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L CEDULA.? 
INSTRUCCION, 

Y ORDENANZAS, 
QUE SU MAGESTAD (DIOS L E GUARDE 
manda obíervár, para la Cuftodia , Admmif-
tracion , Coníervacion , y Cria de los Reales 
Pinares, y Matas de Robledales de Balíain, 

Pirón > y Riofrio, deíde quince de Odu-
bre de mil íetecientos 1c fe ota y uno, 

en que íe incorporaron en la 
Corona. 

DE ORDEN DE SU MAGESTAD. 

En la Imprenta de Juan de San Martin, 
Año de 
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EL REY. 
OR Real Decreto , que tuve a bien 
expedir en 2 8 . de Junio de elle año, 
y Efcritura otorgada en 4 . del pre-
íente mes de Oótubre , ante Don 
Antonio Martines Salazár, mi Se
cretario , Efcrivano de Cámara del 

Confcjo, y de mi Real Junta de Obras , y Bofques, fe 
hallan incorporados en mi Corona los Montes de Pina
res, y Matas de Robledales de Balfaln, Pirón, y Rio-
frío , que en propiedad pertenecieron á la Ciudad de 
Segovia, fu Noble Junta de Lina jes, el Común , y el 
de fu Tierra 5 y fiendo.el principal fin de efta mi Real 
Refolucion confeguir , por los medios mas conducen
tes , el reílablecimiento , confervacion , aumento , y 
cria de los mifmos Pinares y Matas: Mandé, que Don 
Andrés de Valcarcel, Miniñro de mi Real Confejo, á 
quien confiq el encargo de tratar, y convenir la com
pra , formaífe la Inñruccion, y Ordenanza , que aífe-
gure puntual, y poíitiva Regla para fu govierno, pro
poniéndome también las perfonas que contemplaífe 
preciífas para efte intento 5 y en fu confecuencia, el re
ferido Miniftro pafsó á mis Reales manos una Inftruc-
cionque nuevamente hice examinar, y reconocer ; Y 
hallándome informado de que quanto contiene es muy 
conducente para evitar todo deíorden , y confeguir el 
reftablecimiento de los referidos Montes, y que de fu 
obfervancia reíultara conocido beneficio a mi Real fér
vido , y utilidad al Publico : Quiero, y ordeno, que 
por la Ciudad de Segovia, y fus Juílicias: la Noble 
Junta de Linajes: el Común , y el de la Tierra j Guarní 

A das, 



das, Dependientes , y Empleados en los cxpreííados 
Montes, y toda claííe de perfonas, y Comunidades, 
íín excepción alguna; fe obferven , y cumplan inviola
blemente los figuientes Capitulos. 

Se nombra Super
intendente de los 
Reales Pinares, y 
Matas. 

El Miníftro de mi Confejo Don Andrés de Valcar-
cel, fe encargará de la confervacion , cria 5 y aumento 
de los Reales Pinares , y Matas de Robledales de Bal-
fain; Pirón, y Riofrio, con el nombre de Supepnten-
dente de ellos 5 cuidando de todo lo conducente á fu 
beneficio , manutención, y adelantamiento , y previ
niendo al Intendeate de la Ciudad de Segovia, y demás 
Empleados, lo que tuviere por conveniente á cfte fin,: 
dándome cuenta por mi Miniñro de Hacienda de lo. 
que en razón de efte encargo fe le ofrezca > y confiderc -
digno de mi Real noticia. 

Que el Inrendenté 
de Segovia, como 
Subdelegado de el 
Superintendente, 
conozca en pri
mera Inftancia de 
todas las Caufas. 

2 . 

Concedo Comifsion efpecial , Pacultad , y Jurif-
diccion al Intendente que es de Segovia, para que en 
calidad , y como Subdelegado del Miniftro Superin
tendente de los referidos Pinares , y Matas > pueda co
nocer , y conozca en primera Inftancia de todas las 
Caufas Civiles, Criminales , y Denuncias que fe ofrezr 
can fobre cortas, talas j incendios, rompimientos, da
ños , y perjuicios que fe ocafionaren en los mifmos Pi
nares , y Matas 3 pero fiempre que al Miniftro Superin
tendente le pareciere conveniente adbocár á si las refe
ridas Caufas^ó qualquiera de ellas, para fuftanciarlas, | 
determinarlas difinitivamente, lo ha de poder hacer. 

Las 



f,e5 

ten1-' 

^ia?fcntcn- . ̂ as apelaciones de las fentcncias, y delermí-
dei supcrin- naciones que dieren, y pronunciaren el Intenden-
cntC'y ̂ "d- tC ^ Segovia > 7 ê  Miniftro Superintendente, fo-

delf arad Con- bre denuncias, daños, perjuicios 5 y demás CaiK 
^5 para djucz fas concernientes á los referidos Montes de Fina
re s.M. nom- res > y Matas, fe han de admitir para el Gonfcjo, 
b * ó Miniñros que Yo deñináre : Y mando 5 que el 

Miniflrb , ó Confejo en la admiísion de las apela
ciones , por lo refpedivo a las denuncias, obferve 
lo mandado en A uto acordado de mi Confejo de 
1 9 . de Septiembre de 17 5 5. por el que fe previe
ne , que en las apelaciones , ó recurfos que fe in
terpongan 3 no fe admitan 5 ni manden remitir los 
Autos originales , fin que primero fe paguen , ó 
depofiten en perfona lega, llana 5 y abonada las 
penas, y condenaciones que les impuficren ^ para 
que de efta forma tengan curfo las Caufas , y no 
queden fin caftigo los delinquentes 5 y el Inten-
i n t e ha de dar puntual avifo al Miniftro Super
intendente de las apelaciones que fe interpufieren, 

;pfira que fe puedan felicitar , y dar curio por el 
Agente, que de mi Real orden eftá nombrado en 
M 

" | n • 4 -

^"ofdd N u ^ 1 " 1̂ n0 Ĉe •'0S ̂ cr^vanos Numero de la Ciu-
lNeSegovia, di de Segovia, elquc nombrare elMiniftro Su-
^e nombrare d per intendente, ha de afilar en todas las Caufas* 
^ n ? ^ ^ ' de denuncias, y demás negocios de que conoció 
^ re ei intendente en primera Inítancia, concer

nientes a los referidos Pinares 3 y Matas > para que 
; de efta forma, hallandofc inftaurados eílos Ne

gó-



godos, y Cawfa« en un falo Oficio , con mas fa
cilidad el Efcrivano que le exerza pueda dar los 
Teftimonios, Compulías , y noticias que fe pidie
ren ¿ y tener la neceílaria para las acomulaciones 
a las Caufas corrientes contra unos miímos Reos, 
en cafo de reincidencia. 

