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-' ~.,EXP$DIDA, "Á ceÑSULTA DEL'" CONSEJO,
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,POR'LA QUA'b SE-MANDA, JQUE....::..A~l~~ll,.....,.,VG.,.,.,U.-rlrrrV-----A...,..,S,..,E..........N"'
tijta' de Máde~aS-'pa-r(i la. Real A.r·1~naddfl conc~da pr~fe~
, renc~a, en perjuicio de los .Df:!eños particulares de ...
' los Montes ,.:ni 'en.lQs de los' Comunes.

,

,O'N f.': e 'A R LO 5,
~ .... . - I ~
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P 0 R L 'A - G R A e 1 A DE' DIO S,
Rey de: Caftilla, de -Leon, de.Atagon~ de las 'dos
Siciíias ~ de 'Ierufalsn, de Navarra, de Granada,

, de Toledo, deValencia ,-cl~Galicia, de Mallor-
" . 'ca, de Sevillii, 'd'e Cerdefia, de Córdoba, áe,Cor-

cega, de.Murcia ~de Jáen ,-de los Aigarbes, de Alge.cira, de 'Gibraltar,
.de las Islas de Canarias, de' las Indias-Orientales, y Occidentales;' Islas,
y'1:"ierra-firme cid Mar Océano i Ai\:hi'duque de Auftria ,: Duque de
Borgoña, de Brabante'; y Milán-, Conde de Abfpurg , de Flandes, Ti-.
rol ~y Barcelona, Seáor 'dé Vizcaya', y ·de Melina, &c. .A todos 1,05

, Corregidores , Afiftenre- Go5~inado'ks " Alcaldes mayores y ordina-
, rios ,y otros qualefquier-I LÍeees ,-} uíticias ,' Miniftros-, y "Per[~nas a
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quien en quálquiermanera tocare Ia obfervancia , y-cumplimiento de
lo contenido en efta mi Real Ce dula ; falud y gracia: SABED, que en
el afio-de mil ferecientos íefcnra y tei~ocurrió al mi Confej o la Villa>-
de Camarena, del mi Reyri9 ~¡e,{\r~g.0.f1~ y una de las del Parti~o de
la Ciudad. de Teruel, manifeflando ,h.aJja.!{e en la necefidad de repa-.
rar [u Iglefia , reedificar, un Molino H~,ri.n.e~o, que pertenecía a fus
Propios, y redimir los capi.t~Je~ de vaú9s Cenfos cargados [~bre aquc,,:,
110s : Que tenia feis Dehefas , ~ue necefitaban ..enrrefacane , para que
los .Arboles -qúe fe cortaran diefen. ca.1l,1.po'y.:'lugar para crecer y en-
grofar a los nuevos, y pidie fe le cQnced~c.![e la licencia y facultad /
correfpondienre para eq~: ·Y,ptaé,1:i.ead~~de qrden del mi ConCejo por
el Corregidor de Teruel Ias siiligencias !egulares en tales aCuntos, con
los informes y reconocimientos cerreípondientes , refulto de todo
verificada la narrativa de la inftaneia , hallarfe las Dehefas en diado
precifo de' enrreíacar Ce, y poder cortar en ellas hafta el numero, de
quatro mil fereeiearos fetenta y ,un Arboles , que~ fe fcñalaron ~i'efte
propofito rep¡u-tidos en Unas y.. otras, fe m.ando que fe' apreciaren los
t'Atbole's ; [e facafen a fubhafta ; que fe publicare en todos aquellos Lu-

/
gares , y en las Ciudades comarcadas; fe diefe tiempo a la concurren-

cia de los Licitadores ; fe remarafci; en.el niejor-poftof , y de todo fe

/

le diefe cuenta para fu aprobación. Y pendiente fa práctica de' eftas
diligencias por Don Joachin de [obellár , que fe nombraba Afenrifra
de. Mader~s para. la! co~fr[ucc1:ón de. Návlos en Carragená, [e acu~io al

/ mi Confejo , w~tendlendo,[y..le dIe,r~~~atlnmrrqdo,s los ,
Pucb+os , y JUíl:hHi1:n.h;;l, n.cyno de Ar.~gqn,p·lrlglda a-que no re' le crns
barazara cortar en todos fus Monteslos Atoole~, qH~ tubiere p,.or-\llti-
les, yparrieularrnente.en los de Teruel, Molina.Albarracin, Oritíuc-
la, y [US" Comunidades $ y también ~parª, que [e' le perrniriera ,: y diera"
facultad para aprcveeharfe de algunas; Maderas, que en el fitio de las r

