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E L  R E Y .

Albndíome enterado «leí Jecadente eflado 
en que efían prefcnteniente los Montes, 
con erpecialtdad los iofimcdiatos á la 
Mar, á cauíadc las Cortas, qucindebi-* 
damente (e han hecho con aiucha fre* 
quencia. Talas »y Quemas, y el ningún 
cuidado, que fe ha ceñido, y tiene ea 
atenderá fu importante reparo, por me

dio de los Plantíos, y Vifitas, como lo prcícriven las Leyes 
de cftosReynos, y varias Rcfolucioncs de los Señores Reyes 
mis anteceíTores, dirigidas al ma^or aumento, y coníerva- 
cion de los Montes, de laquai (e íigue tanta utilidad a mi 
fcrvicio, y á misVaííallos: Hereíuclto expedir la Ordenan*í 
zafiguiente, que fe obíervará inviolablemente en las Provin
cias, y Diftritos, que en eña Cédula íe exprcíían, íin em-̂  
bargo de los Privilegios, Derechos, ó coÜumbres, que puci 
dan autorizar la pradica en contrario,

I, El cuidado , y confervacion de los Montes fituados 
co las immediacionesde la Mar, y Ríos navegables en dif*i 
tandas, en que pueda facilitaríe (u conducción á las Playas, 
continuará, como por repetidas Ordenes eflá mandado, á 
cargo de los Intendentes de Marina , cftablecidos en los tres 
Departamentos de Cádiz, Ferrol, y Cartagena » cada uno de 
losquales exercerá en fu Diftritola jurlfdiccion competente, 
por s i, 6 fus Subdelegados, con total inhibición de otras qua- 
lefquiera, del modo mifmoquehan eftado encargados en ¡o 
paílido á ios Jueces de Montes de los Reynos, y Provincias.

II. Luego que cfta Ordenanza fe publique, mandarán 
los Intendentes reconocer los Montes de (u Juriidiccion por 
los Miniítros de Marina, eftablecidosen los principales Puer
tos de mis Reynos, feñalandoles los Lugares que cada uno 
huviere de vUitar , paraformar, cou Icparaciondejurifdicd
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clones, individual relación de fus Montes, ellos,
con dlfíincion de los que pertenezcanáParticulares, délos 
comunes, y proprios de los mifmos Lugares, y de los que 
íean Dchcflas, y Cotos Reales, exprcflando fu latitud, 
tuacLon,.y el numero de Arboles, que tengan en pie, aísi 
Robles, como £ncinas , Carrafcas , Alcornoques, Alamos 
negros, y blancos, Chopos, Frefnos, Aliflos, Nogales, Ayas, 
Caítaños, y Pinos, dividiéndolos en clalíes, fegun la cali
dad, y diñinguiendo íu edad, con la nota de nuevos, ere« 
cidos, y viejos.

III. Los Viíicadores no han de ceñirf« en fu Relación a 
dar noticia de lo exilíente, fíno que han de examinar los 
Terrenos, que en cadajuriidiccionhuviereValdios, fu ex*i 
teníion, y calidad, diñancia de la cofía, facilidad, 6 difí- 
culcad de abrir carrirles acia ella, y que efpecie de Arboles 
prevalecerán mejor en cada uno, exponiendo todas lascir- 
cunñancias, con dilUncion, para el acierto de ias providen
cias, que conviniere darfe 5 dandolasdcídeluego por si, por 
lo que mira á los Montes oías útiles, conocidos, y cercanos 
al Mar.

IV. Como la juílifícacion de la verdadera extenfion,^ 
capacidad de cada Monte podría detener elta diligencia en 
aquellos Lugares, que tienen, ó pretenden tener derecho á 
Montes, 6 partes de ellos, cncuyapoílcísion eñen otros Lu-i 
gares,ó Particulares: Mando, que los referidos Iníirumen* 
tos fe formen, íegun lo que cada Lugar efte aííualmcnte 
poíTeyendo; atendiendo, íin embargo, losViíitadoresalas 
pruebas con que las Partes juftifiquen fus pretenfíones, y 
oyendo á los Ve,cÍDos de mayor inteligencia de los Lugares» 
mediante cuyas diligencias, puedan amojonar, y cabidar los 
Términos, y divlfiones, quedando no obñanceá cada uno 
fu derecho á falvo.

V. Las ]uñic¡as de todas las Jurifdicciones que fe vifí- 
taren, darán á los Viíitadores puntual noticia de los Vecinos 
de cada Lugar, para que, fcgun los Vecindarios , provean 
los Autos para el plantío, mandando» que cada Vecino plan
te á íu tiempo tres Arboles, del genero que íenaláre el Viíi- 
tador, y mas los que cada unoquiíiere, fin relevar de eíla 
obligación á los Nobles, matriculados para el fcrvicio de 
Marina, ni á otros, de qualquier genero que íean 5 porque

ha-



haviendo de fer común la utilidad de los plantíos» debefer 
Igual la concurrencia à ellos, exceptuando folo las viudas 
pobres, que no tengan en lu coospañia hijo que palle de diez 
y ocho años.

VI. La economía, ò medios de hacer los plantíos, y la 
diftribucion de efte gravaoicn, íe dcxará al arbitrio de las 
Juíiicias de los Pueblos, para que como mas enterados déla 
ppísibilidad de cada Vecino, hagan el repanimiento, con 
cxclufion de las viudas pobres, y de los Vecinos notoriamen
te impoísibilitados, à fìn de que con confìderacion à eño, 
parguen à los Vecinos hábiles, y de mas pofsibilidad mas nu« 
otero, y fe complete el corrcfpondience atodo el Vecinda
rio. Y para que en los Plantíos, Trafplantes, Podas,yCor- 
Xas, efpecialmentedelosRobles, fie proceda fegun el metho- 
do mas conveniente, íe obfervaran precifamente en todos 
)os Pueblos las reglas íiguientes;

V il. En la Jurifdiccion de cada Lugar fe feñalará unfi-  ̂
tio para vivero de moderado efpacio, bien defcubierto del 
^ol, y refguardado de los vientos del Norte, en elqual fe 
plantarán las Bellotas mas grueflas,y fanasde los Robles mas 
lobuftos, labrándole defde el mes de Septiembres y quando 
por el de Enero eíie la tierra en debida fazon, (e abrirán pe<« 
queños furcos, en que íe pondrán las Bellotas à mano, cu
briéndolas con la milma tierra, con el cuidado de no pifarlas, 
en cuyo eñado fe dexarán à benefìcio del tiempo, evitando 
que entren Ganados, ni otros animales, que puedan roer el 
ta llo , que produzcan.

Vili. En eítandobien nacidas las Bellotas, íe cuidara de 
que los viveros no crien maleza, beneficiándolos cada año 
con algún efliercol s y íi no obflante arrojare la tierra algunas 
plantas, que puedan viciarlos, íe arrancarán antes que tornea 
cuerpo, relervando la Yerva, o Grama para que mantengala 
humedad , y los roclos del Verano.