Que la Contada- Xa Contaduria , que fe eílablccló en la Cíü* 
Ciudad^de Scgo- ^c Segovia para lo perteneciente a la Admi-
yúj, niñracion de los referidos Pinares , ha de fubíif-

t i r , y continuar como al prefentc fe halla 5 y el 
Miniílro Superintendente , expedirá las ordenes 
corrcfpondicntes al Contador , al Intendente de 
la mifma Ciudad, y demás Juñicias, Guardas, y 
Dependientes, para aííegurar la buena Adminit 
tracion, quema, y razón del produdo dc los exr 
preífados Pinares , y las providencias que diefle, 
por medio de fus Cartas, unos, y otros las obe
decerán , como íi fneífen formales Defpachos, ó 
Proviíiones de mis Conícjos: y por la mifma 
Contaduría fe han de expedir formales Libramien
tos de todo lo que fe mandaífe fatisfacer, afsi por 
razón de fueldos á los Dependientes , como de 
los gaftos que fueífen preciífos para la Adminií-
tracion > Siembras, Cortas, conducion de made
ras , y otros que fe ocaíionaren, y mandare libras; 
d Superintendente. 

fin liccndá QUando fea ncccíTario hacer cortas de made-
de S.M. no le cor- ^ / . r j J r r • \ 
ten maderas,ni ha U , de qualquicra calidad que lean, limpias , p 
ga Umpia,b entre- entrefacas de las Matas Robledales, conducion, 



f3ca ^ ^s y ventas de ellas, o fea conveniente hacer fiem-
y^SupeCen- brasy para producdoiv de los Pinares, y Matas, 
^te y fe corre la fe ha de dar quenta al Superintendentcyy efte, por 
^ ^abdcL138 toedÍ0 cic mi MiniftrD dc Hacienda , lo ha de poi 
^ies Fa ncas. ^ en ^ ^ para conceder el permit 

íb? y íblo con el del Superintendente, fe ha dt 
cortar la Leña feca, ó inútil, que pueda íervir pa
ra el gafto, y confumo de las Reales Fabricas de 
Ghriftales, providenciando ̂  que eftas fe hallea 
fortidas/fin detrimento , y d ^ de los •Pina
res, y Matas/ 

Ha de fer Secre¿ 1^ perfona que Yo nornhrare a propoficion 
tario de la Super- ¿c mi Miniítro de Hacienda, ha de fervir de Se* 
Bombraff̂ M^ ^retarlo al Superintendente, para formalizar, y ex

pedir fus Ordenes, y providencias * y íi tuviere 
facultad , como Notario de los Reynos/para au-
thorizar qualefquiera Contratos que lean precifos, 
refpedivos á la referida Adminiftracion ? también 
los ha de hacer, y authorizar. 

Apreviene la fbr* Siendo, como es, útil para la confervácíon^ 
cortí haCa IaS ^ Cria cie las Matas cie Robledales, hacer las Cor-
^¿Robkd^eT tas cn ^ ^mpo oportuno de los mefes de No-

viemb^DiciembrejEnerOjy Febrero^antes de ha* 
cerfe efta operacion/e ha de dar parte por el Reco
nocedor deMontes al Superlntendente,y cfte lo ha 
de participar al Miniftro de mi Real Hacienda , 
para que haciéndomelo prefente, fe execute, fi Yo 
lo tuviere á bien 3 y fe ha de nombrar una perfona 
inteligente, que aísifta a la corta, venta de la Le-

B ña^ 



I 
na, y percibo de fu importe, y para fcguridad , y 
fatisfaccion de lo que recibiere, ha de dar fianzas 
•t facisfaccion del Guarda Mayor, fin que póreíto 
dexe de entregarle todas las femanas las cantida-" 
des, que fuere recibiendo ; cuyo importe ha de 
dcpofitar cl Guarda Mayor l con intervención del 
Intendente dé Segovia r en la Theíbreria de Ren
tas de lamifma Ciudad; dándome quenta el Mi -
niftro Superintendente 5 de la cantidad á que af-
cendieren las cortas, para que refervando , y fub-
fiftiendo en aquel Depofito la porción, que fo' 
contemple neceíTaria a la fatisfaccion de fueldos, 
y demás gallos que ocultan, la reftantc cantidad 
fe entregue en mi Thcforeria General 

Ha de fubfiftir el Empleo de Guarda Mayor, 
QycfubfiftaclEm c o n el cargo, y obligación de zelar , y cuftodiar 
M^orC GUaidai los Realcs Pinares' 7 MataSí Para cymi'cortas * m 

ay0£: ks , rompimientos, incendios, extracción de ma
deras , y demás exceífos, que fe puedan cometer 
por los Mentiftas, Acheros, Gavarreros, Carre
teros, Paftores, y qualefquiera perfonas, y a todos 
los ha de poder denunciar , prendar, ó aífegurar 
en cafo neceííario, dando quenta al Intendente de 
la Ciudad de Segoyia, para que ante el Efcrivano, 
que fe nombrare, fe ponga la formal Denuncia, 
y figa la Caufa hada la Sentencia difinitiva 5 ypa-
rala admifsion d^la Denuncia , ha de fer bailan
te la declaración jurada | que fe ha de recibir al 
Guarda Mayor , manifeílando al mifmo tiempo 
la prendá que tomare al Denunciado. 