Barracas, una de las Dehefas de Carnarena , fe habian cortado para ~~
furrimienro de Ia Ciu~aclple Valen~ia" pon licencia r facutr<:l~o.e1 ::np
Coníejo , fin embargo dé eftar empezadas a .conducir. ,obligandófe' a.
pagarlas P<?C el cofro de eómpras y jornáÍes; a cuyo tiempo lqsAl~a)-
des, y Sindico delprecitado ~~gar/~e Camarcna ocurnieron tambien,
con juftificacion de, hechos-, .qucjandoíe de las amenazas y violencias.
con que Iobellár prerendia obligarlos a)a venta de crecida por~io'n.
de Pinos:en la Dehefa de la Truena, al paje. precio de oncea doce r~~
les, haciéndoles perder en cada uno mas de veinte de fu legitimo va:"
lor ,-con el pretexto 'y fuero de Afentifta , y de fervir la Madera para
m] Real Armada. Viftas eítas ínítancias :e~,el mi Confejo ,fe rcmjtie- ,

)' ronal Corregidor de Teruél., ~ quien eítaban encargadas las anterio-
I res diligencias, para que hiciera ...rec:onoc~r y apreciar: todos losArbo-

les, que Jobcllár eligiera por miles para conítrucoion , y que' efte.Ios
ajuñara con el Pueblo de quefe.le comunico la ordencorrefpou-
c!~enteen veinte y uno de Abrí! de ferecientos [efe,nt~,y ocho." Y. corno
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la Dchefa dela Truena eráuna de Ias (>is comprebendidas en las clili ..
gencias cometidas antes al mijmo Corregidor para Iaentrefaca , re-
Culto de las que ya efie habia practicado , haberfe apreciado los Arbo ..
les de ella a treinta y dos reales; y que los de efia, y los de las otras'
los hab ia facado a Iubhafia, en confeqüencia di la orden del mi Con-
fejo , aíi en la Ciudad de Teruel , como en la Villa de Camarena, def ..
pues de fijados Edictos con terminos ,competentes en todos los Pue-
blos comarcanos, y haíta eh la Ciudad de Valencia : Que concurrie-

,ron a ella varios compradores, y entre, ellos Don Jofeph 'Sena, y el
mifmo Icbellar , los que fueron alternativamente Cubiendo rus pujas
y pofiuras , hafia que a la hora del remate ofreció Jobellar a treinta y ~
tres reales por cada uno de los Pinos feñalados pa,ra la entrefaca , y
Serra -mejoro la pofiura a treinta y tres y medio, .quedando rematada
la corra en veinte y uno de Junio de fetecienrosfefenta y ocho en el:
Que aunque 'pidio Tefiimonio de todo el citado Iobelrar , Y' fe le dio,
ni allí ante el Corregidor, ni en el 'mi -Confejo ocurrió deduciendo
accion alguna de tanteo', ni preferencia, porque coma/ Afentiüa [010'
la podría pretender en los Arboles marcados para la 'Marina, y efta
diligencia no efiaba practicada entonces, ni confta fe haya practicado
'formalmente, aun deípues, y como Tratante, ninguna preferencia.
podia pretender, porque ni le .correfpondia por difpoíicion de Den:":
cho , ni le cítaba declarada por privilegio particular, hafta la orden'
expedida ultirnamenteen rliez y íiete.de Noviembre del año proximo
parado , con tanta ptrfré,rioÓddd al: rcmace...s.como 1a de haber fidd
aquel celebrado en Junio del' anterior de feteCIentOS lereríta y ocho.
Por cuyos motivos', coníiderando J obellár fruftrado el' defeo de con-
feguir aquellas Maderas ~ .bajos precios , queriendo huir der conoci-
miento del mi ConCejo , ~ ir a radicarloanre el Intendente de Marina;
fIn embargo de que a eíte folo le eftaba refervado el de los precios de
las Maderas, que eftuviefen marcadas para la Armada, y no elde las:
demas, ocurrió de nuevo a- el , Y íilenciando fin duda' los anteceden-;
tes dé' eíte negocio, rus foticirudes anteriores -para el ajufte de los Ar~
boles con las Jufticias deCamarena , fu concurrencia a la fubhaíta., y
los precios y pofiuras ofrecidas-en ellas.y que los Arboles de que fe tra~
taba, no eftaban formalmente marcados para la Marinayimplicandc-
fel con var iedadde acciones en fus propioshechos ,'gano Defpacho;
con que fin -hacer lo conftar aÍ mi Coafe]» , ni 'al Miniftro Juez de
Montes, y folo con haberlo purarrre'nte noticiado al Corregidor de
Ternel, fe arrojo a la Deheía de la Truena , y corto en ella Ieifcienros ,) 1.-~

