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ORDENANZA
DE MONTES, Y PLANTIOS,
Q U E SE EXPIDIO E N SIETE D E D IC IE M BR E
de mil setecientos quarenta y ocha , par Real Cédula
de S¿ M* para la mas exacta observancia de los Corr^É
gidgres , y Justicias del Rey no } y mandada reitnpri*
mir por el Señor Don Thomas Casanova de Arnuera
y R a d a , Corregidor, y Juez, Subdelegado de Igg
Montes, y Plantíos de esta Provincia3 por Su Magestad , &c.»
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SORIA:

En la Imprenta de Don Cosme Damian Delgado, Tmpresór de la Ciudad y Tierra, y de su Provincia, &c.
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DON THOMAS
CASANOVA
DE ARNUERO Y RADA,
C A B A L L E R O DE L A R E A L Y D ISTIN G U ID A
- Orden Española deCarJos Tercero, Regidor per
petuo de la Ciudad de Calatayud * Abogado de
los Reales Consejos , Corregidor, Alcalde mayor,
y Capitán á Guerra de esta de Soria , y sb Ju.* risdicion , y P artido, Juez Subdelegado de Jos
Reales Pósitos , y de Montes , Plantíos , y
Sementeras de ella 5 y su Provincia por Su Magestad , & c .
L

H

A g o saber á las Justicias Ordinarias de
j las Ciudades» y Villas, y a Jas Pedáneas
de los Lugares del distrito de esta referidi
- Subdelegacion como en repetidos espediéntéá
formados sobre cortas ¿ y rompimientos deicier
ras Goncegilés, á los cargos qué ¿ los Reos se
les ha hecho, y especialmente á los Propios
Alcaldes de si han tenido presente la Real Or
denanza de TBontes de siete de Diciembre de
mil setecientos quarenta y echo 5 han respon— dido ignorar su contexto , por no; haberla vis
to ni tenerla en el Archivo de su Villa , y
Pueblo. Por lo que; siendo iostrurhento,. tjn
pteciso en cada uno de ellos » como que sin^l

ni" los Jueces podrán "castigar los excesos qu$.
C en ellos se cometen i ni podrán ser conserva
dos según apetece Su Magestad ( Dios íe guar
de ) y se está encargado á Jos Subdelegados
por repetidas Reales Ordenes subsiguientes á
¿icha Real Ordenanza : Por tanto he tenido
■ por preciso , y. mui necesario mandarla reim
primir , y circular Jos correspondientes exem1 piares á cada una de dichas Justicias de t o - v
"í dUs las Ciudades, Villas , y Pueblos del dis
trito que satisfarán Jos que Ies fuesen entre
gados ; Y ti tenór de Jos Capítulos de ella,
de que é l Infrascripto Escribano príbativo
de dichá Subdelegácion da fee es el siguiente*
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Diciembre de mil setecientos qoarenta y ocho, que
idebe observarse por todas las Justicias de
las Ciudades, .Villas, y Lugares :
del Reyno. ;
■ t ;
C A P IT U L O t °
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principal Cuidado de h a c e r e x e c D t a íy c u m -

p lS esta Ordenanza ha de ser de los Corregidoté s'd e l R eyn d, cada1 uno en su Partido., distri
to y Lugares de su jurisdicción*;

II*

Para

Para que no tengan excusa, ni pretexto que
justifique su fa lta , se Jes dá. comisión amplia y.
jurisdicción privativa en lo, respectivo, á aquel]aá(
Villas eximidas y de Señorío ó Abadengo, que^
estuvieren dentro de su partido , qtlfe debe ‘ setf
y entenderse el confín deí Corregimiento inme
diato Realengo , de suerte * que sea término de
cada- unb eí que estuviere mas'cerCantji^-y Jae.Jus*
t ic ia s , y Ayuntamientos de los referidos Pueblos
deberán executar sus órdenes y mandArtilentos baxo las penas que les impusieren , y $$ e x e c r a 
rán sin embargo de qualesquíe^a exención ó pri-r
vilegio que en contrario aleguen ,, np; incluyén
dose en esta providencia el cuidado de aquellos
Montes i Bosques ó Dehesas * cuya Conservación
se halle encargada con Títulos ó Cédulas Rea
les á otros Ministros en particular * dando igual
comisión á los Corregidores ^ y . Alcaldes M ayorea de las iqüatro Ordenes Militares , §ín excep
ción de la de San Juan i para que cada uno en
*su Partido Cumpla y execute esta Ordenanza, co
mo Delegado de ester Consejo, y con sujeción á
¿us órdenes.
f
n r.
A l fin de proceder con la debida justificación
y conocimiento \ pedirán , y .¿e harán dar dentro
de nn breve término el vecindario puntual, le»
igal y justo de cada uno de los Pueblos de su
ícomprphension ^ priviniepdo
en él ^se inclu
yan