IX. A ios tres anos fe limptaráo, cortandoíutifmente las 
ramasqueayanbrotado, dexando(olas las guias í y cada año 
defpues, halla que fe traíplanten , fe les hará el miímo bene
ficio; y quando tengan el grueflo de tres pulgadas, y me- 
dia, Ò quatro de circunferencia, y de tres varas y mediaà 
quatro de alto, fe trafpiantarán à los fitios mas abrigados 
de los Montes j defde mediado Diciembre » hafta mediado
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Febrero, en Lunacrecícnte; obfcrvaoJo, que en clfitlocti 
que fe coloquen guarden U miíma poñura natural, que tcniaa 
en ei vivero} ácuyo fin,3ntesdefacardc è! lapUnta,fc le ha
rá alguna íeñal à la parte de Oriente, para fituarla en el nuevo 
puerto» mirandoà la mifcna,

X. La diftancia de Arbol à Arbolen el trafplanto fe re
glara por la experiencia de lamas, órnenos bondad del ter-i 
reno; pero íiempre convendrá que lea de diezà doce varas» 
eípecialmente en ñerrasde pocaiubflancia , para que mante
niendo conveniente feparacion, los Arboles íe aliméntenme« 
jo r, y fus ramas (e tiendan fin embarazo; y porque en las 
tierras de fuperior calidad no tomarán mucha altura colocanr 
dolos tan diftantes, fe procederà en efta materia con preíen  ̂
cía de la e:sperienctade los terrenos, y practica de los incea 
ligeotes en el País.

XI. La foíahadefer como de una vara de profundidad, 
y tan efpaciofa, que entren las raíces fin comprcísion , ni 
violencia: La tierra del fondo hade eftar muy deímenuza- 
da, y mullida, y defpucsdcpucflo el Aibol le terraplenara, 
cubriendo bien la» raíces, ciñendo el Arbol de modo, que 
el viento no le mueva , abrigondole con la tierra harta lo mai 
alto que íe pueda , cavando la de al rededor, para que tam-; 
bien iirva de crtorvo à que las Refes fe acerquen à los Arboles 
nuevos.

XIL En los Montes en que parten Ganados fe arrimara à 
cada Arbol una Eftaca bien metida en tierra, y íe atará con H 
por tres, o  quatro partes con mimbre, ò cofa que no pueda 
cortarle la corteza, para que los vientos no le muevan i y de
más de erte arrimo, fe le rodeará con Bfpinos, Zarzas, Argo
mas * Ò cofa íemejante , que defvie los Ganados,

XIII. En las tierras mejores, y mas immediaCas á los em
barcaderos, fe cuidará íe planten Robles de mejor calidad, U 
qual fe conoce en la blancura, y limpieza de (u corteza ; y en 
el miímo a£lo del traíplante íe cortara à cada Arbol como 
un pie de fu punta ; y para que crezcan con brevedad , íe les 
arrimara, à ios tres años de iraíplancados, dos, o tres pies de 
tierra , cuyo beneficio baíiark reciban por una vez.

XIV, A los Arboles nuevos, que no engroífaren à pro-; 
porciondela altura que tomen, fe harán en los troncos unas 
prayas derechas de alto à baxo, penetrando con un cuchillo
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fatilmente la corteza; y fifa reparare, que algunos cmpic-j 
zanàfecarfc , fe podaran, dandoícs«! corEcpor lo verde , s i
tando à h mira de loque obfáfc cfta cpcracion j  para que ca 
el cafo de oo remediaríe el daño , fe ponga otro en fu lugar,

XV. Los Miniftros de Marina de las Provincias en que 
baviere efte genero de Plantíos, defpácharkn à íu reconoci- 
micnto Contra-Maeftres de Conftfuccion, ò perfonas inie  ̂
ligentcs en la Fabrica de Bjgeles, à fin de examinar li fe cai-̂  
dan como conviene, atender, y concurrir à que todos los 
Arboles nuevos crezcan, y íeguien conlabuelca, ò tortu  ̂
ra natural que tengan, dandoíela mayor, fi les pareciere 
conveniente, por medio de alguna ligera artificioíadifpofi- 
cion, para que creciendo aísi, puedan lin violencia forniar à 
fu tieoDpo en la conñruccion de los Bagclcs el miembro que 
convenga,

XVI. Porque las podas de los Arboles fon convenien
tes para que crezcan, y eften limpios, y fanos, íedetcrmii 
nara los Montes, quchuvieren depodarf«, fcgun lo que hs 
Jüfticias, y hombres inteligentes en efta materia intormai 
ten à los Vifitadores, quienes les tomarán formales dcclara-i 
clones, de que remitirán TeAimonio en Relación à iosinr 
tendentes, para que aprobandolas, quando no tengan mo« 
tivoparalo contrario, fe execatcnprecifamente eniasmcnn 
guantes de Luna de Noviembre, Diciembre, Enero, y Fe
brero, tirando los cortes acia arriba, para que el agua no 
íe introduzca entre la corteza, y el tronco, con perjuicio de 
los Arboles.

XVU. Las podas fe harán dexando horca , gula, y peu-í 
dòn, Ò pica de las ramas mas robuftas, y de figura mas pro
porcionada à los miembros de la coaftmcciont à cuyo fin 
diípondrán los Intendentes, quando concedan las licencias, 
quepaíle algún hombre inteligente en la fabrica de Bjgcles, 
y feñale à las Jüfticias, y Podadores los paragcspor donde 
han de hacer los cortes, que fe darán ficmpre à corrcfpoo- 
diente altura del nacimiento del Roble; con advertencia, de 
que à los cortos, quemanifieftenquedarfe achaparrados,fe 
les quiten las guias principales, para que echen toda lu fuerza 
en las demás ramas.

XVIII. Los Robles derechos, que puedan convertirfe en 
Vaos, Quillas, SobrcqullUsjCodaftes, Yugos,y Tablazón,
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deben benefîcurfe, cortándoles las punta» déla guía priocl<* 
pal, no menos baza, que diez, 6 doce pies  ̂y mas alta, quan  ̂
co fe pueda, y permitiere (u cuerpo , dexando folo algunas 
pequeñas ramas, íi las tuviere, junto al corte.

XIX. Se ha de embarazar, y caftigar rigorofámcnte, que 
fe corten, y trocen los Robles, ù otros Arboles, de manera 
queíefcquen, o  no puedan íervir fino para rebollos, fabri
ca de Carbon , 6 Leña para las fogueras, zelando lasjuiliclas 
ctíos exccílos, como que han de 1er refponíables de todos loi 
daños de efla calidad, fino dieren autor de ellos,

X X . Ningún Arbol ha de cortarfe por el pie, fin los 
requifitos, que adelante (e dirán, 6 fin que fea tan notoria 
fu inutilidad, por haüaríefecc, hueco, 6 incapaz de fcrvir 
en otros fines, que los de Carbon, ó Leña, que pueda dar 
Teñimonioel Eicrivanodel Lugar, parajuñifícarlapcrmif- 
íion de (u corta.

X X I. Las Leñas, que produteren las podas délos Mon
tes Concejiles ; o comunes, y de los Realengos, fe han de re
partir para las fogueras de lus Vecinos en los Lugares de la 
Jurifdiccion de los Montes, à proporcion de la familia, y  
confumo de cada uno, fin dar lugar à que à nadie faltes y 
quando no huviere podas en los Términos de los Lugares, 
le permitirá, quédelos rebollos, y montebaxo íe corte l i  
Leña, y rannage neceílario à lacomun provifion, guardando 
en la corta de eña Leña la regla, y política conveniente, à 
que los Arboles, aunque irutiles à la conílruccion, no (o 
trocen, ni queden incapaces de producir nuevas ramas.

