cuatro 
por vecino de las especies que contemplen apropósito, 
bien en tierras propias ó en egidos comunes, siempre 
que estos no se hallen destinados al tránsito, servi
dumbres públicas ú otros objetos, por cuyo único y 
esclusivo medio se evitará la rapiña, y todos tendrán 
la fruta necesaria para el consumo de sus casas y aun 
vender alguna porción sobrante para con su produc
to cubrir otras urgentes atenciones; y de la realización 
de esta medida desde el presente año, remitirán tam
bién los alcaldes pedáneos de los pueblos por conduc
to de sus respectivos ayuntamientos antes de espirar 
el mes de Abril, testimonio ó certificado con espresion 
nominal de los vecinos, número de árboles plantados, 
su clase, parage y demas circunstancias indispensables,
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para que con facilidad puedan los celadores inspecto
res á quienes se comisione* practicar la correspondien
te visita y reconocimiento.

3. a Se recomienda á los pueblos la puntual obser
vancia de cuantos particulares se especifican en las dos 
precedentes disposiciones, apercibidos de que cual
quiera falta ó morosidad que llegue á notarse, será 
castigada severamente con las penas y multas pecunia
rias á que se hagan acreedores.

4. a Los ayuntamientos, procuradores provinciales 
de hermandad, alcaldes pedáneos, celadores inspecto
res de montes, y demas personas que por su posición 
social, no despleguen aquel celo que es de esperar de 
la autoridad respectiva, conocimientos é interes en 
beneficio del fomento y prosperidad del arbolado, y 
sean omisos en denunciar cualquiera falta ó arbitra
riedad por leve que sea, bien en punto a plantacio
nes, limpias, corlas, roturaciones de terrenos y demás, 
sin la competente autorización, se vera la Diputación 
en ía sensible necesidad de exijir á los unos la con
veniente responsabilidad y retirar á los otros de la con
fianza y aprecio con que hasta el dia los ha distinguido.

En consecuencia lo comunico á V. S. para que en 
el momento de su recibo lo haga saber á los habitan
tes de esa jurisdicción con el fin de que no aleguen 
ignorancia, y puedan cumplir cuanto á ellos concierne.

Dios guarde á V. S. muchos años. V iloria 11 de 
Enero de 184iS.—El Diputado general—Francisco Ur- 
quijo de Irabien.
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35
REGLAMENTO P A R A  LOS CELADORES INS-

pcctoics de montes * a probado por Id danta gene) a ld e  
pi'oviticici en la 2.a celebrada el 7 de Mayo de I8i5.

A r t i c u l o  l.° Se divide la provincia en diez y ocho 
distritos 6 demarcaciones territoriales, comprensivas,
á saber. . .

El l.° de t a s  jurisdicciones de los ayuntamientos
de Vitoria, Elorriuga, Al i, y Arrazua.

El 2.° de tas de los, de Badayoz, Mendoza, Iruña, 
Ariñez, tos Huetos, y Nanclares de la Oca.

El 3.° de tas de tos de Ara mayo na, Villareal, ubar-
rundia y Cigoilia. e

El 4.° de las de los de Barrundia, Gamboa, Gue
vara, Gnuna, Elburgo, Alegría é iruraiz.

El 5.o de tas de ios de Salvatierra, San Miiían, As- 
párrena v Zaíduendo.-

El 6.« de las, de los de Arraya, Laminoria, Apella- 
niz, Corres, Arlucea, Savando, Quintana, Contrasta, 
Aída y San Vicente Arana.

El 7.° de las de los de Laguardia, Páganos, Puebla 
de la Barca, Leza, Navaridas y Elvillar.

El 8 0 de las de los de Elciego, Baños de Ebro, Vi- 
ílabueua y Samaniego.

El 9.° de las de los de Técora, Lanciego, Cripan, 
Viñaspre, Moreda, Oyon, Labraza y Barriobusto.

El" 10.° de las de los de Labastida, Salinillas, Ocio 
y Berganzo.

El 1!.° de tas de los de Peñacerrada, Lagran, Fi- 
paon y Marquinez.

El !2.° de las de los de Cnmpezo, Antonana, San 
Román de Campczo, Orbiso, Oleo v Bernedo.

El 13.° de las de los de Armiño», Salcedo, Ribera 
baja, Berantevilia y Zambrana.
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El 14.° de las de los de Anana, Bergüenda, Ribe
ra alta, Subijana y Lacozmonle.