yan todas las casa« de Campo ^ Granjas , Quin
tas ó Alquerías dependientes de ello s, sin distin
ción de Estados, ni exceptuar mas personas que
las que nó tuvieren casa abierta, tierras propias,
bi’os , ni criados que las cultiven , y los po
bres mendigos inútiles para el trabajo.
IV .
También pedirán á los referidos Pueblos de
sus distritos las Ordenanzas que cada uno tuvié-;
re para la conservación y aumento de sus Mon-^
tes y Plantíos ó testimonio absoluto de no tener-:
la s ; y vistas, y'reconocidas las reglará á esta,,
pira que' rodos los Pueblos rengan un misma mé
todo , ley y modo de gobierno en este asunto.
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Lo primero’ que-deberán éxecutar será elegir
y nombrar personas expertas que vean^ reconoz
can y visíten los términos dé cada Pueblo con el
mayor cuidado, distinguiendo, separando y no
tando los Montes que fu eren de Realengo ó a pro*
vechamiento común de los que pertenecieren á
particulares, los ríos,' arroyos, vertientes, tier
ra? vujdías y servidas que estimaren á proposito
ypara sembrar ó plantar los que fueren adequados,
y no pertenezcan á particulares, según la calE*
"dad del terreno , cuyas noticias deben servir para
que los Corregidores estérr instruidos de lo que
han de cargar y repartir á ’ cada P ueblo, según

s
sus vecindarios, términos, tierras incbltáS y es*
tado de sus Montes 5 de forma , que los árboles
que estuvieren ya criados se conserve*! , limpíete
y mejoren á sus debidos tiempos, y los que no ló
estuvieren se siembren, y planten de nueva de
aquellas especies que sean mas á propósito , Como
Hayas , Encinas , R obres, Q u egigos, Alcornoques*
Alamos negros ó blancos, Sauces, Chopos, No^
gales i Castaños , Pinos, ó Alisos , aprovechando
las riberas, arroyos y vertientes que se consideren
mas á propósito/
V I*
Que donde no hubiere proporción y facilidad
para plantar algunos de los referidos árboles dé
Estaca , Pimpollo $ Ramas ó Barbados 4 declarerí
Jos mismos Expertos que partidas de tierras se po
drán sembrar de Bellota $ Castaña ó Piñón Jim-»
pió y sazonado, para poblar las qué fueren iki-*
Jes de estas especies á los tiempos oportunos $ dé
form a, que las declaraciones de los Expertos* y*
las noticias que ^eátos dieren á los Corregidores/
con las demas que pudieren adquirir de personas?
inteligentes y seguras han de servir de norte y
guia para los Reglamentos que deben dar dichos
Corregidores.
. V IL ' •

^

¡

En Jos exjtfresádos Reglamentos
con la déJ
Ibida eopsideradon á el estado actual de cada Pue
b lo , sus términos, Montes y valdíos^ mas á-mé^
nos extensión de ellos , número y substancia de
/ ;;
B
sus
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sus vecinos, les prevendrán y mandarán á las Jus**
ticias y Ayuntamientos los árboles que deben
plantar cada.año á sus tiempos y sazones, en que
p3rages y de que especies, tomando por regla se
ñalar cinco árboles por cada vecino , de qualquief
estado , calidad y condición que sean 5 6 mas sí
se sembrare Bellota ó Piñón,
V IH Por lo respectivo á los Pueblos que no tuvie-f
ren términos á propósito , ni posibilidad para plan
tar árboles nuevos, se les mandará sembrar 3a Be
llota de Encina ó Robre * Piñón ó Cástaña, corres
pondiente i los Montes blancos en que se pue
dan criar ó en las tierras valdias , que fueren üti~
les para producir estos árboles; de suerte, que
las que ahora son servidas por falta de diligen
cia y cuidado , no lo sean en adelante 9 ccn la
prevención de que dexen libres los pasos.$ caña-*
das y abrevaderos de los ganados * y de que por
pregón público hagan guardar 5 y no permirart
que entren en los parages nuevamente planrados
y sembrados * baxo la pena de diez reses mena-?
res por cada ciento 9 que se iníroduzcán en eIIos¿
y de mil maravedís por cada Buey ó V a f a que
se aprehendiere en dichos sembrados ó Plantíos
en los primeros seis años, que se consideran pre
cisos para la cría de dichos árboles -; y esto mis
mo se observe y guarde en los Plantíos , que é
la sazón se .hallaren tallares*
]

