
Valga f  óY Je Sello por fer Jet Real Servicie*

D. FRANCISCO ANTONIO
de p r a d o  g u e m e s ,

a b o g a d o  d e  l o s  r e a l e s  c o n s e j o s ,
Corregidor, y Captan Aguerra, y SuperintendeOte de 
Rencas Reales , y Servicios de Millones de efta Ciudad 
de Sanco Domingo de la Calzada , fu Jurifdicion , Parti
do j y Meriodad de Rioja por S. M. &c.

A V„m. la Jufticia de la Villa de
Hago faber, como por el Correo Ordinario he recibido 

la Carta-Qrden del tenor fíguiente.

Efior m ío, fe formó-,' y pufo, de orden del Réy,en 
fus Reaíés manos ün Mapa de lo practicado, ó de- 
xado de hacer por los Corregidores ( con expref- 
íion de fus nombres) enquantoá confervacion dfe 
Montes,aumento de Plantíos ,-y hembra de-Ee,id- 
lías, y demás contenido en la Comifsiort ,qüe por 
S. M. fe lesd ió jco n  fecha i '¿. dé Diciembre d‘- 

1748. de que ha conocido la lentitud con que han procedido algu
nas Jufticias, fus Ayuntamientos, y Efcrivanós; por l o 1 que manda 
S j\i. te repita , y ordene la execución de rodo lo contenido en di
cha Real Cédula, previniendo fu mas puntual obfervancia 5 pues lo 
contrario, por malicia, omifsión, defcuido,o negligencia,fera gra
vemente calillado -* y que fe les advierta , que los Téftimóiiiós, qiie 
deben remitircada Pueblo al Miniftro, ó Corregidor por quién reci
bieron-el orden, lean autorizados por elEícíivánó de Ayuntamien
to ; y donde no le huviete , por Eícnvano- Real, o Piel de Fechos, fir - 
mados de los Alcaldes, con exprefsiOii del numeró de fus Vecinos, y 
el de los Árboles plantados, con feparacion ,y  diftinción de fus 'efpê  
cíes, las hembras quehuviéil'enhecho de Vellora,óPmón,enqué 
fióos, la tierra que ocupan, el numero de JonValerós-, lds! Montes 
qne huvieífen desbrozado, limpiado, yyácqtádo ? de fuerte , qué ¡vir 
ellos Teftimonios diftmtos, y claros fe venguen conocmnenfode lo 
obrado, que fer viran de guia á los Vibradores que fe ííeipacji.yi ip}.
-  Oue en manera alguna efcuíen ele efta obligación mn£urí-Pm bfo; 
[ton el pretexto de que lea de OrdenéSjÁbádengo,o Señorío,como ei!&



"termino que deben hacerlo ,fe les aprtwie,'á f^eoftá ;  á qüe Io exe> 
cuten ; y viftos, y reconocidos por los Corregidores, y aprobadosybj$ 
dirigirán al MÍfiiftro deí-Confejo á filien erte .eñcargado , para 
fe Haga ladili gencia ftméjanré á la que ha motivado efte orden.
<¿j-Qué fiéndb inútil piantai Atbolès-, y íembrar Montes, fi no le he-. 
nefician, cultivan, y guardan hafta.que fe crien, Teles prevenga,, y 
encargue de nuevo Té defpachará V.ifitador, que vea, y reconozca los 
Montes, y Tlafñfids,que los'que no fe hallaren bien cultivados, y bene
ficiados, Te les penará, y caftigará cornei mayor rigor.
<• QUe con ningún pretexto fe permitan cortas,ni talas,excepto niara- 
fia,rama,y femejante para el’ ufo de las Cocinasj cuidando nmy partí- 
ciliarmente, de que fi algunos Pueblos obtuvieren facultad para cor
tar, ufen de ella confbrme.á las Leyes del Reyno,y fin exceder, ba- 
xo 1 apena 'de quedar refponfables á fu daño.

Que los Jueces á quien érta cometida la Real Orden dé 12.de 
.Diciembre, ilo fe opongan en manera alguna á las que los Miniílros 
de Marina dieren pára fomento, y confervacion de Plantíos, y cor
tes de las maderas, que efcogieííen para la fabrica, y compoíicion 
de los Navios, y de otros Vafos,y lo demás , qué incidiere, y fuere 
conducente á lograr el fin.
y. Todo lo qual tendrá V . entendido, para fu puntual cumpli
m iento^ execucion, ayifándome el recibo deefia. Dios guarde á 
V . muchos años, como defeo. Madrid 1 1 .  de Oíhibre de 1 749. 
B. L. M. de V. fu afeen> fervidor Don Jofeph Bermudez. Señor 
Don Francifco de Prado ypGuemes.
. ¿ - La Carta-Orden aquí iníerta es conforme á fu Original,que que
da en poder de el infrafcnptóEfcrivano de RentásReales,deque dá fee. 
Y para que tenga el devido cumplimiento,la dirijo á V.m. dicha Jufti- 
cia, para que enterada de erta Re al reíolucion, y teniendo prefente la 
Cédula Real fobre efteaftiimpto, remitidaá V.m . fecha 12.de Di
ciembre del ano próximo pallado, la guarde, y cumpla, fin contrave
nir en manera alguna, baxode fus penas, remitiendo el teftirnoniocon 
la diftincion que lo pide hecho que fe a el Plantío, fin falta alguna,para 
los fines que previene ; Y  al V Crederò fe le dará recibo de fu entrega» 
) por fu ocupación, y trabajo,corte de Impreísion^papel Pea- 
les de. vellón. Fecho en Santo Domingo de la Calzada-á veinte y dos
de üdubre de mil íetecientos quaranta y nueve.

L)on Francifco Antonio de Prado
G nemes, rf^

Por1 fu mandado,