El 15.° de las de los de Baldegovía, Villanañe y 
Balderejo.

El 16.° de las de los de Cuartango, Urcabustaiz, 
Zuya y Arrastaria.

El 17.° de las de los de Araurrio, Lezaraa, Ayala, 
Oquendo y Llodio.

El 18.® de la villa de Arceniega y pueblos de su 
jurisdicción llamada de la hermandad del Ordunle.

Art. 2.° Se nombrarán por el Diputado general los 
Celadores-inspectores de montes que considere á pro
pósito para cada uno de los diez y ocho distritos que 
quedan designados en el precedente artículo, por ter
mino cuando menos de cuatro años.

Art. 3.° Será de cargo de los Celadores-inspectores 
de montes practicar las convenientes visitas de los de 
sus respectivos distritos y de los semilleros, con el 
objeto de cerciorarse tanto del estado de unos y otros, 
cuanto de las plantaciones, limpias ó siembras que se 
hayan ejecutado por los vecindarios, en cumplimiento 
de lo prevenido en el Reglamento general de provin
cia, fecha 27 de Febrero de 1794, que fue reimpreso 
posteriormente en 8 de Mayo de 1816, y circulares 
espedidas el 4 de Enero de 1840, 2 y 11 de igual mes 
del corriente año, cuando menos dos veces en cada 
uno de los sucesivos, sin perjuicio de las estraordina- 
i ¡as visitas que el caso y circunstancias particulares 
reclamasen como necesarias.

Art. 4.® Para que dichos Celadores*inspectores pue
dan desempeñar su comisión con el celo y esaclitud 
que es de esperar en obsequio de tan interesante ra
mo, se les remitirán por la Diputación las relaciones 
que están obligados á enviar á la misma los ayunta
mientos en lodo el mes de Abril de cada año, según 
lo preceptuado en la medida primera de la referida
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circular de 1 í de Enero último, ó copias conformes 
de dichos documentos.

Art. 5.° Se faculta á los Celadores-inspectores pa
ra que en las faltas ó abusos que notaren, puedan im
poner las penas pecuniarias proporcionadas, no esce- 
diendo de cincuenta reales, ni bajando de diez, com
patibles á la gravedad de la contravención; siendo de 
su cargo el dar conocimiento por medio del oportuno 
oficio á la Diputación, de la cantidad y pueblo á quien 
se haya castigado, cuyo alcalde pedáneo ó regidor es
tará obligado á ingresarla dentro el término de los pri
meros ocho dias en la Secretaría de la misma, bajo 
del correspondiente recibo que se le proveerá en ella; 
sin perjuicio de que pueda hacerla efectiva aquel, del 
vecino particular que haya incurrido en la falta.

Art. 6.° Quedan autorizados asibien competentemen
te para que puedan obligar á los pueblos á que esta
blezcan respectivamente sus semilleros, conservándo
los cerrados debidamente; que pongan estacas á los 
plantíos que hayan hecho, siempre que contemplen 
serles precisos tales resguardos, asi como á estraer 
de ellos los pies de árboles necesarios, y á que vuel
van á ocupar el terreno con aquellos que juzguen mas 
á propósito á su situación y calidad.

Art. 7.° Será también del particular cuidado de los 
(.dadores-inspectores, designar los puntos en que de
berán ejecutarse las plantaciones de árboles, número 
y clase de cada uno, en lodos aquellos pueblos, cuvos 
terrenos sean susceptibles de esta operación, atendido 
el estado de sus respectivos montes; asi como en los 
otros las limpias de chirpias proporcionadas en las 
temporadas adecuadas, advirtiendo á los vecindarios 
por medio de sus alcaldes pedáneos ú regidores, que 
si al practicarse el oportuno reconocimiento, no hu
biesen cumplido puntualmente con lo mandado, incur
rirán en una doble mulla de la que por primera vez
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se marca en el artículo 5.°* sin perjúrelo de obligár
seles á que en el inmediato año realicen la plantación 
ó limpia que hubiesen dejado de hacer en el aniel ¡or.