í X*

Pre*

IX.
. Prevendrán en sus Reglamentos á los referi
dos Pueblos ha de ser de Ja precisa obligación
de sus Justicias cuidar que todos sus vecinos, desr
de mediado de Diciem bre, hasta mediado de F«r
brero de cada año han d,e hacer precisamente los
referidos Plantíos ó s e m b r a d o s y reputir? en -t-eds
el mes de JVíarzo testimonio i los Gdrfegidóres
de haber cumplido Jo que e ti ellos s e l e £ ■ mandó.;
con apercibimiento de que pasado ,
po'lo, ha
ciendo , ademas de ejecutarlos ~dobk$,iár costa dé
los Alcaldes 5 Regidores , Escribanos de, Cabildo.y
sus bienes , procederán contra. ellosjdblQ demas
que hubiere lugar en derecho.
X,
■ -.

ti '

Que en los mismos dos meses y dias q u e ja d
justicias señalaren se limpien los árboles mayores
y menores de la roza y matas basas * para que
medren, crezcan y se cried mejor con esta: dili
gencia y cuidado * que se practicará de, iw año
para otro sin limpiar , ni rozar la tierra , donde
se hicieren los Plantíos ó sembrados* porque quamr
to mas maleza teDgan i estarán mas defendidos
de los vientos , y de los ganados*
■
X I.
Que para hacer dichos Plantíos nuevos ó sem
brados las Justicias y Ayuntamientos de cada Pue
blo

*
blo hagan disponer y preparar aquellos pedazos
de Monte ó tierra vald ía, que cada año se desti
nare para ello , y que en los dias que señalaren
acudan sús vecinos á poner con su asistencia los
cinco árboles, que se han referido para cada uno;
y el que no pudiere envie persona que lo execu
te á &u costa sin admitirles excusa, ni dilación al
guna , procediendo dichas Justicias contra los
omisos ó inobedientes á la execucion de las pe
nas , con que les apercibieren , y especialmente
á la de* que planten ó siembren doble numero óT
cantidad , -según la calidad del terreno, quedan
do responsables los -Alcaldes y Regidores de la
emisión o tolerancia que se les justificare en este
asunto,

XII,
Para que los Corregidores puedan desempeñad
ésta confianza , se procurarán informar de perso
nas fidedignas y de su satisfacción , si las Justi
cias y Ayuntamiento han cumplido en los tiem
pos debidos con los Plantíos ó siembras, que to
care á cada uno de e llo s ; y no conviniendo sus
noticias pavadas con los testimonios que les remi
tieren v les mandara'n comprobar , y dará cuenta
al Ministro encargado de esta d e p en d a , por quien
se le darán las órdenes convenientes para proce
der contra los culpados.
X IIL

Luego que los Corregidores tendrán recogídos
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dos los testimonios , que cada ano deberán remitirJes las Justicias de los Pueblos de su Partido, co*
rno queda dicho en todo el mes de Marzo de los
Plantíos ó siembras que hubieren h ech o, y com
probado ser ciertos, formarán un Plan ó relación
comprehensiva de todos ellós , y la remitirán á el
M inistro, que irá señalado en esta Ordenanza por
todo el mes de Abril inmediato siguiente , para
que por su medio &e informe al Consejo de Jos
que hubieren cumplido ó n o, y de lo que se ade
lantare en este importante asunto 5 llevando con
él su correspondencia , y representándole quanto
estimare conveniente , para que se logre el f n *
mediante las providencias que se dieren en vista
de sus informes y representaciones.
X IV .
No se podrá considerar gravoso i los Pueblos*
ni á sus vecinos el trabajo de conservar los'árboJes criados 5 plantar ó sembrar de nuevo los Mon
tes y tierras valdías que convenga t aunque sean
propios de S* M* porque ademas de estar obligados
á e llo , logran el fruto de la hoja, bellota y pastos
con abrigo para sus ganados, en lo qual pueden au
mentar y mejorar con el tiempo considerablemente
sus Propios, asegurar el abasto de lena y carbón
que necesiten ? y su mayor , comodidad*