Ado 



$e aumenta el nu^ Ademas del Thenicnte de Guarda Mayor̂ ^̂  
1,5C50 ^haft^ca- ôs nucve Menores de á píe 5 que oy firven para 
^ q u e con el la cuílodia de los Reales Pinares, y Matas, fe han 
^eoiete de Guar- ¿e aumentar otros cinco, que en todos con el The^ 
^quinceTcon nicnte, componen quince, j cftos han de eítar a 
¡cuitad al Super- las Ordenes , y diípoíicion del Guarda Mayor, y 
intendétepara tó- ¿fafrx m ios parages, y quartelcs , que fe les def-
^moverlos. ' tináre g para zelar, y evitar todo daño , y perjui^ 

ció en los Pinares , y Matas 5 y a unos, y otro^ 
felesdefpachará el Titulo correfpondiente, por el 
Miniftro Superintendente , iponiendoíe a íii conti
nuación el juramento , que han de hacer ante el 
Intendente de la Ciudad de Segovia, y tendrán la 
mifma facultad, que el Guarda Mayor para de
nunciar-, y prendar á los delinquentes, dándole 
quenta defpues para fu númMff el Superintenden
te hade poder amoverlos, quitarlos, y nombrar 
otros quando le pareciere, no excediendo del nu
mero referido de quince 5 íiendo de la obligación 
del Guarda Mayor darle parte de íi cumplen 
aquellos con la fuya , y de las omifsiones que 
tuvieren. 

^ los Guardas Aunĉ uc para la confervapon de la Caza Ma-
^ r̂̂ ftfnaíoí Tor' 7 Menor, que puebla los referidos Pinares,y 

, y ios de Matas, fe hallan eftablecidos fus Guardas: Man-
^ I inatcs»procc- do , que para íii mejor reíguardo , y que íe con-
iiiid,dül\,Un!for" fi^acl fin de fu deftino, los Guardas de mis Rea-
. 11 u, auxilian- ¿> ' . . . . - -
^íe ios unos á lesBofques, y los délos Pinares, y Matas, pro-
b ctros- cedan con uniformidad, auxiliandofe los unos á 

los otros, afsi para evitar los exceífos en los Ca
za-



Que los Guardas 
traygan lalnfignia 
de Vandoleras, c5 
el Efcudo de las 
Reales Armas, y 
ulen de Eícopeta, 
y Bayoneta para 
íu reígua|ci9» 

s 
zadores, como el perjuicio de los Montes 5 d<p 
fuerte , que fi los Guardas de eftos hallaren algu
na pcríbña eaufando perjuicio a la Caza Mayor, 
o Menor, han de dar parte a Don Juan Antonio 
de Caceres, Guarda Mayor de mis Reales Bof-
ques, o a quien le fucceda en cfte Empleo 5 y fi 
los Guardas de aquellos advirtieren , ó vieren íc 
caufa algún daño á los Pinares, y Matas, lo han 
de participar al Guarda Mayor de ellos , para que 
con cfta unión, armonía, y buena correfpoiv 
dencia, fe haga mi Real fervicio. 

'fmm til é: mw 12. - • " 

A imitación de la Infignia, que llevan para 
fer diftinguidos, y reípetados los Guardas de mis 
Reales Sitios del Pardo, Aranjuéz, Buen-Rctiro, y 
otros: Quiero , y mando, que al mifmo fin los 
de los Pinares, y Matas, traygan Vandoleras, con 
el Efcudo de mis Reales Armas, y que ufen de las 
de Efcopeta, y Bayoneta ? para refguardo de fu§ 
gerfonas» 

Se nombra Reco-
nocedor, y Apre-
aadoi de Montes. 

Para que fe configa el aumento, cria, y con-
fervacion de los Pinares, y Matas de Robledales, 
es mi Real voluntad fe nombre una perfona prac
tica, ¿ inteligente en efta efpecie de Arbolerla^quc 
con el titulo de Reconocedor, y Apreciador ) af-
fifta, zele , cuide , y proponga quanto alcance, 
y le pareciere fer conducente al fin de efte intentos 
y ha de fer de íu obligación avifar, y dar parte al 
Miniñro Superintendente, qúando conozca que 
las Matas de Robledales fe hallan en diíboíicion 

de 



9 
<Je hacer la corta > fcñaíanáo el paragc, tiempo, 
y forma de executarfe , ponienclore de acuerdo a. 
efte fin con el Guarda Mayor de los Reales Bos
ques, y el dé los PinarcSjpara que el primero diga 
íi fe feguirá perjuicio á la Caza, ó le faltará el 
abrigo neccííarió 5 y el fegundb impida la eftrac-
cion de Leña cortada , y guarda el Tallar de en
tradas de Ganados. 

Que el Reconoce-
dor aísiüa a las 
Corras de Pinos, 
junto con clGuar-
ciaMayor,y como 
fe han de hacer. 

i4-
Ha de afsiñir á las Cortas de Pinos, que fe hi

cieren por quema de mi Real Hacienda 5 execu-
tandolas contadas á fu debido tiempo , con afsif 
tencia del Guarda Mayor , y marcando todas las 
maderas, para que las que fe enquentren fm efta 
feñal fe denuncien, como comprehendidas que 
fon en la penarde Ordenanza? cuidando igual
mente, que la corta, y derrivo de los Pinos, fe 
haga fin ofenfa de las Pimpolladas , fin permitir 
fe corten en pieza los maderos de a feis, ocho ? y 
de á diez,por fer perjudicial á los Pinares. 

! l ĉonGCed̂ r Señalara el Recoíiocedor los parages mas a 
propofito en que fe haga la corta de Leña , para 
el furtimiento de mis Reales Fabricas de Chriílar 
Ics, con acuerdo del Guarda Mayor ̂  deftinando 
a efte fin los Pinos torcidos, chamofos, e inútiles 
para toda fabrica , demarcando annualmente los 
litios, y terrenos de los Pinares, y Matas, que 1c 
parecieren a propofito, y frudiferos para fiembra, 
y producción de eftos Arboles 5ó de otra efpe-
eie, dando' aviíb anticipadamente al Superiritem 

C den-

(eñale los parages 
PaK la Corta de 
^ña para el fur-
^liento de las 
^3'es Fabricas, 
^arcando los 
icrrcnosparaha-
Ceílas Siembras. 