X X II. Toda la demás Leña, que fobráre de Us podas, 
lo beneficiaran los Lugares de cuya Jurifdiccion fueren los 
Montes, vendiéndola à las perfonas, que neceísiten conver
tirla en Carbon, y con preferencia à los Aíícntirtas de Artir 
Ileria, Balería, Fufilcria, Armas blancas, Hierro, Clavazo- 
oes, Ù otros pertrechos para mi fei vicio.

X X III. Si los Lugares intentaren fubir à precios excef- 
fivos, y no regulares la venta de las Leñas de fus Montes, 
por concurrencia de Compradores, 6 porque ocafionaria a 
los AllentiAas grave diípendio fabricar el Carbon à mas dif- 
Cancia, eftara à cargo de los Intendentes, y en fu nombre, 
de los Comillarios de Partidos, moderar, y ajuííarladife-  ̂
rcncia> fia privar à los Lugares de la conveniencia, y utili
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dâd de fus M o n t e s , refpei lodfl  eftàf grat^ados, c o n lao b Ü *  
g i c i o n d c  aumentarlos,  y  confervarlos î  pcro fin apartar là 
v u b  de lo que conviene que las fabricas no cxpcnmciitcf ï  
n o v e d a d , que obligue à pagar mas caros los pertrechos, por 
íc r  mâs dific iles ,  o de mayor precio  ̂ los materiaies  ̂ para 
cumplimiento de los Aísientos.

XXIV. Reípeíio de que citando los Montes bien cuidan 
dos no puede faltar la Leña neceífaria para Hcrferias, Fabri
cas de Artilloria, y otras i con que los Lugares pueden au- 
incntaf fus Proprios, y los Particulares fus Haciendas ; Maa- 
jdoàlûslntendcntesde Marina, que con cdnfíderacion à quo 
tn 'i animo es de que fe haga mi fervicid , fin perjuicio  ̂ n¡ atraf* 
foj antes bien con ventaja de mis Vaííallos, permitan laspo-» 
das de los Montes $ con tal proporciona y methodo, que 
ninguna Herrería, ó Fabrica le pierda, 6 pare por falta de 
iDaterlalcs para íu continuación, graduando para cada uní 
]as Leñas de modo, que todas eílén afslQidas, aitcrnandoía 
la mas f ó menos dlílancia, par a que no fea mas gravoía à unot 
que à otros la compra, y conducion de Carbones.

X X V . El caudal, que cada Lugar facárc déla venta*dc 
Leñas íe depofítará, con noticia de los Inteddentes de Man 
riña, y ComilTarios de los Partidos, para convertlrfe en au* 
tnento de los Plantíos comunes < o en la paga de Tributos^ 
Genios, ii otfos gravámenes Concejiles, para cuya fatisfac* 
clon no tengan otros Proprios, o Arbitrios legítimos  ̂y quan* 
do eñen defempeñados, podra convertlrfe en obras publi« 
cas, y preolfas, para conveniencia de los mifmos Lugares* 
proveyendo los Miniííros de Marina, que hicieren las Vifi- 
tas, los Autos convenientes a que tenga cumpiimlento eíla 
dlipoHcion.

XXV L La Bellota, y hoja de los Arboles comunes, y 
Realengos ha de fer paitible entre los Vecinos de los Luga
res de cuya jurifdiccion fean los Montes, fin gravamen, ni 
contribución alguna, aunque las Dehe(Ías me pertenezcan 
en propriedad , guardandofe en efto las Conftltucioncs, t ç 4 
glas, y columbres do los miímos Lugares, en quanto no 
kan de mas preferencia, ni diñiaclonpara unos, que para 
otros.

XXVII. Defeaodo, que además de las utilidades, qud 
producen los Montes # tengan los Pueblos mas evidentes
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pruebas de lo que fcintcrcíla mi Servido, y  U Caufacomua 
de mis Reynos en la cria, 7 aumento de Aibolcs: Mando i  
los Intendentes de Marina, paguen a los Lugares encuyaju-i 
rifdiccionfe corten , para conítruccion, y carena de losBa- 
gclcsdemi Armada , un real de vellón por cada codo cubi
co de madera, que íe (acare de los Robles de lusTcrroinos; 
con declaración , que el codo cubico ha de entenderfe me
dido defpues de desbaftado en el Monte, y pueftoen lapro- 
porcion en que debe fer conducido a los Riveros.

XXVill. Quando alguo Aííentifta, para laprovlfion de 
mis Aftilleros, y Aríenaies. coreare, en virtud de facultad, 
que fe le haya concedido para ello, eñara obligado á dar 
el mifmo precio á los Pueblos; y los Particulares, que tu-i 
vieren permillo para fabricar Bageles en mis Reynos, paga-- 
ran duplicada cantidad , guardandofe, aísi por los Contra- 
Maeftres de conílruccion, que aísiflieren á las cortas por 
cuenta mia, como por los Aíleniiflas, y Particulares, que 
tengan facultad, la orden de que íolofaqucn de los Montes 
las preciías maderas de conílruccion, cuyos codos cubico» 
pagaren, dexando a beneficio de los Pueblos el ramage, y 
Leña menuda para gafto de fus fogueras, 6 para venderlasá 
los que quifierea convertirlas en Carbón , como fi fuelícD Le?j 
fias producidas de las podas.

XXX IX. Siendo las demas maderas gafl;tbles en los Arfe-í 
jiales de menos confumo, que los Robles: Declaro, que por 
cada Aya, Alcornoqua, Carrafca, Encina, Alamo blanco, 
b negro, fe deberán pagar quatro reales de vellón, Canto de 
los pies que íe cortaren por mi cuenta, como por la de los 
Aflentiíbsi y los Particulares, que con permilfofe valiereo 
de los Arboles para conftruccion de fus embarcaciones, den 
berán íatisfaccr doble precio, dexando del mifmo modo, a 
beneficio de los Pueblos, la Leña menuda, y ramage, que 
DO fifviere párala conftruccion.

XXX, Porque la abíoluta prohibición de cortar made
ras, y Arboles podría 1er perjudicial á mis VaílaHos, íaU 
tandoles el material neceílario para la fabrica , y reparación 
de fus Cafas» para Molinos, y otras colas de predio confu-i 
mo de maderas, cuya falta dcíco no experimenten; losln-«. 
tendentes mandarán á lus Subdelegados , que permitan la 
corta dfi Arboles que huyieren meaeftsr? precediendo áella,
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f
que el Particular, o Comunidad, que nccefsitc madera, la 
pida por eícrito al Subdelegado , declarando, qué porcioH) 
y  el fin paraque la (olicita.

XXXI. El Subdelegado embiara la Inflancla original à 
la Jufticia del Lugar, para que informe fi es cierta la rela
ción 5 que cantidad de madera necefsitará para la obra, y 
el paragc coque podrá cortarla , fuera de aquellos mas pró
ximos à los embarcaderos, que fiempre han de rcfervarfo 
para mi fervicio, y darà licencia para la corta s con la coa« 
dicion , de que el Vecino, ò Comunidad fe obligue à plan
tar, y dàrprefosde dos hojas, tres Arboles por cada uno de 
los que cortare, demás de los que, como Vecino, hade fer 
obligado à plantar.