:.xv* ■
Supuestas las reglas * tiempos y xincunstaricias
C

con
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con que deben hacerse los nuevos Plantíos ó siem
bras , se les debe prevenir por los Corregidores á
Jas Justicias y Ayuntamientos de los Pueblos de
su distrito lo siguiente«
XVL
Que con la mayor aplicación cuiden de la con
servación de los Montes , sin permitir se talen*
decepen * ni corten sin licencia de S. M*: que sua
vecinos para proveerse de la lena necesaria ^ solo
puedan aprovechar las ramas 9 dexando en ellos
horca y pendón , por donde crien , medren y se
mantengan , baxo las penas que se expresan«
X V II.
Que qualquiera que se aprehenda cortando ó
arrancando algún pie de árbol sin licencia por es
crito de la Justicia * que solo se la deberá dar 1¡*
mitada á su necesidad* incurra por la primera vez;
en la pena de mil maravedís; por la segunda dobla
da ; y por la tercera de veinte y cinco ducados y
quatro Campañas * pudiéndose conmutar estas en
los que no tuvieren bienes de que satisfacerlas, con
que trabajen el tiempo que la Justicia arbitrare en
limpiar * desbrozar y componer los árboles viejos ó
nuevos, y la tierra en que se deban plantar ó sem
brarX V III.
Y atento i que en él podar los árboles que Jos
veci-

vecinos Necesitan para reparar y fabricar sus Casas,
Templos ó Molinos, y emparrar las viñas, sacar le
ña para su abasto ó hacer carbón y cal , se han co
metido y cometen gravísimos desórdenes por lo que
abusan de sus licencias , no dexando horca y pen
dón, como son obligados* cortando fuera de sazón
ó desmochando Jos árboles por medio del tronco*
y á que por esta causa Unos se secan y otros se
inutilizan; para evitar estos daños, se prevenga y
mande , qiie las podas que en adelante se hicieren
sean á presencia de los Zeladores expertos , que las
Justicias destinaren* y precisamente desde media*
do Diciembre hasta mediado Febrero por lo alto*
dexando la mejor pica y guía que tuviere el árbol
para su medro * con advertencia de que las Justi
cias quedarán responsables de los excesos que disi
mularen , y por su contemplación quedaren sin el
correspondiente castigo , y de que esta misma re*
gla debe obserse en los Montes Realengos*
X IX .
Las limitadas licencias que las Justicias diereti
por escrito á sus vecinos para sacar uno u otro ár
bol en caso de necesidad para sus propios osos y
servicio, han de ser con la precisa calidad de que
por cada pie pongan tres á satisfacción de las Justi
cias ó de sus Zeladores expertos en el lugar des
tinado.
X X.