Que íc hagan cn-
trcfacas en JlasPin-
polladas. 

bfte me lo participe por medio 
de roi Miniñro de Hadcndx 

i 6 
También ha de fer del cargo del Reconoce-

dor, para que medren, y fe aclaren los Montes 
de Pinares ? hacer a fu debido tiempo las entrefa-
cas en las Pimpolladas cfpcfas, limpiando los pa
ra ges, que lo necefsiten de las Latas que eñuvic-
ren a medio derribar, y torcidas, aplicando las 
que fueren á propofito para la fervidumbre de los 
Reales Jardines , y las reñantcs fe beneficien, y 
vendan, cuflodiandolas a eftc fin* 

Las Cortas fe ha- En ''as ^íatas ^c Ro^^c »(lue ^ hallaren re-
gan por entre dos begidas, cuidará el Reconoccdor fe hagan las cor* 
TierrasjyiasSiem- tas por entre dos tierras : y en donde parezca 
bras en íos tiem- conVcniente harán las fierabrás de vellora, en 
pos eorreípon- r v i 
4iémt los tiempos correfpondientes, y con las preven

ciones anteriormente referidas? y en la mifma con
formidad las de Piñones en los claros que los Pi
nares tuvieren. Y finalmente propondrá al referi
do Superintendente , y éfte paííará á mi Real no
ticia > por medio de mi Miniítro de Hacienda^ 
quanto fe coníidcrc fer precifo, para el mayor au
mento de Pinares, y Matas. 

' 18. '•. i ! SS, 
Anualmente fe ha £j pro¿u¿í:o que rindieren los Pinares, y Ma-
t m l c a n S d tas annualmente, y los gaftos que fe ocafionaren 
liquida, que pro- en fu cuftodia.confervacion, y aumento, fe me ha 

du- , > ¿t 



11 
^ los Pina- ctc híicer prcfcntc en principio de cada un año, 

paííando razón puntual á mis Reales manos por 
el Miniftro Supcnmendcntej de la cantidad liqui
da 5 que en las quentas del año anterior refultare a 
beneficio, ó contra mi Real Hacienda , para que 
con efta noticia fe providencie lo que mas con* 
yenga á mi Real fervicio. 

5̂  concede á la 
Ciudad de Segó-
vja)yíütia'ra el 
aprovechamiento 
de paitos, aguas,y 
laS leñas maertas, 
y fecas de íolo los 
Pinares, 

19. 

Con arreglo a lo que prefcrivc mi citada 
Real Decreto, 2 8. de Junio de cftc ano, y 
la referida Efcritura de venta^ é incorporaciom 
Mando y que a la Ciudad de Segóvia, fu Comun^ 
y Tierra , fe les permita ahora, y fiemprc, perpe
tuamente el goce > j aprovechamiento de los Paf-
tos de Invierno, y Verano en los Pinares, y Ma
tas, para manutención, y confemeionde fus 
Ganados, aprovechándote de las aguas Corrien-! 
tes, citantes, y manantes, como haíía ahora \m 
han gozado, disfrutando también las Leíias muer-
tas, y fecas de folo los Pinares, fin incluir las de 
las Matas de Robledales rentendiendofe, que con 
cada Rebaño de mil Cabezas de Merinas > folo fe 
han de incluir treinta y cinco Cabías 5 y fi el Re
bano fefubdividiere, folo han de entrar las Cabras 
que correfpondan al numero de Cabezas de Ga
nado Merino que fe fubdivida ? y el Ganado Ca* 
brío ha de eftar fu jeto a la fatisfaccion de los dâ  
fios,y pena impuefta en el Capitulo 2 1. de la Or̂  
denanza de Montes > de 7 . Diciembre de 1 7 4 S j 

y Real Refolucionde 2 7 . de Marzo de 1 7 5 ! • 

Se 



12 
2 0 . 

Se dá regla para el Se ha de permitir a la referida Ciudad ,y Co-
pafto de Muías, inunidades? la entrada, y pafto délas Yeguas, 
Ycguas.yl o mos. jvj i ] jas ^ ^ p0l[inos > con calidad, que en los Sem

brados , y Tallares no fe introduzcan en los qua-
tro anos primeros, para evitar el daño que puc-
dan ocafionar con la huella, 

Se prohibe la en
trada de Ganado 
Cabrio , excepto 
treinta y cincoCa-
bras en cada Re
baño ; y fe dá re
gla para el pafto 
de las Bacas, 

-V ' ' 2 , 1 . ; 

En ningún tiempo fe ha de permitir entre en 
los Pinares, y Matas el Ganado Cabrio, aunque 
fean de mi propia pertenencia, j fervicio, a excep
ción de las treinta j cinco Cabras que han de an
dar con cada Rebano de mil cabezas Ivierinass é 
igualmente han de entrar a paftár las Bacas, fia 
introducirfe en las Siembras, Tallares, ó Pimpo
lladas , hada lebantada la prohibición , paífados 
feisaños, del mas tiempo que pareciere conve-
nientc. 

Ganados. 