XXXII. Si en la jurifdiccion de un Lugar no huviere 
las maderas qne necefsice un Vecino, y las huviere en otra, 
el Subdelegado remitirá la Inftancia à la Jufticiadel Lugar 
donde fe pida la madera , para que haga el informe, en cuyo 
cafo deberá el que la tomare plantar en la Jurifdiccion de 
donde la facó los tres Arboles por uno, y pagar al Lugar me
dio ducado de vellón por cada Arbol que corcare ; y el dine
ro que produzcan eflaspermifiones fe convertirá en los mif-i 
tnos fines, que el déla Leña, que fe vendiere de las podas> 
como queda prevenido.

XXXIli- Por lo que toca à los Montes de Particulares, 
cftaran fujetos à la regla general de no cortar Arboles fia 
noticia, y peroaiílo de los Intendentes, ò Subdelegados, íi 
fueren Proprios para la coníiruccion, à cuyo fin fe marcaran 
los que lo fean por los Vifitadores} y quando fe les de per- 
mido para cortar de los Arboles marcados, tendrán obliga
ción de reemplazarlos con nuevos Plantíos í fi fcnecefsitárc 
de los Montes de Particulares para provifion de mis Aflille- 
ros, y Arfenales, feran preferidos ius Dueños à otros qualef- 
quiera, fi quifieren tomar à fu cargo elafsientodelacondu- 
cion de maderas j pero quando no convengan en ella, fe les 
faíisfarán por las maderas que fe cortaren los precios eflable- 
cidos, afsi por mi cuenta, como por los Aflentilias, los Pai ti- 
culares, que tuvieren permiíío de cortar, havràn de convenir 
los precios con los Dueños, à cuyo beneficio quedaran fieras 
prc las podas, con U facultad de dilponer de los Arboles inutl-
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lesalacoDÍlfuccIon; pero con la obligacion dcculdar defui 
Montes, fcgun las reglas cftablecídas en cfta Ordenanza^

KXXIV. Las licencias, que los Subdelegados dieren pa
ra las costas, han de 1erpor cfcritó,  ̂ cootinuacionde los 
informes de las Jullicias, ü de otros de quienes huvicreñ te
nido por conveniente informarfe , (in derechos, ni gados 
de las Partes; y lastaleslicenciasfc mantendrán, y conlerva- 
ran enpoderdelas}u(tic¡asf ó Dueños de los Montos, para 
fatisfacer con ellas á los cargos que Ies hicieren,

XXXV< Para qüc en tan importante materia fe lleve la 
debida claridad, cuenta^y razón: Mando  ̂ que en cada Lu
gar quede copia de la Relación, que en la primera viíita 
formaren los Miniaros de Marina de los Arboles deíervicia, 
que íe hallaren en íu Jurifdiccion, y cada año fe añadiran 
los que fe vayan plantando al reípe¿io de tres por Vecino; 
y  en libro fcparado > ó al margen del mlímo , fe notarán los 
que fe cortaren, con exprcfsioD de por quien , qu&ndo, y 
en virtud de que licencia i y los Vifiudores han de foliar, y 
rubricar ef^oslibros en todas fus hojas, con nota al fin j  que 
las expreíic.

X X ^ V L  Eííe libro, b  libros han de paííar de unas á 
otras Jufticias, fegún fe vayan fuccedicndo, recogiendo el 
que acabare Tefíimoniopora íu refguardo de haverle entre
gado con todas íus fojas; y en las viíicas eílarán obligados 
á prefentar ellos Teftimonios, para que afsiíc mantengan, y 
conferven, comoiníhumentos competentes á la jultifícaeion 
de eíta materia«

X X X V II. Los Miniñfos de las Provincias cendran del 
miímo modo libros en que lleven la milma cuenta, y ra
zón d« todos los Monees de íu Partido, con diílincion de 
Jurifdicciones, de que harandar copias á cada Subdelegado 
de lo que pertenezca al refpefiivo Lugar en que eî e eñable- 
cido; y de todo paílaran noticia cxa¿la á la Contaduría dcl 
Departamento en la primera vifita que hicieren, con la in
dividualidad prevenida en los Artículos fegundo, y tercero, 
y  continuarán en tas íiguientes , informando dcl aumento, 
ó confumo de Arboles al Intendeote de íu Departamento; y 
eños remitirán copias de los Eftados que recibieren de las 
Provincias a mi Secretario dcl Deípacho de Marina.
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XXX V III. Las vifitas de los Montes fe haran porlosMi- 
niftros de las Provincias de dos cn dos años indifpcniablc- 
mcntci y fi cn cftc intercncdioquificrc el Intendente haccr 
vifítar e îtraordinariamente todos, 6  algunos de ellos, ya (ea 
por los miímos Miniaros, ü otros que eligiere, lo podrá 
cxccutar $ pero íin que por edc trabajo feñale ialario ; íin 
embargo de que fí lo hallare convemeote, me lo propondrá» 
para que .atendidas las circunflaocias, determine to que fue*, 
re mi voluntad.

XXXíX. Los Miniílrosde Marina cílabiccidos en lasPro-i 
vincias» á quienes pertenece hacer las Vidtas ordinarias do 
los Montes de (us Partidos, tampoco deberán gozar por efla 
comiision otroíalario, ni gratificación, que el fueldo cor- 
reípondiente á íus empleo», ni pretender de los Pueblos cofa 
alguna mas, que la caía cn que vivir el corto tiempo quo 
empleen en la vlfírade íus Montes.

XL. Cada Vifitador ha de llevar Alguacil, y Efcrlvano, 
que nombrará el Intendente, y los Autos, y Diligencias que 
fe hicieren fe enquadernarán originales, y unidos en un re« 
giñro,fin mezclarlos con otros Expedientes, deípues de 
acabada la vifita, porque durante eña, eñarán divides los 
Autos por Juntas, Concejos, 6  Merindades, con el fin de 
remitir los originales para la aprobación de multas, y íepa- 
rados, íegon losPaifes a que correípondan, tfios Quader-* 
nos, con diílincion de años, íe guardarán, para que íiem» 
pre coníle lo mandado en cada Vifita general del Departa  ̂
mentó.

XLl. Los Talarlos del Alguacil, 6  Efcrlvano fe facaráa 
de las multas, que íe impongan a lasjuflicias, y Vecino?, 
por no haver hecho los viveros , por no haver plantado, 
por no havcr embarazado el deícortezodelos Arboles, por 
no havcr guardado fus Montes, por no havcr embarazado 
los incendios, averiguado, y prefolos incendarios, 6 con*« 
currido oportunamente con gente á apagarlos, por no ha- 
ver cumplido los proveídos delasViíitas antecedentes, por 
haver cortado Arboles (¡n licencia, o por otras faltas, quQ 
fe noten cn la policía, y buengoviernode eftamateria, Can 
importante ä mi íervicio, y al blende mis Reynos.

