
DE S. M.
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y SENORES ,DEL CONSE(iO,

"J;l.OR 'LA Q U A L SE MANDA"
.suspender la 'práctica de la nueva Ordenanza de Mon- "
tes de Marina hasta que haya los planos 'topográficos
que se expresan, y que entre' tanto rija la del año de
" mil setecientos quarenta y ocho con-las adiciones

que se han hechodesde entónces,
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Por 'el Señor Don Bartolomé' Muñ~z d~ T~r~, .
res, Secretario de Cámara mas .antiguo .y de
gobierno de Orden del Supremo Consejo se me
ha comunicado la l~eal Cédula. del - tenor si-

!.gU.lente:

) .

DON' CARLOS, P~R:LA G~~CIADE DIQS,
Rey de Castill~a, de Leon »: de .Aragon , de las.
Dos' Sicilias, de Jerusalen de -Navarra, de
Granada, de' Toledo; de Valencia , de Galicia,
.de Mallorca, d.e Menorca, de Se;~illa , de Cer-
dcña , de Córdoba , de. C6rcega , de Murcia , de
Jaen , de los Algarbes, de Algecira :2 de Gibral-
rar, de las Islas de Canaria, "de las Indias
Orientales y. Occidentales, Islas y Tie~ra-.fir1ne
.del mar Océano ;, Archiduque: 'de Austria; Dn,,:,
que de Borgoña; .~e Brabante. y de Milan;
Conde I de A bspurg, de 'Flárid¡es, Tirol y Bar-
celona; .Señor de yiz~a ya' y de Molina &c. A
los del 'mi 'Consejo \ Presidentes, ~egentes'y Oi~
'dores de mis Audiencias y 'Chancillerías, Alcal-
des, A 19uacHes dé mi Casa y Corte, y 'á todos
los Cerregidores , Asistente, Gobernadores, Al-
caldos mayor,es, y orrlinarios ,: y otros quales-
quiera Jueces -y Justicias de estos mis' Reynos;
asi de Realengo, como de Sefiorío , Abadengo
Y' Ordenes, tanto á los que ahora son, como 4
los que serán de aquí. adelante, y á las' démas ~
personas' á .quienes fa contenido .en es~a mi Real
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Cédula toca 6 tocar pueda en qualquier mane- ¡

ra , 3ABED: Que por el Gel1eralísimo'" Príncipe
de la Paz se meha hecho la exposicion s~guiente:'
"En él año de mil setecientos quarenta y ocho
se publicó la Ordenanza sobre Montes y.Plaa-
tíos' en 'la costa del mar ,que deben servir para
fábrica de baxeles, EIÍa establece que el cuidado
y,' conservación de los 'monres situados en Ias in-

, mediaciones de, 'la mar y rios navegables haya
de ~star á cargo _de los Lntendentes ..de Marina
de Cádiz, F~rrol y Cartagena, del modo .mis-
mo que ~e confió en lo' pasado á los J'l{e~es de
--Móntes de los Reynos y Provincias, Manda á
estos Xefes que .envien Ministros de su confian-
za á visitar los montes co:p.lunes, Realengos y de
Propios , y establecer en ellos el, método mas
conveniente para los plantios , trasplantes, podas' , - ..
y cortas, segun las regla$ qu~ señala la Ordenan-
za, y que son en realidad un tratado de este, ra- .
mo de agricultura. La economía Ó medios de' ha-
cer 10splaptÍos,. y la .distri bucion de este gra~
vámen, lo dexa al arbitrio de las Justicias de los
pueblos , para que como' mas enterad~~' de la po-
sibilidad de cada vecino hagan el repartimiento.
del cupo 6 número de árboles que 'debe plantar,
anualmente cada vecindario. Las leñas, fputos y ~
<lemas utilidades de los montes, tanto en los co-
munes, .como en lQSRealengos y de Propios.,
y aun en fas' dehesas Reales; dice dicha Orde-. ~
nanza que han de ser partibles entre los veci-
.nos ,de los lugares de cada' jurisdiccion , y que
el sobrante se venda, y de su importe se forme
un fondo para la paga de tributos, censos U otros
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,gtav~rr.iene.s concejiles, .para cuya satisfaccion tío
tengan los=pneblos otros arbitrios regÍtimos~ En-
suma , la Ordenanza de Montes del año de qua-o
renta y'qchó tiene por 'Inir~ su aumento y con ·
servacion para beneficio inmediato de los pue ...
blos ; y para· que los ¡Arsenales. y Fábricas ten-
gan las 'maderas y: leñas .necesatias pone- al CU!...
dado de los Xefes .deMatina la Superintendencia
sobre aquellos montes que están inmediatos al
mar , y. n6 otros. Est~ sistema parece s~n duda
muy razonable , yno consta ·que se haya hecho
examen .exácro.de las utilidades que ha produci- (
do desde' su establecimiento. Mucho se ha- ha-:
blado de haber VICIOSen la adH1Í istracion de
.Ios morites ; pero nadie 'podrá decir que .sean ni_o
jos' de la Ordenanza, sino del olvido óinobser-