Se feñaiaPaíTo, y Los Vecinos de Segovia, fu Tierra, y demás 
Cañada para los Ganaderos, han de tener el paííb, y Cañada para 

fus Ganados por el Vado viejo, que fube por de
trás de la Carnicería, y/Jardines del Real Sitio de 
San Ildephonfo} a las cuerdas de aquellas Sierras, 
que es la Cañada de que han ufado, y actualmen
te ufan ; y los Ganados Merinos han de tener la 
"CafSada qüc-lcs dLtafeñalada^yf^ir^pQi.d fi-
tioque fe nombra Campo Mal varo ,Nueftra Sc-
iíoradeCepones, por cima de Rcbenga , Hoyos 
de Santillan, á baxar de la Puente de la Cañada, 

Y 



y fubiendo por detras de San Bartholome, dexan-
do todaslas Matas^y Pinares k la izquierda alian
do baxan a Eftremadura, y i la derecha guando 
fuben á los Efquiléos. 

concede el Han de tener los Vecinos de la Ciudad, y Tier-Se 
echamiento 

¡leñas á la Ciu- m d c Seg0via el goze, aprovechamicncov 7 dif-
dad de Segovia, y frute de las Leñas inútiles de Jabinos 5 Cambro-
íu ' 605 > Raamas. hornos, y Tomillos 5 pero no ias de las Matas. 1 1 , • . , , r 

Han de gozar el aprovechaaiiento de las Matas 
quando le corten. 

l l j ^ l y ^ k ^ L También han de tener los Vecinos de ía 
íegla en el modo Ciudad ? y Tierra de Segovia , la permifsion dc 
decortarfe, y en facar Theas de los troncos de los Pinos que fe hu* 
.que tiempo. > r 
* * " vieren cortado.y cortaren, íin permitir arranquen 

¿1 tronco, porque le han de cortar á lá flor de la 
tierra $ y eíla operación la han de hacer preciía-
mente de dia,y nunca en los mefes de Julio, Agof 
t o , y Septiembre, para evitar los incendios, que 
por hacerfe de noche3y en eftos mefes fe han expe
rimentado 3 y ha de preceder licencia por eferito 
del Guarda Mayor, libremente , y fin derecho^ 
para que feñalando parage ,̂ fe verifique por eftc 
medio el author de qualquier exceífo. 

fundad de Se 
11 ie le da pci-

i f f P̂ -a cortar 
P í c e a s pa

ra-

25. 

Afsimifmo, k Ciudad de Segovia:, y fus Ve
cinos , han de gozar la regalía de cortar las Latas 
fecas que neceísitaren , para las Funciones que ha-

j ) cen 



ra las funciones de 
la Catorcena 5 y á 
los Vecinos de la 
tierra los Ramos 
que necefsiten pa
ra la Procefsion 
que celebra lalglc-
lia en el Domingo 
de Ramos, 

cen las Parroquias y con el nombre de Catorcena^ 
y para la corta ha de preceder licencia, y afsiílen-
cia del Guarda Mayor , u de la perfona que cftc 
eligiere, para que por eftemedio nofe cauíe el: 
menor perjuicio 5 y los Vecinos de la mifma Ciu
dad, y los de fu Tierra, han de gozar de la re*, 
galk,'y permiíTo de cortar los Ramos de Acebo 
que necefsiten para las Funciones del Domingo 
de Ramos, precediendo igual licencia , y afsiften-
cia del Guarda Mayor, para impedir la corta de 
las Ramas en fus Guias > ó Cogotas: y fiempre 
que las referidas Comunidades tuvieren precifion 
de hacer Corta para Canales, Cubos , y Saetines, 
Te les ha de permitir, y la labra , y efeaba , fatií-
faciendo fu juílo precio a mi Real Hacienda, pre> 
cediendo igual licencia / y afsiftcncia, para la Cor
ta de cñas maderas. 

Que fin permiflb 
de S.M. no fe ha
ga Obra en las Ca
ceras para el cür-
fo de las aguas. 

20 

Quando fe necefsite componer, y aderezar 
las Cazeras para el curfo de las aguas, dentro del 
Cóntiñente de los Pinares, y Matas, lo han de po
der hacer las Comunidades, dándome quenta por 
medio de mi Miniftro,y precediendo mi Real 

27. 

Se permite la cor- Para coníervacion de los Ventifqucros, y 
ta de Cambroños fofa sierras, fi fuere neceífario, también 
dcT^entiíqS fe ha de permitir la Corta de Cambroños, fin que 
ros , y Nieve de pDr efto fatisfagan las Comunidades cofa alguna, 
las Sierras. ^ ^ C o r t a ^ j e con intervención del Guar

da Mayor, y fu licencia. 
Que 



2 & 
nrohibe á los 1 i . 

S o s de Segó- Q i ^ no fe ha de permitir a los Vecinos de 
¿ala corta, y laca Segóvia la corta, y faca de Latas para tender los 
^ l o f Paños?1^ P a ñ o s ' 7llaccr ks demás maniobras preciías, fina 
^JSUs: demás es que íea precediendo licencia del Supcrintcnden^ 
^ b r a s . te,y aísiñencia del: Guarda Mayor,^ de otra perfo-í 

na que nombrare, pagando el juftoprccio?y valoir 
. qüctuviercil las miímas Latas. 

29. 
Scproíiibcia cor- Por ningún cafo fe ha de permitir a los Veck. 
ta de Pinos, y Ar - nos ¿c Scsovia^y de fuTierra,ni otra perfona aku--
bolcscon el pre- 0n. J . / 1 1 ^ r . & 

textodcMayos. na > cortar Tinos, m otros Arboles, con el pretex*:; 
to de Mayos 3 porque además de fer motivo para 
diíipar, y deftruir los Montes ? es origen de CQmr 
tinuados alborotos en los Pueblos, que producem 
perniciofas confequencias , como íc ha expern 
mentado. 

Penas impiieftas á Siendo conveniente para confeguir la conícr-
ôs que cortaíTcn v a c j 0 n 5 y aumento de los Pinares, y Matas, y el 
waaverdearan- r V 1 1 ^ 1 ; • -t • 

, defcoitc- reíguardo de la Caza , zelar con vigilancia , y 
^n'0 íaqiicn.de caftígar á los delinquentes, y contraventores de 

ios Amo- j0 qlie qUec}a prevenido en los antecedentes Ca
pítulos l para que el Superintendente 5 Intendente 
de Segovia, Guarda Mayor, y demás Miniftros 
dependientes de los Reales Pinares fe hallen en
terados de las penas, y multas en que han d: in^ 
ebrrir los agreflbres: ÍProhibo, que ninguna per-
íona;de quatquier cíafe que fea, corte Leña verde 
en los referidos Pinares, y Matas R-obledales, ni 

ar

to. 