Que tampoco permitan a vecino, ni Comuni
dad
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dad alguna por privilegiada que sea, que acote,
cierre , ni se apropie en mucha ni en poca can
tidad cosa alguna de los Montes , tierras valdías ó
despobladas, baxo la pena de proceder contra los
usurpadores á reponerlas en su antiguo ser y estado,
para que sirvan al pasto y aprovechamiento común,
y de diez ducados por cada fanega , aplicados la
tercera parte íntegra al Z ela d o r, Guarda ó perso
na que denunciare , y que de las otras dos se ha-?
gan tre s: una á la Cámara de S. M . : otra al Jue#
que la declarare ; y otra para los gastos de dichos
Plantíos ó sembradosademas de pagar el daño.
XXL
Respecto de que el ganado Cabrío hace gran
daño á los sembrados y Plantíos nuevos , las Justi
cias harán saber á sus Dueños y Pastores , que no
las permitan entrar en ellos, con apercibimiento dq
que por la primera vez que se les encuentre , ade-,
mas de pagar el daño á justa tasación , se les decimará y tomará de cada diez reses una , cuyo pre
cio se aplicará como en el capítulo antecedente s y
si volviere á reincidir ademas de la referida pena,
se Jes prohibirá y defenderá para siempre tener
tal especie de ganado,
XXIL
Iguales y aun mayores perjuicios resultan á la
causa publica de Jas rozas y quemas que se hacen
inconsiderablemente én tierras nuevas inmediatas á
los
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Jos M ontes, para sembrarlas por ser muy fácil y
freqüente que trascienda el fuego, y prendiendo en
ellos les consuma , para cuyo remedio se prohíbe
todo nuevo rompimiento sin facultad Real , y el
que en adelante se hagan sin ella , baxo la pena de
diez ducados por cada fanega , con Ja aplicación
expresada á el articulo veinte de esta Ordenanza ,
ademas de pagar el daño 5 y que aunque con ella no
se pueda executar quema alguna sin desmontar y
retirar antes la le ñ a , por lo menos á medio quarto de legua de distancia de dichos M ontes,con el
cuidado y precaución necesaria , para que no pase
á estos el fuego, á cuyo fin la amontonen en trozos
y divisiones competentes, y cubierta de tierra la
quemen y consuman , de suerte que no levante lla
ma , hi pueda extenderse á dichos Montes $ y con
la misma precaución se proceda en las rozas y que
mas de tierra abierta, aunque para estas no se ne
cesite de faculta, R e a l ; y que para la quema de loa
rastrojos en;Jos que estuvieren inmediatos á Mon
tes viejos ó nuevos en los tiempos permitidos echen
rayas , y guarden las reglas establecidas , baxo la
pena de quedar responsables al daño que causa
ren , y a la s demas expresadas.
;
X X III.
Semejantes inconvenientes se experimentan de
ii&sJgcendiQS que ida usa el dhamusc&r los Pinos, Robires A Encinas para aprovechar la leña i, madera , ó
catibqn jiy^dé qüelo& Serranos: y demas Pastores en
íss rm&ía$iÁ)loñadá&i queqie^tí pasto,seco, para que

*4

la tierra Je brote y retoñe can mas facilidad, dan*
do causa á que se quemen los Montes cercanos 5 y
para evitarles se manda , que todos Jos Corregido
res , y demas Jueces Ordinarios del Reyno zelen
y procuren con el mayor cuidado evitar y castigar
estas quemas > procediendo por prisión y embargo
de bienes contra los culpados en ellas á la repara
ción del daño que causaren , con la pena de mil
maravedís por cada píe de árbol, y de privarles del
aprovechamiento de los pastos de los Montes y D e
hesas, que por este ilicico medio quisieren benefh*
ciar por tiempo de seis años*

XX i V.
Que i los Dueños particulares de Montes blan-*
eos ó esquimados, se les mande notificar le» replan*
ten en la parte y porción que los Expertos decían
ren ser conveniente 9 y poderlo hacer cada añof
con apercibimiento de que no lo haciendo * se exe*
curará por el Pueblo donde estuviere , y quedará
el aprovechamiento de ellos á beneficio de so Cu*
mun y que en quarttd á cortas* y talas observen
las Leyes del ReynO, baxo. las penas establecidas
en ellas, que se execütarán irremisiblemente.
*

.

XXV.

Y para que lo mandado v y demas que se man*
daré en esta razón tenga sui debido efecto.él Con^cejo , Justicia y Regimiento de cada Puebla por la
paite qpg; l« 3toquQ dija y tjombre cadasatdo;, al
‘!
mis-
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mismo tiempo que los demas oficios públicos , los
Guardas de Campo y Monte , que según la exten
sión de su término juzgare convenientes , los quaJes con este título ó el de Zeladores * cuiden de
su conservación y aumento * aprehendan y denun
cien ante la justicia Ordinaria los que encontraren
©
■ justificaren haCer talas * Causar incendios * intro
ducir ganados ó cortar sin licencia, procurando sean
personas de buena opinión * fama y costumbres*