Arboles, amenazando, y. -amedrentando a las [uíticias de Camarcna
con jactancias de n-b 'haber .de pagarlos ~{oho precio que aquel, bajo
del quallos Vecinos cortaban' uno" ú otro Arbol para' Ius propios ufos
familiares: y habiendo dado cuenta al mi ConCejo el Corregidor de
Teruel , llegaron al mifmo tiempo reiteradas quejas del ,Sindico y
Juflicias de la Villa de Camarena contra jobellar , pretend-iendo fe le
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llicieta c~táf~ñ: la,:c'Qrtá, y<re~:léobligáraá no-mover losÁrboles cor-
rados fin que.los, pagara al jufto precio, quando no de los treinta y tres
r.cales y medi~ a qye ~a' e~ab~~ .vendidos , a lo m~no:. ~l d~ res treinta
.y tres que habia o~ireCIdo"el miímoerr fu poftura.Y viüo-todo en el

.' mi Cornejo , habiendo tenido prefenres las diligencias hechas en 'el re-
.mate , y fubhafta d,e 'las enunciadas Dehefas , y' lo que fobre todo fe
expufo, por 'e1.miFt{cal;(acordopo·ner en mi Real noticia .rodos los
referidos excefos. y' Ferjui~iQs' que fe caufaban- a los rofcnidos Pueblos,
con. las, confideracionesIque: Ie.parecio conveniente , en Iatisfaceion
al encargo que Je~.ngo hecho pan la: confervacion de los Montes, y
beneficio de m~s JaUas ,.como.lo' e~.ecut? en .Confirlra El: ,~reinta de
Enero de eíte ano ',.para qErecon .inreligencia de ello ;-me ·a.fgnafe ro-
ma5 la de1iberacio~"conv~nienre .~rcontener los ~toc~eQi.~~i,entosy-tro-
pellas de losJAfen.r~~as ;7 por mi .Real Refoluciona dicha- Confulra,
he,t!~'Iiido a bien d~fir ~Qu~.tengo ma~~ado , 'l:ue Don Joa~hin de ~'o-
b~Uar'p~glle 10.S,Pl.~,OS de q~:e~fe tr.at~.a los tre1nta! tres. re~'les qU,e ~e
ajuftaron , y que nia elt~ , m a otro. ninguno Afentifta es mi Real aru-
mo fe conceda preferenciaen perjuicio.de los Dueño! particulares .de
los Montes, .ni en los-de Ios.Comunes :.'Y mediante a que.derogande
las antiguas Ordenanzas', y. configuiente inveterada practica, que ptc-
fintan uncorriíimo precio .a· los Arboles .que· fe 'cortaban para mi ·Réal
Servicio ;:he eítablecido' fe íatisfagan fegun el juflo valor corriente-en
cada parage. Publicada en el mi 'Confejo \efta mi.Real delibet~don -~ti
treinta y., lino de Ma,yo li!:P'X"hn:o'jPaT-errd.-é fcexp«tiele. eIta .mi: Real Ce~
(;ti:lla, para qiie todo~ IósPueblós y Jufrícias de-el.Reyrro.la renga:rl':en..;

~tendidá . Por la qual osmarrdo.a'todosy a cada uno.de.vos.en vucítros'
, ':dift.ritos y jurifdiciones~,_la veáis ,,!guardeis, cumplais ,y execureís ; 1:

ilagais guardan ,'cump'Jifr y .exceurar.cn todó-y.portodo, corno-en. ella:
!fe conriene , fin 'c.ontravenirla , ..ni permitir fe: contra yentga_en maner a
alguna, Que a,íj es, mi. voluntad ..; corno que al traslado impreíode efta
mi, RealCedula., firmado (le Don luan' de' Pcfiuelas ,. mi rSecrerario,
y Efcribano de Cámara y .de. Gobierno, fe le de la mifma fé y-crédito,
que.a fu' original. Dada.en.Araajuez a veinte ,y, uno deTuaio de~mii
fetecientos y -íetcnra. YO.EL I\EY . Yo Don ·Nicolasde:Mo~lihed.o, Se-;'
crerario del Rey. nueftro Señor, lohice efcribir por íurnandado; ;:::.
El Conde de Aranda, DQn Juan de Lerín Bracamonte. Don-Francifco
Lofella. Don Iuan .de Miranda. Don-Pedro Valiente. Regiftrttdo. Don

. Nicolás Verdugo ..T e.nient.e:.d.e: Can;piLt~1'.'NIlJor; Don Nicolás Verdugo,
'¡j-!.. C(Jpiadc:l~ 9!iginllt l·d~/l}1e:..f(~tif"o,! '< "':" I.~ j. ..
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