Se prohibe la en
trada de Carretas 
en los Pinares , y 
Pimpolladas para 
facar la leña muci» 
t a , y ícea. 

16 
arranque, defeortece 5 ni faque de qnaxo ningún 
genero de Arbol, aunque fea feco , pena de mil 
maravedis por xadá pie grande ¡ ó pequeño que 
cortare, arrancare, ó extraxere : efto por la pri
mera vez> por la fegunda quatro mil?y por la ter
cera quatro años de Prefidio 5 J en la miíma pena 
han de incurrir ías perfonas que ayudaren,ó Coo
peraren a la corta, y extracción, mancomunadds 
en ella / para la fatisfaccion > y á los que no tuvie
ren bienes 5 fe les caftigara corporalmente, á pro
porción del delito, y d^ño que hicieren^ 

No fe ha de permitir entren Carretas en los 
Pinares, y Pimpolladas para facar la Leña muer
ta , y feca, fino es que fea con Cavallerias 5 pero 
en ellas no han de Tacar trozo, quepaífede feis 
piesdelargos y alaperfona que introduxerc al-
guna Carreta, fe la impondrá la pena de dos mil 
maravedis, y la de mil á la que facare trozo mas 
largo, que de los feis pi^s. 

Penas los qne 
auxiliaren á los 
qne hicieren cor
tas , 6 extracción 
de maderas* 

A los que auxiliaren , y encubrieren las per-
fonasque hicieren cortas prohibidas, extracción 
de maderas, ó caufen perjuicio á los Pinares, y 
Matas, han de incurrir en la pena impuefta á los 
miímos que hicieren la corta,comofi ellos las exe-
cutirán 

Se prohibe en to- por fer bien notorio el daño , que ocafiona el 
m c í r r Ganado Ganado Cabrio en los Pinares, y Matas: Prohi-
Cabrio. bo. 



y mandó , que en los de Balfaln 3 
Riofrio5iio fe Ies permita h entrada en mmun 
tiempo del año, excepto las treinta 7 cinco Ca
bras , que con cada Rebaño de mil Cabezas Me^ 
riñas han de poder introducir los Vecinos, y 
Ganaderos de Segovia , y el común de íii Tierra^ 
como antes queda prevenido: y fi de efto fe exce
diere , por la primera vez han de pagar el daño a 
jüfta taflacion , y fe les diezmará , y tomará de ca
da diez Refcs de Cabrio, una 5 y por la fegunda 
vez, además de la referida pena, abíblutamente íc 
les ha de prohibir tener Ganado Cabrio. 

En los Tallares, ? Prohibo la entrada de Ovejas fin Cabras en losr 
S r ! n f ™ C Tallares, v Pimpolladas de Matas, y Pinares, por 
las Ovejas por d el tiempo de qüatro anos5y fi anduvieren con las 
tiempo de guarro treinta y cinco Cabras permitidas ̂  por el termina 
^ de íeis, ó mas fi pareciere neceífário para íli per-

fe^pfoduccion 5 y fia "efttí contravinieren, han 
de quedar fujetos los dueños, y Paftores alafa-
tisfaccion de todos los daños, y las Cabras á las 
penas anteriormente eftablecidas. 

^ Ganado Bacu-
no «o entre en los 
^larcs,y Pimpo-

hafta paffa-
Josíeisaños5ylas 
f11^, Yeguas, y 
lol!mos hafta que 
» n quatro, 6 
^tiempo ílfue-
íc ^ceíTario. 

Por lo refpedi vo al Ganado Bacuno ha de fer̂  
y ehtenderfe la prohibición de fu entrada por el 
tiempo de los feis años, que fe dice en el Capitula 
antecedente: y en quanto á Muías,Yeguas, y Polli
nos, hafta que paííe el tiempo de quatro años, 6 
mas fi fuere neceífário $ y fi lo contrario fe hicie
re , han de inc-úrrir en la pena de feifeientos ma
ravedís por cada Cabeza de las que entraren, ade-

E más 



nías de los dafíos, pór la primerá vez; duplicado 
por la fegunda, y por la tercera triplicadaj j fien-
do unos mifmoá los Paílores, por la reincidencia 
fe les impondrá la peto de quatro años de dcfticr-i 
iX),de:dfaleguasMWancia délos JR 

Para evitar las Tuinas, que fe originan en los 
l a s Juílidas de J^q^^^ procedidas de los incendios: Mando, 
l^ to l f ios Pina- que las Jufticias de todos los Pueblos Circunvecw 
íes, eviten fe que- nos, é imrnediatos a los Pinares, y Matas de Bal-: 
men los paftos fe- ^ p i ^n y y Riofrio, cuiden, vigilen 5 y eviten, 

que en los Montes, y Tierras immediatas no fe 
quemen los paitos fecos ,pór la facilidad que tiene 
de introducirfe d fuego en los Pinares, y Matas, 
procediendo, y caftigandopor prifion, y embar
go de bienes contra los, culpados, imponiendor 
ks la pena de mil maravedis por cada pie de Ar
bol j que fe innütilize, y de privarles del aprove^ 
chamiento de los Montes, y Dehefas, que pot 
medio de la quema quifieren beneficiar. 

Penas & los que A los Gavarreros, y demás perfonas ^ que 
cortaren Theas en cortaren xheas en los tres mefes de TuIÍO,ATOf-
los nieles de Julio, _ . , . , . i i /XD 
Acrofto , y Scp- to , y Septiembre, m de noche en los reftantes 
tieaibre. mcks del ano, y fin licencia por eferito del Guar

da Mayor , y en los parages que elle feñalarc , fe 
les impondrá por la primera vez la pena de mil 
tuaravcdis , doblada por la fegunda, y fi reinci
diere tercera vez, la de quatro años de deftioTO 
die^leguas de los referidos Pinares. 

