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n'ON JORGE AsrrRAUDI, .COMISSARIO REAL ',DE GUERR.L~,
de los Exercitos de fu Mageftad, Miniílro principal 'de Hacienda de las Reales
Obras de Canales de Gafl:illa : Juez privativo', y. particular de todas las Cau[a.s
Civiles, y C-riminales, pertenecientes a ellas, y rus ernpleados, y de todos los deh ...
tos, que en fu diílriro fe C0111eten; como derodos los Plantios ,que fe debe t y de ..
ban execurar en tres leguas, a derecha ,e izquierda de dichos Reales Canales , au-
mento, y. coníervacion de rus Montes 3 con inbibicionde todos .losTribunales, y~
Jutl:iciqs , yfubordinacion inmediata a la RealPerfcna, scc,

POR quant~ ~n el.reconocimiénto períonal, que he práétká'do,~e lo! Mon'tes, Plautios, y Viveros dé .varios Pueblos ~e I~ Jurifdicc!oll
de efle Miniflerlo , por íiruados en tr~s leguas de derecha, e izquierda de ellos Reales Canales, abiertos, y por abrir, y de los aVlÍ.os
que he tenído.de elque de mi orden practicaron mis Subde legados.he acreditado con dííguíto la defidia, abandone.y aun defprecío,

con que las mas de las juílicias, y Regimientos han tratado el cumplimiento de la Real Ordenanza de doce de Diciembre de mil íeteclearos
qu arenra y ocho, y potlcrlores Reales Ordenes, y la que con arreglo á ellas les comunique en trece de Diciembre del año paflado de mil fe-~
recicnros fefenra y qUiltrO, aísÍ en el deflrozo, y tala de Montes, como en los Plantíos ,y Siembra de Viveros, haviendoíe valido para eftos
ultimes de tierras Iecadales , ó muy fuertes de .dificil proporción para el riego de muchas plantas reviejas, torcidas, y con otros defectos,
debiendo fef Novalias vivas, y no Ramas, y aun de-ellas la mayor porcion de Sauce, ó Mirnbrajo, (cuya erpecie por totalmcnreinurll, y no
comprchcndida en la Ordcnanza , no fe adrnltira abíolurarnente en adelante por Plantío ) las. firnieutes añejas, debiendo íer nuevas;
cuyos motivos, unidos al poco, ó ningun cuidado, que fe ha obíervado , han ocafionado la perdición de las mas de las. Plantas ~ y Si-
mientes, gaflos, y nabajosÍnfruduofos á los Vecindarios ,y"no los que por lo. cornun íe.han intentado alegar de 11? íer producibles los Ter":,
r~_nos~evld~nciando[e de lo referído un cumplimiento forzado, y para poder dár el Tefl irnoniode Ordenanza, en cuyas Remeras le ha expe~ .
rimenrado. igualmente unairregularidad, y tardanza notable ~ Y p.11 embargo de que las [uíiicias, y Regimi~ntos de cílcmanejo ,f~ havian
hecho. acrchedores á Ier cafl:igadas con todo el rigor de la Ley; no. obítanre, uíando yo de aquella moderación , que me es congenaa , he:

< querido por la primera vez contenerme ) (ufpendiendo. todo procedimiento, y Iolo dár pa rrc, con Rernefa de una noticia generaldel Eíla-,
do, de todo al Rey n ueílro Señor (que Dios guarde) por mano del Excelenrllsimo Señor Marques de Squilace 1 quien de orden de' fu Ma~
geftad , con fecha de treinta de Noviembre ultimo, [e {¡n¡e decirme lo figuienre.