Al t. 8.° Tomarán conocimiento esaelo de las por
ciones de montes que consideren oehan ser acotadas 
para la reproducción del jaro ó ehirpia que en ellos 
se crie, y en justa proporción del número de vecinos 
de cada pueblo, y del ganado que tengan y sea sus
ceptible de sostenerse en sus pastos,. cusa ostensión 
procurarán averiguar, proponiendo seguidamente á la 
Diputación el tiempo en que hayan de permanece» 
cerrados dichos terrenos para evitar la entrada en ellos 
de toda clase de ganado.

Art. 9.° Los Celadores-inspectores de montes, tan 
luego como se les demarque el distrito de que han de 
encargarse, procederán, sin levantar mano á practicar 
bajo su responsabilidad, un escrupuloso y detenido 
reconocimiento de cuantas cortas de arboles se hayan 
ejecutado por el pie durante el presente ano, en vir
tud de autorización de la Diputación, sin perjuicio oe 
hacerlo estensivo al anterior, caso de contempla» lo 
conveniente, con el objeto de averiguar si se han es- 
cedido en ellas, denunciando en tal caso circunstan
ciadamente á la misma todos tos abusos que nota» en, 
para la aplicación de las penas á que sus perpetrado
res se hubiesen hecbo acreedores, asi como si se han 
cumplido esactamente las obligaciones impuestas en 
subsana miento de dichas cortas para conseguir el fo
mento y repoblación de los montes.

Art. 10.0 Pondrán dichos Celadores-inspectores de- 
montes en conocimiento de la Diputación, que tienas 
o ejidos públicos contemplan a proposito para prados 
artiüciales, á fin de poder hacer en ellos con seguri
dad algunos ensayos, con el objeto de dar el posible 
ensanche y complemento a la agricultura, como el úni
co v esclusivo ramo de la provincia, cuyos habitantes
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deben estar íntimamente convencidos de que solo con 
una asidua experiencia y continuada por cierto tiem
po, podrán obtener en obsequio de sus granjerias las 
mayores ventajas de que todavía es susceptible el 
terreno.

Art. 11.® Verificadas que sean por los Celadores - 
inspectores las visitas de los montes y semilleros de 
sus respectivos distritos, formarán y remitirán á la Di
putación á los veinte di ts de terminadas aquellas, un 
estado general del resultado de las mismas, con las 
observaciones que estimen convenientes, y devolución 
de cuantos antecedentes les fueren enviados para el 
mejor acierto en el desempeño de su encargo, á fin 
de que con vista de todo puedan dictarse las medidas 
oportunas para obtener las ventajas posibles á que se 
aspira.

Art. 12.0 Será asimismo atribución de los Celado
res-inspectores de montes, reconocer los caminos ve
cinales y de travesía, ordenar á los pueblos la repo
sición de los malos pasos que haya en cada uno de los 
de sus respectivos territorios, con piedra ó cascajo, 
según lo exija la necesidad y reclame la situación del 
terreno é importancia del tránsito; igualmente que su 
desagüe, el de las heredades y pastos, la abertura y 
limpia de los rios, zanjas y acequias, con el objeto de 
evitar los incalculables daños y perjuicios que podrán 
irrogarse de no hacerse estos trabajos en las estacio
nes á propósito, dando cuenta sin pérdida de tiempo 
á la Diputación de cualquiera contravención ó apatía 
que llegaren á observar, para el correspondiente re
medio.

Art. 13.® Cuidarán dichos Celadores-inspectores de 
que los alcaldes pedáneos de los pueblos de su res
pectivo distrito les presenten en buen estado tanto las 
órdenes y circulares relativas al fomento del arbola
do, cuanto las autorizaciones para roturaciones de ter-
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renos, y demás que digan relación á tan interesante 
ramo y el de la agricultura y ganadería, quedando fa
cultados los mismos para imponer á los que no las 
conserven, la multa desde diez á veinte reales vellón, 
según la menor <5 mayor falla, aplicada por mitad al 
cesante y al que esté ejerciendo á la sazón dicho car
go, siendo de la responsabilidad de ambos el ingreso 
en la Secretaría de la Diputación en la manera que se 
espresa en el artículo 5.°

Art. 14.° Llevarán los citados Celadores-inspecto
res una razón clara y circunstanciada del importe de 
las multas que se lleguen á imponer por cualquiera 
de las contravenciones, escesos ó abusos que notaren 
acerca de los diferentes ramos que se confian á su 
celo y cuidado, para hacer la conveniente comproba
ción, y averiguar si se han verificado esacta y puntual
mente las entregas de las mismas cantidades en la Se
cretaría de la Diputación, la cual dispondrá sobre su 
ulterior destino.