XLll. Las cantidades que importen las multas, fe ezH 
giran, y cobrarán de los multados, íinque los Vifitadores9
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ni Intendentes puedan indultarlas una vez notificadas, qua- 
leíquicraque ícan los motivos para lo cortrarioj pero ames 
de imponerlas, íe examinarán con mucha reflexión ,  ̂íe juf- 
tificaran las razones en que fe funden 5 y para que en efla 
parte no le aventure el acierto, ni queden pendientes re- 
curfos: Mando fe remitan losAuios por maro de mi Secrc- 
tarlo del Deípacho de Marina , par¿que haciéndolos tecono» 
cer, fe determino definitivamente, y con brevedad, y buel- 
van à losMiniftros Vlíitadores con aprobación , deiaproba- 
cion, Ò moderación délas multas, haíta cuyo cafo no debe« 
ran cxigiríe de las Partes.

X LIil. Del caudal quo afsl fe exigiere en las Vifitas de 
cada Partido, íe darà cuenta con Tciiimonioal Interdente, 
paraque íeñale fobre el los falarios de Alguacil, y Efcriva- 
no, afsignando acada uno U cantidad que le pareciere con 
confideracion z íu trabajo, y à lo mas, o menos caro dcl 
País que (e vifítáre 5 y el rcftantc caudal íe remitirá à la The- 
foreria de Marina , donde entrará con la formalidad de Car
ta de Pago, y intervenciones acoftumbradas , paílandcme 
noticia del produjo de eflas condenaciones pox medio de 
mi Secretario del Deípachode Marina.

XLIV. Quando en algún Partido íe hallen los Montes 
en tal conformidad , que no reíultede la Vifita multa de quo 
facar los falarios, podran los Intendentes aplicar las de otros 
Partidos à efía íatisfaccion, en inteligencia de que no h.‘ Q 
de eícufarfe las Viíitas de dos en dos añoŝ  auncjue feanc« 
cellario p^g^r los gafìos de ellas de los caudales de mi ha
cienda.

XLV. En las Caufas que fe hicieren de Oficio, h  por que
rella de Parte, procederán los Vifitadores fumariamente con* 
forme à Derecho » prendiendo à los Reos, tomando las con- 
feísiones de (us delitos, y recibiendo, fi fueren graves,la Caufa 
aprueba, con t€rroirocompctcnte,ybreve, qualconvicnc 
para juílificacion de Cauíaslocales, fenrenciandolas con pare
cer de AÜcíIor ; y íi íe apelare, otorgarán las apelaciones para 
ante el Intendente del Departamento; de cuya Sentencia po- 
drkiv, quando íc ficntan agraviados, recurrirá m i, por me
dio de mi Secretarlo del Defpacho de Marina.

XLVI. El Efcrivano de Vifita ha de poner en Regiííros 
foliados, y rubricados del Vifitador todas las noches lo que
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refbiltedcIaVifitadelMonrc, que aquel dia fe haya recono
cido, CCD la diilincioo de iu capacidad, linderos, calidad, 
y numero de Arboles, íu pertenencia, y diflanciaalos Rios 
navegables, 6 Puertos en que puedan eoibarcaríe las ma
deras.

XLVIK Las Juflicias Ordinarias quedaran encargadas 
de la cobranza de las multas en fus rcfpeátvos Lugares, luego 
que las aya Yo aprobado: y los Vificadores no fe detendrán à 
cíperarlas, ni harán en los Pueblos, cuyos Montes hayan vi- 
íitado, mas demora, ni detención , que la precKa ¿ notificar 
los Autos, que refuitcndela Vifita.

XLVIII. Si pareciere conveniente feñalar Guarda o Guar
das zeladores de los Montes, íe nombraran por el Miniñro 
de Marina, con Acuerdo déla juílicia , 6 por el Subdelega
d o, con aprobación dcl Miniftro, y los (alarios que hayan 
de gozar le reglaran con toda moderación dcl miímo modo, 
quedando à cargo de las Juíiicias íatisfacerlos, y darles todo 
el favor, y auxilio que neceísitarcn paracuftodiadelosmif- 
tnos Montes, y evitar lasTalas, y quemas, aprehendiendo 
à los Agfcílores.

XLIX, No fera licito al Intendente permitir la extracción 
de maderas por los Puertos de íu Departamento para Domi
nios Eñrageros, fío expreíTa orden mía, aunque las made
ras no (can de las gaftabics en la conftruccion de Bagclei, 
comprehendicndoie en la prohibición, no folo las de Koble, 
y  las demás citadas, fino tambicn las de Arboles frutales, y 
de cultivo.

L. Quando algún AíTcndfta de maderas para la provi- 
íion de mis Aftillcros, y Arfcnales, neceísitare embarcarla! 
para conducirlas por Mar, deberá llevar Guia dcl Coroiíla- 
rio, o Subdelegado de Marina del Puerto donde fe embar
care, con exprcfsion dcl numero, y calidad de maderas de 
fu cargamento, obligandoíe à traer Certificación, ó buelta 
de Guia del Contador del Añillero, o Aríenal donde fe def- 
embarcaren, vifada del Intendente, para quedar libre del car
go , que le refaltará de no ejecutarlo con eíta formalidad, y 
juñiíicacion.

L!. Ni los Aílcntiflas de Polvera, los de Montages de 
Artillería de Tierra , ni otro alguno, tendrán derecho à fo- 
licitar cortas en tos Montes deAinados para el férvido de
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Marina ; 7 quando yo Ics huviefe concedido facultad para 
çllo . deberán prcíantarla al Intendente del Departamento,y 
çfle proponcrnïc los inconvenientes, que puedan relultarj 
y quando no los huviere, {olo podrào cortar los Arboles » quo 
icnabre cl Mioiitro de Marina de cl Partido que corrci;  ̂
ponda.

LU. Para mayor claridad, y evitar toda competencia 
fobre Jurifdicciones; Declaro, que (on dola del Intendente 
del Departamento de Ferrol todos los Montes de la Coña 
del Reyno de Galicia, dcfde la deiembocadura del N4iño,haña 
la Raya de Afìurìas, en que ie comprchendcD las Provin
cias de T u y, Santiago, Coruna, Betanzos, y Mondoncdo, 
cniasquales fe cuentan (etccientas veinte y nueve Dehcflas, 
y Cotas Reales, fcparados de los Montes comunes de los Pue
blos , y Feligresías contenidos en las jurifdicciones de las C¡u«i 
dades, Villas, y Lugares, Cabezas de Partido, que compo  ̂
nen las referidas Provincias, cn la forma figuiente.

Lin. En la Provincia de Tuy fe comprchenden iasjuì 
rIfdiccioDes de la Puente de San Payo, Villanueva de Rcdon*̂  
dcla, Vigo, Valle de Fragofo, Bauzas, Bayona, Valle de 
Miner, Villa de Guarda, Tornino, Coto, Pinar de Barrao-í 
tes, Ciudad do T u y, Porrino, Santantuno, y Sotomayor, 
con ciento y veinte y tresDehcflas, y Cocos Reales. En U 
provincia de Santiago las de Malpica, Alens , Señena, Be- 
nianzo, Corcubión, Alfoz de Muros, Bayona, Sierra, Fo- 
}as, Outos, Villa de Noya, Rianjo, Cordeyro , Partido de 
Pazos, Cotos de Leñrobe, Rodro, Padrón, Quinta, Dubro, 
Bea , los Baños, Caldas. Peñaflor, Villanueva de Aroía, CaN 
f il,  Trabanca, Saudefierra , Sobran, Coco de Loenza, Coto 
deUíudatorre, SantoThome Domar, Fcfiñanes, Lanzado, 
£Igrobe, Pontevedra,y Cangas, que contienen ttcícicntai 
y una Dchcílas, y Co¿os Reales.