Sien-
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tan perjudicial 
iProhibo fu en* 

bibc la cn^ Siendo el Gmxkt A 
Sc^ác Ganado para los Montes, y á los x 
¿eCcrcia, y Pcl̂  trada en los referidos Pinares, y Matas > y la per* 
, JoŜ cCOntí íbna que a efto contraviniere 5 incurra en la pena 
^ ' de perdimieñto de todo el Ganado de Cerda, que 

fe la aprehendiere. 

^osGüarclas celen 
c ios Carrece-

^ Gavarrej:os,y 
PaftoresnóenGicn 
¿an lumbre 7 fino 
es con M precau-
cian^ttcfcprcvk-

El Guarda Mayor , y demás Dependientes 
han de zelar, que los Carreteros, GavarreroS i y 
íaftores no enciendan, ni hagan lurabre en los. 
referidos Pinares, y Matas, fin la precaución de 
un hoyo de dos pies de ancho, y uno de hondos 
en donde efte recogido el fuego, y lo apaguen 
enteramente antes de apartaríe de él ̂ ck modo, 
que logren el alivio fin que puedan fefukar in
cendios en los Montes 5 y á los que le encendieren 
fin eftas circünftancias, por la primera vez fe les 
imponga la pena de diez mil maravedis, y la de 
pagar todos los daños 5 y por la fegunda las pe
nas pecuniarias, ó corporales, que á proporción 
del dolo , ó malicia conque huvieren procedido, 
lüpren correípondientes. 

4 0 . 

^ maderas Siendo pradka, y coftumbre demarcar / y 
k iacarcn ̂  *fo<i feíklar las maderas que fe cottan en los Pinares, 
ímar« , femar- ipara evitar los fraudes; que en la faca pudieran 
^ l a l c o n d i ( ^ e r ™ c w t a r f c cn ̂ s Gondüeítores, • Acheros, ó 
^.auia marcar AíTcntiftas : Mando, que en adelante fe obferve 

efta precaución 5 y a los Carreteros y o perfonas 
que 



Se prohibe laca* 
ba , y íaca de pie
dra en el continen
te délos Pinares, 
y Matas¿ 

que fe Ies hallare con maderas fin la marca, incur
ran en la pena de diez mil mará vedis de vellón, 
y en perdimiento de la miíma madera , Carretas, 
y Buey es con que la conducen. 

No íe ha de permitir, que los Vecinos de Se-
govia, y el común de fu Tierra, ni otra períona 
alguna faquen piedra, ni caben en el continente 
de los Pinares, y Matas > con el pretexto de hacer 
adobespara fusPabricasj y al que contraviniere 
á efta prohibición fe 1c impondrá la pena dedos 
mil maravedís por la primera vez 3 por la fegnnda 
duplicada, y por la tercera quatro años ele def-
cierro diez leguas en contorno. 

l a Leña que fe 
vendieífcjfe Taque 
de las Matas, con 
folo dos Bueyes en 
cada Carreta. 

4 . 1 . 

Havlendofe de beneficiar la Leña, y Arboles,, 
que íe cortaren de las Matas de Robledales, y fien-
do coftumbre de hacerfe la venta, confiderandó 
-el precio por Cargas, y Carretas, regulando lo 
que cada una de eftas puede llevar con folo dos 
Bueyes, en confideracion á que fi fe huvierede 
dar por pefo feria muy gravofo -. Mando , que en 
adelante fe obferve efta coftumbre de rcgularíe 
por cada Carreta lo que puedan conducir un par 
de Bueyes, fin permitir fe pongan masen una 
mifma : y a la períona que dentro , ó fuera del 
Monte fe la hallare con mas de los dos Bueyes, 
incurra en la pena de mil maravedís ? y perdida 1̂  
leña que conduxere, 

Si 



, j ^ , forma para f(, ^ , . * 
ScoCcdcr contra ^ ruereh aprehendidos, cont^avmiendo a Ici 
^paaores, y Ga- prevenido en los Capítulos antecedentes, los Patí 
1,3dt^rS£Uia tores5NyGanados,cujos dueños fean Eclefiaft^ 
f a l l a d Eck- eos ó peifonas que gocen de efta immunidad, fe 
¿ica. ha deprender, denunciar, y proceder contra los 

miímosPaftores, y no contra fus dueños? no obf-
tante, que fi eftos comparecieren voluntariamen
te , defpues de hecha la aprehenfion por razón del 
derecho que tienen 3 fe les ha de oir judicialmen
te , por no confiderarfe entonces Reos., fino Ac
tores, determinando la Cáufa como propia en el 
conocimiento del Juez Secular, que afsi efta de
clarado por Auto de mi Real Gonfejo de i S. dq 
Abril del año paílado de 17 5 8. 

m a m a r a tó)n ¿ o ¿ § ' 
Los Acheros que 
iabícnlasmaderas El Guarda Mayor, Reconocedor, y "dema| 
km el tocón de Guarclas ¿c \os pinares, y Matas han de zelar, que 
losPinosquecor-., . « , x J r i i ^ 
taren de dos pies los Acheros , y demás perlonas que labren laá 
Alargo, y fe im« maderas, dexen el tocón de los Pinos que cortan 

fcn. de imponer la pena de dofeientos mará vedis por 
cada uno:y refpedó de que los referidos Acheros^ 
aunque dexen el tocón de los dos pies de largo,no 
dan principio a labrar lá madera defde el tronco 
del Pino que han cortado , fino es qu^ defpues le 

, cortan por donde ks parece, y dexán un tronco, ó 
camaxón de aquel Pino para apróvecharfe ellos 
miímos, ó los Leñadores, 110 fiendo jüílo fe per
mita efte deforden í Mando ¡ qite los referido^ 
Acheros labren los Pinos defde donde los cortan 

F ren. 



2 2 

ren, fin de^ar. tronco , pl carnaxon ry no lo ha
ciendo afsi y incurran en la pena de mil maravedís 
porcada uno 3 y el Reconocedor ha de feñafarel 
Pino, y el parage donde fe ha de cortar, y labrar. 

