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P 01" el Señor Don Sebastian de Torres-, Superin ..
tendente. geniral de Montes y Plantíos de las 2 ~ le-
guas al contorno de Mad'rid, se ha comunicado"á esta •
Subdclegacion la' 6rden siguiente:

En ,mi Clrcular de 14 de noviembre. próximo previne
",á V:' ,ery.tre otras cosas y me remitiera noticias exactas

de todos los Montes" Alamedas y Plantíos que existen ac-
tualmente.en los pueblos de la demarcaclon de esa Subde-
legacion , _juntq con el núrpero y clase de árboles de- que
se componen; y no' habiéndolo verificado , sin embargo
del tiempo que ha transcurrido, prevengo á V. 'que, in"
medíatamente que reciba ésta haga:en~~hder á las justicias

. de. los pueblos comprendidos en ese partido, que en ,el
"<, ~ ", \

término de ocho días remitan á esa Subdelegacion testitno-
. ~ , .
nío exacto en que- acrediten los Montes y Alamedas que
hay en ~u t~ri:itorio, bien sean Realengos, de Propios ó

Partículares , can la cabida y extensipn de cada uno, su
)

estado actual , ,y si hay en ellos algunos roturos; qué co.r~
tas se están naciendo, y á' virtud de que facultad, hacíén ...
dolas .suspender inmedi-atamente hasta que acrediten tener

. permiso mio, y no 'consintiendo' tampoco de modo alguno
., -

la entrada de ganados en ellos de cualquiera clase, ínterin
que no obtengan la correspondiente' facultad de esta Su...
, - R" • ' •

períntendencía ;_.haciendo entender á dichas justicias, q~e
" si en el p¡e~iso,. t~rmino· de' ocho días .que les 'pr'efixo no
. i , tu~'nplel1 conla remísion, del citado testímonlo ~ se las ex}"
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girá la multa de cincuenta ducados de irremisible exác-
don: avisándome ,V. en el ínterin e1 recibo de esta.

Dios guarde á V. muchos -aáos, Madrid 20 de didem .. r:

bre de 1814.~Sebastian -de Tcrres.cc Sr, Subdelegado de '
.Montes de Segovía.

1

·CUMRLIM1EN'TO. \
En lf1rCiuda/l.de Segr,v;a "á veinte 'y tres -deDidem»

bre de mil, ochocientos catorce el SeñQr Don Amb17osio
.Mele'nJez :1aram:illo!J R.egidor del llustr« Ayunt'atnientD,

. ' • 'Corregidor' ,'interino y Subdelegado>de Montes' ~yP lantios
'de la .misma y su Partido " por ante miel Escribano "

. -dlxo: que pOi' ~el',~()rr~p()rdinario de este dia ha reci-
.bido su' Señor/a la anterior ór:d~n .dei Sciu»: Don Sebas-
.tian de Torres, 'SuperzntendÚlite .gener.aZ· .deMont~s y

. Plant{o$ ,de· las,'v.a;')'lf)€ y <cinco' l~guas,al contornDJe
Madrid, ·e1í cwya ..debida. é.ue:acion y ,cumpl¿m¿e.nt,o ·de te-
·dos sus par):)c;qtar-e~~r,e¿sp~áfiq la inaccion que tienen las,'
..:fi/Jsticia.$ -de Ios 1?u¡€~losd.f?~este 7f?a,r:tld.o en la.remision.
-de Los .~e$úi:mqrz'iQs pre,venirJ.(/s.,?"debia d~mandar y man- . Ji..

:,a6. .:Su Señorf.a Ylue ,i~m'~di,apame.fJl~ se ~1!tpr.¡tna y circule
lá las mismas por' los medios orlli.narlos J fin de qU&

. en-el pr~c:zs,o rtérmlllO~Je 'Ocho 4ias-, y bazo la multa ,de
cincuenta ducados i1erf'retni.!~ible ezfli:Clo1Z pongan en esto
SubJe!egaclon los testimooios :pedidos en la anterior .1:¡1~-
cular. y reclamados- útti.maf.ne'nu· ¡Jon tu citada -anterior

.6J?dtlíb·~ heU2:lCudb $.1tIrSpentbi? idicha;$,:llilst~Clas todos y qaa-
lesq·uief?4! t;'OtfJl/1D$ -~ t:0rtetS 1jfJ:4 'CJfl ·el ,(l¡r(;) se estén haclen-

'do; ,/;z(lstq¡quea'~re/!h.ei~ t411~n 'C~ cq1ff'~'$.!l0ndiente permiso
'Y fa.C,uAtIJ.dd,~'l,~~ñQ~$Ú¡Pf1tint,end~ll~~,s. 'nconsentl~ tam-
:p09Q ,qe tM!chQ ,q~gtzo.. 14. e~fI;t.rlJd.ª d« S:.an~dos \ de qaal- 1
'lpzera "clase en los Montes de su, t.erntorLO, hasta. que
iguatmenteobt'éizgan la- opot,tuna licencia; acisandoseen ,él'entrétantoel recibo. de di'cha'ef'deh', y haciendo

,ente'n4cr ,á- Ios 'Señores PfoCtl'raxlvpci generales de la
Uníver,siJadde' fa Üipfa= .,t!e~,esta, 'é'f..u'JJad, iJ.u~ sin pér-
dida de instra.llt;e'S· ha8ll/l;,,,1l~gfJlen: ~ manos de las :¡lJ,sti~
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· ( PeTituf'a Ant~
dDAlvare_~

,
das los' citados e:úmplares para que en el tél~minoprc-t
finido . cumplan su contenido: y por este su auto que
su Seiiorla provey6, as] lo mandé y' firmo; de que yo el
Escribano doy¡l.-Ambrosio Meltndez.-.Antc mli Yen-
·tura Antonio Alvát'ez.

Es 'copia de la original que queJa en la Escribanía de
mi cargo., de que certifico y firmo 'en $ego'Via á !l4 de
Diciembre de, 1814. ·
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