LIV. En la Provincia déla Coruña fe icomprehenden las
Jurifdicciones de Cayon, Bergantiños, Folgoío, Mefsia, Ciu
dad de Coruña , MirafloresjKegucyra, y Pruzos, con ciento 
treinta y tres DebeíTas, y Cotos Reales. En la Pxovincja de 
Betanzos, la& de la Ciudad de e(te nombre > Puente Deume, 
Ncda , Trafancos, y San Saturnino, con ciento y dos Dthef- 
fas, y Cotos Reales. Eo la de Mondoñedo; las Jurifdiccio- 
Bca del Condado de Santa Maria , Caldoj Portocelo, SaQ
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Cypriàn, Noyes, Valle de Oro, Caflro de Oro, Llórente; 
San Martin de Mondoncdo, Villacciar, San Coirne de Bar̂  
reyros, Rivadeo , Sante, Valle de Lorenzana, y Villanueva 
dcLorenzana, co que íe cuentan íetenta Deheíías, y Cotos 
Reales.

LV. Los Vecinos de las Feligresías, en cuyos Terrltorlos 
eílan las Dehclías, y Cotos referidos, han de citar obliga
dos à poblarlas de nuevode todos los Arboles, que quepan 
en fus diñfitos, del modo n l̂fmo que lo fon à los Plantíos 
de fus Montes comunes i con U diferencia, de que las De- 
hcíTas, y Cotos Reales han de fer las primeras que íc pue
blen de Arboles, por la mayor proximidad que tienen à los 
Riveros, para facar fus maderas quando íean menetier.

LVi. Para que citas Dchellas abunden , y crien mas 
preílo toáoslos Arboles, que quepan en fus terrenos, obli
gara el intendente à fus Vecinos à que en conformidad de 
cfta Ordenanza para fiembra, y tralplante de Robles , Ta
quen de los Viveros las plantas que quepan en ellas ; y que 
fj acafo le hallaren en los Montes comunes Arboles nuevos 
del tamaño ,que deben tener los que fe handetrafplantar ,fe 
paden eo la primera ocaíion oportuna de tiempo à las De*« 
heíTas, contando que ion de buena calidad; y todo el be
neficio que produzcan en fruto, hojaf y leña , ha de fer 
aplicable, y divifible entre los Vecinos de los Lugares, que 
cuiden de íu Plantío, dcl miímo modo que el produ£lode 
Montes comunes.

LVII. Como en el Rcyno de Galicia hay muchos Pue-í 
bles no muy apartados de la Cofìa , íÍn Dehellas Reales: 
Mando al Intendente del Departamento del Ferrol, que fe- 
ñale una en cada Pueblo , cuya fituacion, y extcnfion de 
Términos lo permita, y que le coftituya Deheíla Real, eli
giendo el mas immediato, ò el de mas Commoda, y fácil 
conducion de maderas à los Rivcros,y debuenterrcnopara 
la cria de Arboles, formando regiñros de todas las que por 
erte medio le aumentaren, y colocándolos en la Contaduría 
d ii Departamento j con exprella diñincion del numero de Ari 
boles, Lugares, Términos, y Linderos.

LVllL £1  cuidado de la confervacion de las DehelTas 
Reales ha de fer de las juílicias Ordinarias, baxo las ordenes 
del Intendente de Marina I y de fus Subdelegados en fus rcft
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pcílivas Jurifdicciones, fujetâs à rcfporder de los cargos, que 
refuitcn de lasViiuas, de la fitiíma torma que deben (erio, 
por lo perteneciente à fus Montes comunes, guardandole ea 
la corta , y poda de las CcheiTas las reglas, y diípoficiones, 
que quedan dadas para los Montes en generál.

LIX. Los Montes de Comunidades, ò Particulares, fi
los en las citadas Provincias del Reyno de Galicia, fe han 
de cuidar, y confervar como los comunes, y Reales en lo 
perteneciente à fu Plantío, y aumento, como à juicio pru- 
dente del Intendente fe hallen à proporcionadas diñancias 
de los Riveros, por donde puedan lacaríe (us maderas, ya 
fea por tierra, 6 por aguadulce , ò (alada, quedando à be
nefìcio de fus Dueños todo el fruto de los Arboles, las Leñas 
muertas, y hojas, fin mas obligación, que la de cuidar de 
fus Montes , iegun queda prevenido 5 y el Intendente Ies 
obligará à ello, y à llenar fus vacíos de Arboles con la ma
yor brevedad, haciendo que gañen à lo menos la tercera 
parte de lo que les valgan los miímos Montes en poblarlos de 
nuevo.

LX. No fera licito Ì  los Dueños vender la madera de 
fus Montes à otros Particulares, que lanccefsiten para fabri« 
ca de Bageles, ù otros ufos, finque preceda licencia del in* 
tendente, ò Mlniflro de Marina del Territorio, quienes no 
deberán ckufarla en todas las ocafiones eo que no hagan 
falta, oi íe nccefsltenpara mi fervido, con cuyas licencias 
podrán vender las maderas de conftruccion à los comprado
res quehuvlerc à los precios à que pudieren ajuftarlas, con 
t a l , que la venta fe haga à Vaíiallos míos, y que la extracción 
para los parages en que las maderas huvleren de emplearle, (e 
baga con las precauciones, que quedan advertidas para la faca 
de maderas para los Arfenales.

LXI. En el Principado de Aflurias, que por el confin de 
Galicia empieza por clConíejodeCaftropbl. y comprthen- 
deconel los de Quaña, Navia , l  uarca , Pravia, Abiles, Go- 
zbn, Carreño, Gijón, Villavicioia , Colunga, Carabla, Riva-, 
dcfella, y Lianes, hay en los mas Lugares de fus Jurildic- 
clones Pindales Reales, que fon lo mifmo que las DehclLs, 
y  Cotos Reales de Galicia, y Plantíos reiervados para mi fcr- 
vicio ; de cuyo aumento, y Goníervacion cuidara igualmente 
çl Intendente del Ferrol, y fus Subdelegados.
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LXlf. Havlendo oianifeflado la cxperlcocia , que fe 
crian Robles de íupcrior calidad, y en menos tiempo que 
cn otras parces cn los Coofejos de Candamo » Yllas, Lla
nera, Coibera, y CaArillon , íe pondrá eípecial cuidado 
cn que fe repucblen de Flobles los pjragcs lUmados la La
guna, entre el Lugar de Vicfcas, baña Miranda, la Grandi- 
11a, Carriona, Lugar de la Magdalena , y Monte del Hofpi- 
u \  de San Lazaro, los Montes LUmero, y Ventofa, y Cam
po de la Raygada; y en la Jurifóiccion de Abiies, el Cam
po de Galiana, cortando los Arboles viejos, y inútiles que 
huvicre en e l, para ocupar íu terreno de Arboles nuevos, 
iegun lo mandado en eíia Ordenanza.