( vancia de ello, En mil ochocientos tres se le ha-
dado. hila- nueva forma al gobierílo de los mou-
tes· por. mcdio xle la Ordenanza que acaba de"
publicarse, y: debe regir en los de la jurisdiccion'
de .Marina, Esta Ordenanza aparta á ~las Jtlsti~·
cias de los pueblos y á todos los -vecindarios del'
cuidado y conservacion ~de los montes Realen-
gas,. baldíos: y de Propios , y se lo, dá al 'Cuerpo

.militar de la. Marina', 'creando considerable mi-
mero de Comandantes , Subdelegados,' Audito-
res, .Escribanos, Fiscales-Zcladorcs , Directores

. de arbolados; y Guardas para entender 'pri vati-
')yame!l~e 'en .la .custcdia y administración _de las

dos terceras .partes, de 'los montes de 'toda .Espaíia.
En efecto tanta extensión ocvpa hoy la juris-.
.diccion d~Marina ~ pu~s segun la nueva Orde-
nanza debe .exercerse en los .m.011tes por. ~1' es....
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pacio de Ve~nte y cinco teguas contadas desde la
costa del mar, -sin hacer atencion \á que; es' muy
probable que la -mayor parte de estos arbolados
no '-pueden ser empleados en la fábf,ica de baxe-
les por falta de ríos navegables , 6~de otras con-
_veniencias que faciliten el 'arrastro y conduc-
- cion de- maderas á.los embarcaderos'. Para ocur- /
rir .al pago de sueldos y salarios de todos' estos
~mpleados manda la nueva Ordenanza' que las
leñas y .demas aprovechamientos de los -montes,
de que hasta aquí -han 'disfrutado los pueblos , se
vendan desde ahora" en.adelante , y su producto
se recaude por, la Marina' para darle aquel des- .
tino. Establece reglas I muy menudas para_todas
las operaciones .del cultivo de los montes, y las .
lleva -' aunque indirectamenre ; ha-sta. los de do-
minio particular, sujetando á sus dueños á que
den parte á .los Subdelegad?s deMarina de los)
tiempos ea, que .piensan hacer costas, entresa-
<fas ú: otros beneficios, .les presenten estados á
fin de año j del número de árboles exlstentes , y
¡Sor último los constituye 'en 'otros deberes' que
parecen harto 'penosos de cumplir. No se necesi-
~a pasar mas adelante para formar juiciodcIos
inconvenientes que traerá consigo la· práctica de
estas disposiciones, y que ya se empiezan .á
tocar. Mirando la Marina como' una propiedad
suya -los -montes Realengos , baldíos, y parte de
los de Propios , ha' dispuesto en veinte de Octu-
bre del 'afio último se'haga un beneficio de entre-
saco, .corta de árboles inútiles &c.) f, se vendan'
estas Jef¡t¡ts. Muchos Lugares" han representado
~~I).tta esto i expbniendo el vexamen 'que .les re '

/

\ .