xxvt
Que á Jos referidos Guardas 6 Zeladores por ré*
Compensa de sü trabajo* se le$.exima de,todas car
gas Concegiles * Alojamientos * Quintas y Levas
por el tiempo que sirvieran estos oficios* se les apli
que integramente la tercera paite de las penas y
denunciaciones qué hicieren* se les, permita el usa
de todas armas blancas ó de fuego siendo de la
medida y no de jas prohibida^: se.lésbé el favor
y ayuda que pidieren* con apeícibifpknto de que
serán: castigados severamente Jos que np ¡o hicie
ren^ y que si todavía esto nd, bastare * los Pueblos*
como principalmente interesados en la-Coüservacioa
y aumento de los Montes y; Plantíos les sitúen de
sus Propios la ayuda de costa * que estimaren justa
con la debida moderación en Conformidad de lo pre
venido en la L ey del Reyno ; y si no tuvieren los
dichos Púeblos Propios de que gratificarles * repar
tan esté gasto * y el de los Plantíos anualmente en
tré sus vecinos sin eXCedef efí maneta alguna* lie—
'Vando cuenta y razoá formal de lo que á este fin
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repartieren y cobraren, con apercibimiento de q&e
restituirán lo que excediere con el quatro tam oá
beneficio del Común.

XX V I L
Que después qué los tales Zeladores hayan acep
tado y jurado usar y cumplir bien y fielmente láv
obligación- de-sus oficios y basté su declaración coñ
la aprehensión Real , para executar las penas que
se señalarán á los dañadores $y faltando la tal apre
hensión ? se tenga por suficiente prueba la declara
ción del Zeládor con la deposición de un léétigo
mas que la coadyuve ¿ dando razón de ciencia de so
dicho. :
r

-
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XXVIII.

^

Que si en algúnJcasto no sé hallare reo del da*
fe> ¿'el primero que se aprehendiere cortando ¿ ta*
lando, qúem^ndo ó-iñíToduciendo ganados en loa
sitios prohibidos pague los daños antecedentes, esr
tándo denunciados ante Ja Justicia ; y $i no tuvie*
fe de qfué pagarle sufta? la pena^ de prisión ó des*
fierro V qtté se le impusiere ¿ Jo qual se entienda no
:darído autor- cierto cfel :daño antecedente;
X X IX .
Siempre -que se justifique á alguno dé los Ze*
1 ádores , r Guardas -déhGampo y Monte ó Alcaldes
dé la Sartt a:-Hermandad fraude , tolerancia ó eofaft
^ h a en cértásL, tala^-ó qúema&de ios jMantesjy Plan

tíos , se procederá contra sus personas y bienes, é
impondrá por ello Ja pena de pagar los daños,
y quatro años de presidio de Africa irremisible.
XXX.
A todos los referidos Guardas de Campo , y
Monte,se les deberá encargar muy particularmen
te por sus respectivas Justicias , cuiden de evitar
los graves daños y perjuicios que se ocasionan de la
freqüencia , con que en los Reynos de Sevilla y
Córdoba , en tierra de Zafra, cercanías de Toledo
y otras partes ^ se arrancadlas Encinas y Robres
para aprovechar las cortezas que sirven á los Cur
tidos y otros fines, dexando perdidos los ái boles y
destruidos los Montes, para que este exceso se cor
rija y castigue con las mismas penas que las corta3>
talas y quemas, como de igual perjuicio.

xxxr.
1 En atención á los que también se han origina
do del abuso de dar los Concejos, y Justicias por
su propia autoridad licencias para ‘entresacar los
Montes * y cortar árboles de pie para fabricas de
Madera á propios usos, se les prevenga, encargue
y mande de nuevo se abstengan de cometer este ex
ceso, baxo la pena de ser castigados con el mayor
rigor, sobre que deberán zelar mucho los Corregi
dores , y en que solo permitan uno u otro árbol en
caso de necesidad , para los propios obrages de los

vecinos.

E

XXXIL

iS
X X X tl.
Las causas:que sobre esto se hicieren, no sien
do el corte , la tala ó la quema de consideración,
y tal que su pena no exceda de veinte ducados,
la han de juzgar sumariamente las Justicias de ca
da Pueblo sin díden , ni figura de juicio conten
cioso $ pero excediendo de esta cantidad , debe
rán dar cuenta con justificación al, Corregidor de
la Cabeza de Partido , para que proceda formal
mente contra.los reos con apelaciones y recursos
á el Consejo., sin admitirla para otro J u e z, ni T ri
bunal alguno , por s e r , como sop de su privatí*
va jurisdicción , llevando unos y otros libros de
cuenta y razón en que asienten las dichas conde
naciones i que se han de aplicar cómo queda ex-»
presado al capítulo veinte.
i
X X X III.
.