LXIII. Siendo toda la Coila del Principado terreno muy 
apropoíito para la cria de Ayas, cuya madera es tan propria 
para los forros, remos, y otrosufos; Mando al Intendente 
del Ferrol, que para si, y (us Subdelegados facilite el au
mento de cíla eipecie en todas las immediaciones de los 
R íos, y Cotias de la Mar, concurriendo con fus providen
cias à que los Pueblos, por fu proprio interés, adelanten la 
cria de eftos Arboles en fus terrenos valdios, con la fegu- 
ridjd de que les íera muy útil, tantoà los comunes,yCor 
munidades, como à los Particulaíes.

LXIV. En la Jurifdiccion del Departamento del Fer*¿ 
rol han de comprehcndtríe las de San Viccnie de la Bar
quera, Kiva de Deba , Heireru , Amaílon , Peñamellera, 
Liebana,Bildaliga, Tudanca , Runanza, Cabuerniga » Buci
na, Cicza, Cabezón, Aniebas, Alfoz de Lloredo , Santi
llana, y íu Abadía, Reocin, Torre la Vega, Toranzo,Car- 
riedo, Cayon, VilUeícufa , Piélagos, Penagos, Camargo, 
Junta (Je Cudeyo. Cefto, Boto , Ribaroontan , Valles de 
Ruefca, Soba, Ramales, Ampuero, Liendo, Guriezo, Sa- 
mano, VilUverde de Turcios, Siete Villas, Parayas , Caf- 
trourdiales, Ordunte, Somorroftro, Gordojuela, Mena, y 
las demás cn cuyos Montesíchuviercn cortado maderas para 
mis Aílilleros.

LXV. En el Señorío de Vizcaya los Montes de todas 
las Villas, y Ante Iglefias de que fe compone íu Corregi
miento , y feñaladamente las de las Juriidicciones de Go- 
mucio, Zaroudio, Munguia , Arteaga, Baquio , Elgucta, 
Ochandiano, y Altubc. En la Provincia dcGuipazcoa, las
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JunfJicciones de Salinas* Efcorlaza, Arlchabalcta , Mon- 
dragon , Onate , Anzuola , Vcrgara , Placencia , Elgueta, 
E y b jr, tlgoyb^r. Alzóla , Mcndaro , Kcgil , Azpcytia, 
AzcoytU, Certona, Ayfarna, Ayzarnazabál, Eziar , ^?o- 
irico , Deba, Guetaria , Zumaya, Zarauz , Orlo, Uíurbil, 
Lcgazpia, Villa Real, Zumarraga, Gaviria , Segura , Ze«̂  
gama, Ydiazabál, Ataün, Legorrcta, Ychafondo , Villa- 
flinca, Bcyíaroa, Vidania , Bcafaín, Bedayo, Vcraflcgui, 
Eiduayen, Telóla, Zizurquil, Afteaíu, Aduna , Alquiza, 
Villabona , Andoain , Urnieta , Hernani , San Scbañiani 
Oyarzün > Rentería, Lelo, Y íü n ,y  Fuenterrabia.

LXVI. En el Reyno de Navarra las jurifdicciones do 
Vera, Lefaca, Valle de Batían, Zumbilla, Bcrtiz, San Ef- 
tevan, Ycmeo , Lebayen, Saldias, Eícurra, Aranaz, Aniz- 
larrea, Leyfa, Arelo, Corriti, Arraiz, Echarrlaranáz, Va
lle de Borunda, Aizpiroz, Albizu , Lecumberri , Valle de 
Larraüo , Echarri , Mugino, Arruiz , Aldaz , Bahburu, 
UrrueCa, YchaíIo,Taumaraz , Garzarün , E ib iri, Croquic- 
ta, Aizaróz, Ymóz, Echalccu , Ofcos , Zarránz, Eraílo, 
Lacaza, Ulzama, Muzquiz, Ziarída , Beunzc, Yüarregui, 
Caique, Elzaburu, Larrainzár, Guerendián, Erize, Aufc, 
y Suarbe.

LXVn. En el Departamento de Cádiz fe comprehen- 
den los Montci de Andalucía ; y rcípc¿lode que en la Tier
ra llana dcl Rcyno de Sevilla no ay otros Arboles útiles al 
fcrvicio de la Marina , que Pinos, y Alamos, cuya cria , con
fervacion , y aumento debe cuidarle, y promoverle en las 
Riveras dcl Rio Guadalquivir ; Mando  ̂ que las Jufticias 
Ordinarias de ios Términos dcl curio de cite Rio , deida 
Villanuava de Ubcda, haña San Lucar dcBarrameda, y los 
Dueños de las Haciendas, cuyas margenes baoa por ambas 
vandas, las planten de Pinos, y Alamos en toda la abundan
cia , que permitan ius Terrenos.

LXViil. Lo miímo deberá cxecutarfe en las Jurifdic
ciones, y Montes immediatos al miímo Rio de las Ciudades 
de Andujar, Cordova , Sevilla» y San Lucar, y por íu cer
canía á la Mar en las ]urildiccÍones de Xerez de la Fronte
ra, Condado de Niebla, Marqueíado deA^amonte, Coto 
dcOñana, Chiclana , y Puerto Real, ocupando con Plan
tíos de Alamos toda U Tierra vald'u, que pueda producir
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xo
eflos Arboles, y íembranáo de Pinopcs totJos los claros, 
que en los Pinares hayan dcxado Us talas, y cortas ante
riores 5 y el Intendente de Marina de Cádiz zclará por me
dio de las Vifitas el cumpliojienio de cfta difpoficion» pa
ra que mediante ella, en lo venidero pueda havcr en los 
Arlenalcs toda la madera, que de cftas cípecics fe gafta en 
dios.

L-'CIX. El miímo Intendente cuidara de los Plantíos 
de Robles, Alcornoques , Encinas, y Carrafcas en las ju- 
rifdicciones de Medina-Sydonia, Puerto Real, Alcalá de loi 
Ganzules, Ximena, Gibraltar, Tarifa , Ronda, Marbclla, 
Mijas , Alfarnate , Velez-Malaga, Alama , y Pycrio de 
Competa, obfervando las reglas para los Plantíos, cria, y 
aumento de eftos Arboles, por la proximidad con que fus 
maderas pueden conduciríc á los Puertos de íus Jurifdic- 
ciones.

LXX. Rcfpcélo de que dcfde el año de 1733. cfta 
mandado rcltabiecer la conducion de las maderas de Pino, 
que de los Montes de Segura iolian bax^r por el Rio Guadal
quivir: Mando, que todas lasque por aorafe necefsitco en 
el Arfenal de la Carraca fe conduzcan dpi mifmo modo, 
diíponiendo , que todas las partes de los Montes de Segura, 
que tienen íus vertientes a ios Ríos Guadalquivir, y 
dalimáf , fe vifitcn , y cuiden, como que ĥ n de fer al pre- 
fcnte, y en lo venidero los parages de que fe han de íacar ef- 
tas maderas, embarazando, que íe corten por los Particula
res, y ios incendios, y talas, que por falta de efte cuidado 
íe han experimentado.

LXXI. Y porque la falta de poblacion en aquellas Sier
ras puede fer motivo de que no puedan encontrarfe, ni ía- 
bcrle los delinquentes, feráde cargo dcl Intendente de Cá
diz informarfe de los medios mas proporcionados á ocurrir 
a efte inconveniente, y dar correfpondientes providencias a 
at.ijaris , como las de limpiar , y fangrar oportunamente los 
Pinos de mejor calidad para Arboladura, refpe£lo de que 
efte beneficio podrá habilitarlos a que tengan la bondad ne
cesaria.