'1 \

. :
, 1

f.

I .



sulta de peraer.u~ú)s aprovechamientos en cuya.
, .posesion iestan de tiempo inmemorial i . dicen

que si los árboles no son ..útiles ~pará la Marina;
lo son para los gai1ádos , ~.quienes prestan abri ...
go, dan bellota al de cerda para su sustento ..•.:;
y eh fin alegan motivos tan poderosos; que·pa ..
rece indispensable atenderlos : otros -pueblos re-
.h usan absolutamente la f jurisdiccion militar , ma..
nifestando privilegios.' y exenciones que tienen .~
su {avor.: otros , tomo la ci udad .de' Tenerifeen Ganarías, representan que allí ha puede té...·
gir la Ordenanza, tanto -porque los montes no
tienen maderas n tiles para la construcción , .co-
mo porque; aUÍlque las diesen; son preferibles'
las necesidades públicasde la' agricultura, ~ qué
apenas alcanzan los arbolados que ·.haJ. Todos
estos tropiezos se han. tocado -ya; sin embargo
de :poestat. maS que publicada la .Ordenanza]
pero no mandada observar; péto' resta toda-
vía que, vencer el inconveniente mayor j y es
que no habiendo Iplanos topográficos de Espa>
íia , será preciso levantarlos en toda -la .exten-
sion de las veinte y. cinco l~guas' de la' costa
.del mar, \tierra' adentro, -aun quando Sea va.!,
liéndose de unas operaciones de tanteo, pata

..Jsaber donde estan , y qué extensión -tienen las
montes _ele la jurisdiccion de Marina, dividirlos
en Provincias y Partidos ;"y trazar la "línea que
Jos separa de los demás del I Reyno, Mientras ilO~

. se dé' este paso, no se conocerá el objeto mismo
de. la Ordenanza de Montes, ni habrá medio de:
decidir Iascompetencias :que cada' dia se .consul-l
tan, .apoyándose las' partes sobre conocimientos-
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)ocale,s, que -tiénenbien sabidos , y .ignora la SU4
'

~perioridªd. Parece por tanto qu~ lo mas.conve-
niente .seria S~sp~l'lder -la .practica :de la nueva .
.Ordenanza .de Montes. hasta q ue h~aya los. tales
:p~anQs, tOl?ogr~ficos, y que entre -tanto rija .la
Ord~~ªnp-~ del aúo de quarenta y ocho .con las
.adiciónes :que .se -Ia han hecho desde entonces
.acá , Y .qúe son el resulta'd:o de la' experiencia.vY
habiéndome conformado con esta' propu~~ta en
~tod~s~sus p~rtes, he tenido á bien resolver ,que se
suspenda la práctica de la llueva, Ordenanza de
~ontes hasta que haya' los citados .planos topo~
gráf1co.s.~ y que entre tanto rija la del año de
mil setecientos qua renta y,. ocho conlas adiciones
que se t~lan hecho desde entónces , y '.que ,SOl1' el
resultado (de la experiencia.Tista .mi Real resolu-
cion. .se ha. 'comunicado al. Consejo de.mi.iórden
por Ias vias de, Gracia y Justlcia: y. Marin~ ;y
p.ubli,c,!.q~ en élen quince del presente mes , s~.
ªro'l;dq '~U cumplimiento ,.y expedir esta 'mi Cé..
d~ul~.~P9r 'la qual os mando á todosy cada uno
de VQ5 '¡fin-vuestros lugares; .distriros y [urisdic-
'liones', 'veáis la expresada mi, Real resolnciori , y
11-:- guarde~s, cumplais y' .exccutcis, y hagais guar-

