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REAL .PROVISION
-.. DE LOS SEÑORF;S DEL COlVSE,J'O,

POR LA QUAL SE MANDA QUE
con ningun pretexto ni motivo se permita que
en las cortas y entresacas de montes de propios,

.6. de dominio particular J se querne la corteza
de encina, roble , alcornoque , y ciernas que
sean útiles y aproposito para el uso de las rene-

rias , antes se separe de la leña .Ó madera,
en la. conformidadque se

expresa ..

EN" M.ADRID
~ . ,

EN LA IMPREN~A DE b(~N'PEDRO MARIN.
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DON CARLOS
ron LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon , de Ara-
gon, de ,las dos-Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia -,de Mallor-
ca, de Menorca "de, Sevilla , de Cer-:
deña , de Córdoba , de' .Córcega , de
Murcia, dejaen.; Señor -de Vizcaya
y de Molina, &c. A todos los Corregí,
dores, Intendentes, Asistente, G-ober-
nadares, Alcaldes mayores y iordi-
narios ,'Subdelegados de montes, Jue- I

ceso, Justicias , Alguaciles y otras
qualesquier personas de todas las Ciu-
dades , Villas y Lugares de estos nues- --
tras Reynos , asi de Realengo como' de
Sefiorio, .Abadengo, yOrdenes á quien'
lo contenido en esta nuestra Carta to-

A-! ca-
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. :~~:.>taÓ tocar pueda ·enqualq\liér manera
. .. ~j~:~"'s~lúdy gracia, 'SABED ~:Q~e.~l nuestro
.' ..... Consejo se ha dado noticia de que con

el aumento de fábricas de curtidos asi
en la Corte como 'en los demás pueblos
y' Ciudades del Reino, ha llegado el'
precio de la corteza de los árboles de,
encina, roble, alcornoque y otros que
son aproposito pára 'el uso de las tene"',
rias á ser rmii excesivo, debiéndose te ..
mer mayor carestia asi eQ los, precios

. como "en ladificultad de su hallazgo,
y que esto.proviene .de que~en las fá-
bricas de carbori.no.se separa y apro-
vecha la corteza. de dichos árboles, di-

,/' ) , < ". • .

sipando un .materialde mucha conside ....
racion y val-or , con el qual se, pudie-
ran haber omitido algunas .cortas y ta-

. las, que sufrieron los montes por ~solo
el efecto de 'USar de la corteza ,.y adc-
mas pudieron los dueños haberlos ven-
dido' '.con mas estimación contando
con un desperdicio, quc debenapro-
.vechar en su .misma utilidad. y. del ca ..'
mun del Reino para no privarle- de )

un
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un beneficio de tantaconsideracion, v..
deseando .evitar estosinconvenientes ,
y perjuicios se .trató cliasunto en" el

_ nuestro Consejo con el cuidado y atéIi..'·
cion que requiere su importancia, ha-
biendo, oido .á.Iosmuesaes F~eartes[; ~
por,\ decreto detveinter.yicscis wt_Ee~'
bre ro m~'olximeose "acA~I"JrA-,6x'p~",,;;íl'~r("e~\t~q~,'{ "t"~ A:' ,~~' :" M l)b..l,.,~ "~ r,,,,.,-g; ~"

nuestraCarta, .sP<o.l: ¡l:a')'quab ~sJIDaÍld~
roqsl'á,~~ld9s,;y,;.ii:~flrlauno f.d(c);Y~~St~e\d
vuestros. tespeaiv()~ lnga1i(ts~;qli:stitito~
y' jurisdiciones ,~<:no-:',perll1Í~iS:LCQfl:nin?
gun ,pretextón~ motL\Zo:q~e:eddds CQ~
tas y entresacas «le ~m(onte.§~,g'dé.-pra..{
píos Ó~de.dominio -Yparticlllflr~,~qne Sit
haga~ '.cor«: las) 'cofup~tent~_s¿licen~ias:
para madera", eárboneo Ji ldtte~ fines;
e} .quesc ~que1Ile<o0n~laaeña?~a.costess
de-los árboles de-encitia.cirohle', álcor ..
noque ::y':'de ",o(rós que searnútiles ..y'
apropositoi para.el: uso de las.tenerias,
sino" que-se 'cuide mucho dé, separar
la:, corteza, .desnudando los', troncos. ,y
las ramas" qu~,~~o.aprovechan 'ni con-
tribuyen' para -:el: aumento 'del car-
~'"" ,' . - bon,
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bon luego que se. hayan cortado' los
árboles .haciendose. Iosvajustes COil_'

separación de leña y: corteza, la qual
se almacene.ywendaá Ias tenerias á
beneficio .de los respectivos propios, y
dueñosparticulares: ..de.los montes; y,.
queremos ,que :estovse ;entienda con:
los árbolesque.se cortasen para ,qua..'
lesquiera, fines, .pero ~que.de ningún
modo: se-puedan descortezar. ni mal-
'tratar ...los 'que' queden: en .pie-baxo.las
penas establecidas en la Ordenanza de.
montes, que asiles nuestra voluntad ;y
q'lle al .trasladorunpreso q.e esta nues ..
traCarta firmado de l}:Pedro·Escola- ..
no de-Arriera nuestro rSecretario Es-
cribano de Cámara ~I11asantiguo y,:' ·de
Gobierno dei'nuestro·Consejo'se·le dé
Ía misma fé y- crédito que á su origi-
nal, Dada en .Madrid á ."dosde Marzo
,· de\~.i . ~
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" "de, mil setecientos ochenta y cincoe
'El Co.nde de Carnpománesc D. Bl,asde

, , , Hinojosa> D/on MarGOS 4~Argaize, ,D.
o Tornas Bernade Don Migqel. de Men ..

dinueta= Yo Don Pedro. 'Escolano de
• .~ ? lo. \ •

.ArrietaSecretario del Rei nuestro. Se-
,. -.. 4 -:..~.. 1.·.

ñor 'y o su Escribano g~1Cámara la hi- '
ce escribir por sumandado con acuer ...
do de los de SlJ Consejoe Registrado=
D. Nicolás V erdügo~Tenient.e de Can-
ciller mayQr= ,D..Nicolas Verdugo.

Es copia ¡¡lesu original, de que certifico;
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