r

Los Jueces que no dieren cuenta puntualmenmente i los: Corregidores de las Cabezas deL Par
tido de aquellas causas graves,, que tocan al co*
nocimiento de estos , se les tendrá por reos prin^
cipales del d e lito , y se procederá contra ellos á
la execucian de las penas, y satisfacción de los
daños, que por razón de las tales cortas, talas ó
incendios se. hubieren ocasionado, sin que se ad*
mita excusa alguna , siendo por lo regular su cul*
pable omisión causa de que no se castiguen los
verdaderos delinqüentes'
;

XXXI V.

ip
X X X IV .
Las Justicias de cada Pueblo remitirán en fin
de cada ano al Corregidor de'la Cabeza de Parti
do restimonio de sus respectivas penas y condena
ciones y y este al Ministro encargado de este co
cometido * para que lo ponga en la noticia del
Consejo.
XXXV.
Y se declara ser las penas ordinarias ademas
de las extraordinarias prevenidas en su caso , y
d e las corporales que se deben imponer , según
Ja gravedad y malicia de cada uno * mjl marave
dís por cada pie de árbol que se quemare * cor
tare ó arrancare eíi contravención de esta Orde
nanza.
:
X X X V I.
A los Corregidores que se distinguieren y es
meraren eq, esta importante confianza * se les ten
drá presentes para adelantarles y ascenderles á pro»
{x>rcion del mérito que cada uno de ellos hiciere*
$ mas á el que aplicare sus esmeros á que en los
Pueblos donde hubiere terreno propio y disposi
ción para ello * se formen Alamedas que sirvan á
<sp adorno y comodidad * y semilleros ó plantíos
comunes d e donde se puedan saca* árboles nue
vos , para trasplantarles donde se crien mas util
mente , dexando esto al zelo , aplicación y cuida
do de cada uno* y el hacer limpiar y desquajar lo
.que estuviere cerrado de Mónte b a x o , é "inútil
para
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para el pasto y labor , con precedente aprobación
del Ministro encargado de este cometido.
X X X V II.
Pero si puntualmente no cumplen , y hacen
execuíar esta Instrucción en todas sus partes , y en
fin de Abril de cada año no remiten los testimo
nios , planos ó relaciones que en ella se manda,
para informar al Consejo de quanto convenga á su
execucion , ademas de privarle, conforme á la Ley*
del Reyno , de la tercera parte de su Sueldo , se
les hará este particular cargo en su residencia , y
no se les consultará jamas para otro empleo alguno.
X X X V III.
Y para justificar su conducta en asunto que
principalmente conduce á el bien común del Rey*
n o , y a l a utilidad de la causa p ublica, §. M . y
el Consejo despacharán las visitas que estimaren
convenientes al fin de ser por ellas instruidos del
modo y forma, con que han procedido cada Uno
por la parte que le t o c a , y muy particularmen
te si en las riberas de Manzanares, Cotos y Bos
ques inmediatos á esta C o r te , se han hecho los
Plantíos que conviene, ó permitido cortas , ta
las , ó q¿emas sin legítimas facultades. ~