Art. 15.° Si después de practicadas las visitas pre
venidas en los artículos 3.° y 12.°, tuviese el Celador- 
inspector de montes queja, aviso, ó denuncia confi
dencial de que en alguno de los pueblos de su distrito 
se hayan quebrantado en el lodo ó parte los acuerdos 
de la Junta general de provincia y ordenes circuladas 
por la Diputación relativas al fomento del arbolado y 
demas ramos que en virtud de este Reglamento se 
ponen á su cuidado, pasará sin la menor demora á su 
reconocimiento, y averiguación del esceso ó falta co
metida, é impondrá las penas y multas que según la 
gravedad respectiva contemple arregladas, cuidando de 
dar parte al Diputado general en el preciso término 
de quinto dia, para los conducentes efectos.

Art. 16.° Los sugelos en quienes recaigan los nom
bramientos de Celadores-inspectores de montes, tan 
luego como acepten sus cargos, estarán obligados no
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¡solo á ejecutar las visitas de su respectivo distrito en 
las épocas que les designe el Señor Diputado general; 
sino también á evacuar los informes y comisiones que 
su Señoría les cometa con ia actividad, celo, discre
ción é imparcialidad que es de esperar, para el mejor 
acierto en las resoluciones que haya necesidad de dictar,

Art. 17.° Solo en caso de estimarse conveniente 
por el Caballero Diputado general, podrán proceder 
juntos dos Celadores-inspectores, de los que se hallen 
mus próximos, á cualquiera reconocimiento ó encar
go que se contemple de algún interés, y evacuación 
del oportuno informe para la debida ilustración del 
asunto; pues en los demas que ocurran lo harán se
paradamente cada uno en su respectivo distrito.

Art. 18.0 Podrán los Celadores-inspectores de mon
tes echar mano de uno de los individuos del cuerpo 
de miñones de la provincia que exista mas inmediato, 
ya para remitir oficios á la Diputación, alcaldes ó pro
curadores provinciales de hermandad, como para que 
los acompañen de dia ó de noche en algún punto que 
no ofrezca seguridad; pero á calidad de que cubierto 
que sea cualquiera de dichos servicios, haya de resti
tuirse aquel inmediatamente al puesto que ocupaba, 
á desempeñar el que le esté encomendado por su gefe.

Art. 19.° Todos los Celadores-inspectores de mon
tes harán, tanto las visitas ordinarias y eslraordinarias, 
como los reconocimientos que se les encarguen, con 
la imparcialidad y esactilud que es de esperar de su 
buen celo, sin exigir nf recibir de los pueblos ó par
ticulares retribución alguna de cualquiera especie y 
naturaleza que sea, puesto que los desembolsos, ocu
paciones y trabajos que les ocurran han de ser com
pensados de los fondos comunes de la provincia.

Art. 20.° En consecuencia de lo que se previene 
en el precedente artículo, los Celadores-inspectores de 
montes disfrutarán el haber de 20 reales diarios por
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cada uno de los que llegaren á emplear tanto en las 
visitas ordinarias que anualmente han de ejecutar de 
los montes, semilleros y demas de su respectivo dis
trito, como en las eslraordinarias que en casos y cir
cunstancias particulares les fueren encargadas hacer 
por la Diputación general; á cuyo fin remitirán á la 
misma para el 15 de Enero de cada año, relación ju
rada comprensiva de los dias que en todo el anterior 
se hubiesen ocupado, para que con vista de ellas acuer
de la espedirían contra la Tesorería de los competen
tes libramientos.

Art. 21.° Finalmente es de esperar que los sugetos 
en quienes recaigan los nombramientos de Celadores- 
inspectores de montes de la provincia, aceptarán gus
tosos este honorífico cargo, y se apresurarán á desem
peñarlo con asiduo celo, justificación é imparcialidad, 
y hacerse acreedores por tan distinguida conducta al 
aprecio y estimación de la provincia, sin que en tiem
po alguno pueda dudarse de que su recto proceder dé 
ocasión á que el Caballero Diputado general se vea en 
la sensible pero imprescindible necesidad de exigirles 
la conveniente responsabilidad.

Vitoria 15 de Junio de 1845.— El Diputado gene-' 
ral—Francisco Urquijo de Irabien.
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