LXX 1. Siendo tan coftofa la fabrica, y provifion de 
Tablazones de Pino de todas menas, y pudiendo lograría 
con mucha ventaja por medio de las Sierras de Agua, que
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fcan mencfler en los parages mas aconioàados à elle Inten
to en ci curio de los referidos Kios ; Mando al Iniendent« 
de Cádiz, que con confideracìon al benefìcio que rcfulta- 
rà de efia diipoficionj la llcveàefcéilo, en^biando perfonas 
inreligentes , y capaces de perfeccionar efla idea cn fitios 
oportunos, à que iin grave difpendio pueda poneric cn ellos 
la madera, que ha de convenirfe en Tablàzon, y conducir- 
íc adonde convenga.

LXXIII. Cuidará el tnifmo Intendente dequcloscx-í 
prelTados Montes de Segura, que tienen fus vertientes à los 
Kios fcñalados» (c repucblen mediante la íierobra de Piño
nes, cn todos los claros que ayan quedado por las anterio
res cortas; prohibiendo, y embarazando, que los Ganados 
entren cn los fitios donde fe crien los Pinos nuevos, mien
tras no tuvieren la dureza, y altura conveniente à no íef 
maltratados5 nombrando para eflo la petíona, ò perfonas 
que fueren mcocfter , y haciendo que con la regularidad 
prevenida fe vifiteo aquellos Montes , para que ro fcan 
perjudicados, talados, ò quemados por falta de eíiaprovi'« 
dencia.

LXXIV. Al Intendente del Departamento de Carta
gena pertenecerá el cuidado de la conícrvacion de los mif- 
mos Montes, que tienen íus vertientes al Rio Segura, que 
defemboca por Guardamar en el Mediterráneo, valiendoíe 
de íus Maderas, y Tablazones para lo que íe ofrezca cn íus 
Aríenaies, diíponiendo fu conducción por aquel Rio, y U 
fabrica de lasTabbzones en las Sierrasde Agua, que hay en 
el parage llamado Fuente del Rey, prohibiendo el ufo de 
ellas, por lo que deííruycn aquellos Pinares los Vecinos de 
Segura, à quienes fe permitirá folamente la Sierra para la 
preciía Tablazón , que neccfíiten para fabrica , y repara
ción de fus Cafas 5 para loqual fe darà permiíío , precedien
do los informes de que queda hecha mención cn cita Or
denanza»

LXXV. Al mifmo Departamento pertenecerán en el 
Rcyno de Granada las Juriidicciones de Moxacar , Vera» 
Cullar , y los Velcz ; y cn el de Murcia , ¡as de la Ciudad de 
eíle nombre, Cartagena , Totana, Lorca, &c. cn cuyos 
Territorios fe harán repoblar de Pinos , Alamos blancos, 
y negros, Carraícas, Chopos, y Almefcs, todos los fuios
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que al prefente fe hallen fin Arbokda^ y h  tuvieron cn Io 
paiLdo . dando para elio Us providencias mas convenientes,
•y cvicando la cortade los Pinares, finofucrc para mi fervici o* 
yrcincciio de los Pueblos, à quien« pertenezcan baxo las re* 
glas prevenidas.

LXXVI. Ed cl Reyno de Valencia, las Jurifdicclonei 
de Orihuela j Elche, Alcoy, Alicante, Villajoyofa , Al  ̂
tea, Calpe, Tabea, Benidorme, Denia, Gandía, Cullerà  ̂
Valencia, Morviedro, Moncofar, Buriana,Oropeia, Bcnin 
cariò, yVioaiòs. £n el Principado deCathaluna, losMon» 
tes dcTortofa, y losTcroiinos de Llobrcgàt, Valles, Sel
va de Gerona, Ampurdàn, baila el R ioT er, Monfcni,Hof<* 
tal Rich, Sanfalonì, B<iÌgorgina . y los demás Montes d  ̂
las Riveras de los Rios Scgre, Cinca, y Llcbrcgat,cn cu
yos terrenos íe crian Robles, Alcornoques, Encinas, No
gales» Aü(os, Frcfnos , Alamos , y otros Arboles de útil 
aplicación à la conñruccion de los Bageles» y uíodefuAc*; 
Sillería.

LXX V II. Conviniendo, que cn los Montes deTortoCi 
fe coníerven, y aumenten los Pinares para Arboladura, y 
fabrica de Betunes, llenando todos los huecos, que los cor
tes anteriores han dexado : Mando al Intendente de Carta
gena, cuide de que afsiíc execute, y que cn tiempos opor
tunos haga íangrar los Palos, que huvierende cortaríepara 
los Bageles, cmbiando para ello perfonas inteligentes, y 
prañicas.

LXXVIII. Por lo que mira à la fabrica de Pez , y Al
quitrán, que fe ha permitido à los Vecinos de Tortola en 
lo paflado: Quiero que igualmente fe les permita enlove^ 
nidero; zelando, que con efle motivo noie trocen, nidef- 
mochen los Pinos, que la codicia délos Betuneros intenta 
fecar, para tener abundancia de Raygambres , y Arbolea 
íecos de que hacer fus fabricas. Bien entendido, que para 
ello havràn de tomar fus licencias , en las quales fe es- 
preílará el parage en que cada Fabricante haya de tener fus 
Hornos.

L X X K . Como puede haver algunas Jurifdiccioncs no 
feñaladas exprellamente cn efta Ordenanza , con c(peciali*í 
dad ea el curfo de los Rios Ebro, Guadiana, y otros, do 
donde con conveniencia puedan facarfo maderas para mat
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abundante proviííon de mís Arfenales ; Mando à los Intenden
tes de los tres Departamentos de Marina, fe informen cuida* 
defámente, y embien Viíitadores, que delde luego eí^dblez- 
can el methodo, y reglas mandadas obfervar en eíla Orde
nanza, parala cria, confervacion, plantíos, y cortas de los 
Montes 5 laquai es mi voluntad fe obferve, y guarde, fegun, 
y conforme và declarado ÿ à cuyo fin mando à Don Cenón de 
Scmodevilla, Marques de la Enienada, Lugar-T heniente Gc<á 
neral del infante Don Fhclipe, mi muy caro, y amado lier« 
nano. Almirante General de todas mis fuerzas Marítimas de 
Efpaña, y de las Indias, de las ordenes convenientes á los in
tendentes de los Departamentos de Marina ¡ y vigile el mas 
cxa¿lo cumplimiento de quanto fe previene en eíla Ordenan
za , de ]a qual pagará copias à la letra à los Coníejos, y demás 
Tribunales à quienes correfponda. como también à los Capi
tanes Generales, Governadores, y Intendentes de lasProvio« 
cias, à fin deque à codos confíe efla mi refolucion, Buen- 
Retiro treinta y uno de Enero de mil fetecientos y quarenta 
yocho. YO EL REY. DonCenondeSoroodevilla. EsCo- 
pia à la letra de la Original, que queda en la Secretaria dcl 
Deípacho de Marina de mi cargo. Eníenada.

E s  Copia de ia que firmada por el Excelentifsimo SeUor Marques de la Enfe^ 
nada queda en la Csníaduria principal de Marina de mi car^o , de que certifia 
€0, E n  Cartagena k  de de mil fetecientos
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