/
X X X IX .
Y para que todo lo expresado en esta O rde
nan-

fianza tenga su debido efecto , Jos Corregidores
remitirán -por ios Correos ordinarios, ó por seguros
conductores á los Pueblos de su distrito * sin vere
das queJes graven una copia de ella ; y esto con
todo lo demas que se les encarga lo executarán por
s í , sus Escribanos y Ministros , sin cobrar derechos
algunos por ser negocios puramente de oficio, cu
y a expedición conviene á todos, quedando bastan
temente beneficiados y atendidos con las costas dé
las causas que hicieren , y terceras partes de las
penas que impusieren á los culpados, omisos ó ne
gligentes , previniendo á Jos referidos Pueblos la
tengan en sus Libros Capitulares, y que convo
cando cada ano á Concejo ábierto á todos sus ve
cinos se vea y lea en é l , paja que ninguno pueda
alegar ignorancia.
Cuyos treinta y nueve Capítulos, que contie
ne la citada Real Ordenanza , y Certifica el Infraescripto Escribano convenir con su Original,
deben observar, guardar ¿ y execurar todas las re
feridas justicias Ordinarias, y Pedáneas, de las Ciu
dades , V i l l a s , y Pueblos del distrito, de esta mi
Subdelegacion , para cuyo efecto se les comunica
por nueva reimpresión , á Ja que , para su mas cla
ra inteligencia deberán unir los Despachos librados
en esta razón, é Impresos con fecha veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos noventa y uno,
y quince de Diciembre del siguiente de mil setetecientos noventa y dos * de esta misma Subdelegac io n , que debe obrar en sus Archivos; todo diri
gido á evitar equívocas inteligencias, haciendo di
chas Justicias, que con arreglo á uno desús CaF
pita-
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piculos, se publique todos los 'afíosvy á principio
de ellos en Concejo publico ó por Vando , se
gún costumbre de Ja Villa ó Pueblo, Certificándo
se de esta, diligencia por los Escribanos y Feche?
ros en el Testimonio, que anualmente remitan de
Plantíos, y Condenaciones, por convenir á la rec
ta administración de Justicia, aumento, y conser*
vacien de Montes del *Partido de ésta menciona-*
da Subdelegacion. Dado en la Ciudad de Soria,
Cabeza de Provincia %á primero de Febrero de mil
setecientos noventa y cinco,
r
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DON THOMAS
CASANOVA
D E ARNUERO Y R A D A , CABALLER Q
Pensionado de la Real y Distinguida Orden
. Española de. CarJos^Tercero, Regidor per^
petuo de la Ciudad de Ciudad de Calatar
yud j Corregidor, Capitán á Guerra de ésta
. Ciudad de Soria ? Subdelegado de Montes,
Plantíos 9 y Sementeras de ella 5 y su
- P artido, &.0#
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Agp saber á las Justicias Ordina
rias de las Ciudades, y V illas, y
, á las Pedáneas de los Pueblos de ésta re
ferida Subdelegacion , como por el Señor
, Conde dp Isla, Juez Conservador de Mon
tes del R e y n o , se me ha comunicado la
Ofden del Tenor siguiente.

A

propio tiempo que V. S. me dirija los
Planes anuales del estado de los Montes de
-esa Subdelegacion y Partido, que deberá ser
r precisamente en todo el mes de Abril de cada
-año ( según está mandado repetidamente) ,
ixse remitirá Y?;S* una relación circunstancia
da
\j

da de las cantidades de maravedises, que,
con arreglo á lo dispuesto por el cap, 20 de
la Real Ordenanza de Montes de 12 ^áe D i 
ciembre de 1 7 4 8 , se hayan aplicado en todo
el año anteripr para gastos de Plantías , y su
inversión ó existencia $ y para que esta deter
minación tenga la roas puntüa-1 y debida cb*
íservancia , comunicará V. S. á las Justicias
tie Jos Pueblos de su Partido las órdenes
Convenientes.
1
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 12 de Enero de 1796. ~ El Conde de
isla# ts Señor Corregidor de Soria.
Y para que tenga puntual efecto lo - r e 
suelto por dicho Señor Conde de Isla, en su
citada Carta órden ,'Ta comunico á Ym. di
cha Justicia, á fia*deque enterado de so con
testo procure pasar á esta Subdelegacion, y
oficio del Escribano de e lla , testimonio pun
tual de Ja cantidad de maravedises qué en el
Jáño próximo pasado se hayan aplicado para
gastos de Plantíos, su inversión 6 existencia,
con aquella claridad que corresponde de las
condenaciones que se hayan hecho en el mis
mo año , para poder yo pasar á maños ¿e su
-Señoría la relación que me encarga: con pre
vención que de no remitirse dicho testimo
nio con la claridad que corresponde por todo
-el mes de M arzo, expresando en él que can
tidad de maravedises ha correspondido; para
'

gas-

gastos de Plantíos, si se ha invertido , ó exis
te , pasará á costa de morosos Escribano que
lo estienda $ y para que no se alegue de igno
rancia , y á mí me conste de haberse entre
gado exemplar de la citada Carta orden , se
dará recibo de él al Conductor , con mas
de impresión y papel, sin detenerle mas que
lo preciso , por convenir así al Real servicio*
Dado en Soria á primero de Febrero de mil
setecientos noventa y seis.

Don Thomás Casanova^r
de Arnuero^ ^
Mi

Por mandado de su Señoría-*
Don Ju d ft Afámtel
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