,,, Por la Carta de V. S. de nueve del proximome s de Septie robre queda enterado el Rey ~de que. con motivo de la: Vlfira que
"havia prafl:icldo en el Canal de Campcs , havía execurado igualmente la de Plantios, y Viveros en una competente porclon de Luga-
" res del Territorio de fu Miniílerio , y Ja Mage;{bd fe ha dignado aprobar la Conducta con que V. S. ha procedidoen ellas. Ha exami-,
., nado al miírno tiempo. el apunramicaro de Articulas, qtle de refuléa formó V. s. p,ara el aumemo de Arboles uriles , y ccníervaciorr
" de Mames ,yen [u confequcncia quiere fu Mageílad, que fe ajufle V. S. en rodo , y dirija todas las providencias tocantes á efle af..
" fumpro ,por Ia Ordenanza General de IJEte , y doce de Diciembre de {ni! íereciemcs qUJrema y ocho , por eftár trabajada con el ma-.
"yor pullo " y conocimiento, y Ier una breve recopilacion de lo que en punto á Montes, 'Plannos , Siembras, y aprovechamientos de
" Leñas, previenen las Leyes del Reyuo, Lo que participo á V. ·S. todo de orden de fu Magdbd para fu inrlllgencla, y cumplimiento.

y á fin de que en 10 Iubccfsivo fe proceda por las referidas [ufllclas , y Regimientos con mas zelo al juas exacto cumplimienro , 'f¡
por todas las demás de quanto en la cirada Real Orden fe manda, y previene :. Me ha pasecido conducente comunicarla gel1eralmenre
por ultimo aviío, en el feguro de que paílare yo rniúno al mas prolixo rcconoclmlcnto ,. tomando antes. con. el mayor figilo los mas Ieguros
indibidualcs informes ~que me firv an de govíerno en los c.afl:igos que deberán splicarfeíes , en el caío de verificarle Inobediencias , y ornif-:
fiones , y en que fe pt ccederá con el mayor rigor, como refponfables al .c~idado de fu obíervancia ; á q:tle confió no darán lugar , para affe..,
gurar de una vez la ciega obediencia ~ y fumo refpero que fe d~be á las Ordenes de fu Mageílad , dirigidas con Paternal am:or á la utili-'
dad, 'j¡ alible de [Us. Pueblos" para que abunden de maderas miles que (peoHan rus urgencias, y. herrnofeen el Pais i En inteligencia de que
.la yerba. que prcdugere el Terreno intermedio de los, Arboles ,. debed íegarfe ,y facar á publica fubaflaclon ,. y venta) ó arrendarfe , te-
niendo en. íeguro Depoíiro fu producto, para aplicarle en la coníervacion " y aumento- de los Plantios , para que fea menos grav ofo ; y con
el mifmo obicro para la Rernefa de los Teflimonios á eíle Minifierio del nuevo. Plantio , y Siembra " que debe concluir fe en todo Marzo,
y para execurarla inmediatamente podrán unirfe todos. aquellos Pueblos de proporcionadas. dlflancias, y en qué 110 huviere giro. de Cor-'
reos , en los quales fe expretíará el numero de Vecinos l. el de Arboles. planrades , con, Ieparaclon , y dlflincion de íus eípecies "y de las.
Siembras hechas, en que litios " la tierra que ocupan , y los Montes que huvieflen desbrozado , limpiado , y acorado , fill referva de los:
'de Ordenes " Abadengos, ó Señorios : Dandoferne qlle~.ra puntual, por las [uílicias , de las novedades qne ocurran en elle particular , pa ..
ra povidenciar lo mas conveniente" y arreglado al Servido de fu Mageüad , y al bien comun, 't para que llegue á noticia de todos, pa ..'
ra el mas exacto cumplimiento, y no fe alegue Ignorancia " harán. fijar lag,]:ufiicias de cada Pueblo elle Deípacho , firmado de mi mano, 'f
refrendado del Infralcripra Eícrivanc Titular de elle Minlíierío , en los Pueflos públicos ,y accflumbradcs , lo que practicará en el Iuyo
la de' de Dado en Herrera de RiO, Pifuerga á de de mil Iete-
cientos [efc1!!ª' y. íels, '-