. (J.ar~ cumplir y executar en .la patte que respec-
~i--vame.1;rté~'os corresponda, sin permitir SU: con-.
traye)1.cc-i'0Jl,elf .manera alguna;, que' así es, mi.:
y.o-lunta;G1>'; '1 que .al traslado" impreso de.' esta,
~]!~" G,é.elula, firmado de.Don Bartolomé Muñoz
de,TQ¡~r~,S;.mi Secreta1~i(l»).\Escr~bano .de Cámara '
lP:aS~é:).Yltiguo y. a,e -Gobierno 'del mi.' Consejo, se)
14, .dé ,ja::'D;lismá fe y~·~;féiiito que á,:,su'original,'.,;
l>jlda: ~en- Aranjuez á veinte ;de, Febréro de .mib
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\ochocientos J ·cincb.* vo Eh~REY.=Yo Dón
Juan Ignacio .de Ay~.~tara.l1, :Se.cretario, del Rey.: _
nuestro Señor, 10 .hice-esc.r-i'hii .por su manda- .: -
do.zz El Conde de .Monrarco.cc El Marques de
Fuerte-Hijar.c; D0l1cJ'0sef Navarro, == Don Do ~ ,.
mingo Fernande.z .de.Campománes.ciDon .Anto-

" nio' Igna~io d·~.C0rEavarríá~=~egi\s~rada, Don
.Josef Alegre.:::: Teniente' de' ~anc:iller ~mayor,
Don .Iosef Alegre.:;E~ copia de :su original, de' .
que .cerrifico.z; DonBartoloiné Mufroz. /" .:} ~ , '

'C U M PLI M IE"N.T 0.-·
, )

.-EJ,11a Ciudad de- Segoviá f-cin;o de Marzo _
de mil ochocientes y cinco, el- Señor Don An-. . ,
tton'ioGonzale·z Alameda , Corregidor, Capitán
á g:u~rra de.esta dicha Ci udad -y su Tierra, Juez
Suhdclegado. .de Montes y Plantíos de la misma
y su Partido por ante mí el Escribano dixoe
que porelCorreo Ordinario ha recibido su Se-
ñoría el anteriorexemplar autorizado de la Real
Cédula I de S. M ..por la qual se 'manda suspen-
der la práctica -d~ la nuevaÜrdenanza de .Mon-

o ~ tes de, Marina hasta que haya los planos topo-
gráficos que se expresan, y que entretanto rija
la del afio de mil setecientos quarenta y ocho, \ -
con carta del Sefior Don Bartolomé Muñoz de
Torres, Secretario de Cámara mas antiguo ,Y
gü¡hierno de órden del, Supremo Consejo 'de

- Castilla , encargando se comunique á las Justi-
cias de los Pueblos de este Partido para- su in-
teligencia y cumplimiento, y á fin de que lo
tenga' en todas sus partes debía de mandar y I
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mandó ~u'-SeíÍ6rfa~-:-setiren los impresos necesa ...
ríos o'y libren.' veredas para _qúe requerida cada
una. de 'ellos quedánd'ose con uno dispongan su
cUJtll?linlÍ~nto en la".,parte que toca y se manda,
y 8~ 'guarde y cumpla en todas sus partes. Y por
este ro· auto de cumplimiento que su Señosia pro ..

, veyó así lo mandó ~y -'fir~ó de que yo 'el Escri-
bano doy fé,= DOl1/ Antonio GQnzalez, AlaIlle ..·
da . ..:...Ante mí. =Ventiira Antonio Al varez.:
Es copia, dr- su original ~'que, :el .presente Escribano se

remite, 'Y lo firma el Señor Corregidop, Subdelegado de Mon- '
tes de esta Ciudad de o~eg~v~ay su Partido '. de 'que ~ertijico. . (

)

IJo~.An~o1}ioGo~zal~$ ~
.Alameda. C'/; ~_J

r "'Por..mandado .., de' su, Sefioría,
Fentura <Antonio'

Alva~
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