Pena á los que hi- A la perfona que hiciere formal refiítencía 
deren formal re- con Armas contra los Guardas, Reconocedor de 
filien cía contratos 1 \ ^ r i i r» i TA-
Guardas,y Reco- Montes, y demás Dependientes de los Reales Pi-
nocedpr, nare$? y Matas, aunque no maltrate, hiera , ni 

êfuke muerte de efte hecho ̂  fiendo Noble, íe le 
impondrá la pena de quinientos ducados, y feis 
años de Prefidio, y fi fuero Plebeyo, la de dof-
cientos ̂ zpt^ ? y íeis anos de Aríenalesé 

46. 
Ŝe deroga todo Derogo, y anulo todo Fuero, y exempdon, 
^ d l f o ^ r ^ por privilegiado que fea, y gocen qualefquiera 
competencias con perfonas ? que contravengan á lo prevenido en los 
el Supenntcndeu- .Capítulos antecedentes: Y mando > que íbbrc el 

.conociiniento de cftasCaufasno fe pueda formar 
fcompetenciacon el Miniftro Superintendente por 
losConícjo$, Chancillerias . Audiencias, ni otros 
Tribunales , porque a todos les hinibo, y folo ha 
deíer JupzpribadYQ el mifmo Superintendente, 
y como fu Subdelegado para la primera Inflancia, 
el Intendente de la Ciudad de Segovia, con las 
Apelaciones á mi Coníejo, ó al Juez que Yo def-» 
finare , corno ya queda prevenido 5 y qualquiera 
duda , o competencia de Juriídicciop que pueda 
ofrecerfe, fobre la inteligencia de eña mi Real 
Cédula, fe me ha de hacer pífente, con los Au

tos, 

te. 
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tos • e Informaciones por los Jueces qnc pretcn-
dieren el conocimiento , j por la Secretaria de 
Hacienda, para que Yo reíuelva lo conveniente á 
mi Real Servicio. 

47-
fomta de diftrí- El importe de las condenaciones j y multad 
b l u r c o X a c i í quc fe impufieren, y fe exigieren de los Delin-
| , y0mulcas. quentes, y Contraventores, íe há de kicer ítr apli-

cacionen efta forma: La tercera parte deberá to
car al Denunciador $ de las otras dos fe Han de 
hacer tres partes ría una para mi Real Cámara, 
la otra fe ha de aplicar también á mi Real Hacien
da , que es la que por Ordenanza de Montes del 
añopaíládode i748. eñaba aplicada á Plantioss 
y la otra tercera parte la lia de percibir el Juez 
que conociere de las Gaufas > y Denuncias* 

Remanda qnelaá 
Jufticias den auxi-
lio á los Guardas. 

Ademk del auxilio 5 y favor, que en los ca* 
fos precifos fe han de dar reciprocamente ios 
Guardas de los Reales Bofques de Bálfain; deftina-* 
dos á la Caza, y los de los Pinares, y Matas: Man
do á todas las demás Jufticias, y Miniftros de las 
Ciudades, Villas,y Lugares de eftos mis Reynos, 
que íiempreque vayan los referidos Guardas en 
cumplimiento de fu obligación, eri feguida de 
íaflores, Gávárreros, Incendarios, ó qualquier 
dclinquente, contraventor á lo qüe queda expret 
íado, les den el auxilio , favor , y ayuda que pi-

ieren > para aífegurar, y prender fus perfonas* 

Si 
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Que de los caíbs 
que aquí no cftu-
bicílcn preveni
dos , fe dé quenta 
á S.M. y íe obíer-
ven fus Reales Re-
folucioncs. 

En vacante de 
Guarda Mayor, y 
Reconocedór, íc 
ha de hacer pre-
fente á S. M . para 
que nombre el 
que fea de fu Real 
agrado. 

SI ademas de lo referido en efta mi Cédula, 
acaeciere , ó fdbreviniére cafo, que aquí no eítü-
viere prevenido , y declarado, íe me hará prcíen-
te , j ie deberá obfervar lo que Yo difpüfiere. 

Siempre que huvlere vacante de los Empleos 
de Guarda Mayor, j Reconocedor de los referi
dos Pinares, y Matas, fe me han de proponer por 
mi Miniílro de Hacienda las perfonas que tuvie
re por inteligentes, y a propofito , para que Yo 
elija, y nombre la que fuere de mi R cal agrado. 

Y para que quanto fe expreífa en los mencio
nados Capitulos fe obferve^ y cumpla como con
viene á mi Real Servicio : Es mi voluntad , que 
de efta mi Real Cédula, refrendada de Don Leo
poldo de Gregorio, Marqués de Squilace, Secre
tario de Eftado, y de el Defpacho Univerfal de 
mi Real Hacienda, íe expidan los avifos corref-
pondientes a mis Confejos, y Tribunales, Junta 
de Gbras, y Bofques, é Intendencia de la Ciudad 
de Scgovia , Reales Sitios de San Ildcphonfo , y 
Balfain, a efeóto de que en la mifma Ciudad , y 
Lugares de fu Jurifdiccion fe haga notoria, re
mitiéndoles Copia de efta Ordenanza. Y mando, 
que á las impreíías que de ella fe dieren, legaliza
das por Don Antonio Martínez Salazar , mi So-, 
cretario, Efcrivano de Cámara de mi Confejo, y 
de la expreífada Junta de Obras, y Bofques, fe 
las de entera fe , y crédito , y que á cada uno de 
los Guardas, y Dependientes de mis Reales Pina-

r / res. 
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res, y Bofques de Balfain , fe Ies entregue tam
bién un Exemplar para fu puntual obíervancia 
en lo que les correíponde, que afsi es mi Real 
voluntad. Dada en San Lorenzo á quince de 
Octubre de mil fetecientos fefenta y uno t=: YO 
EL REY {rs Don Leopoldo de Gregorio. 

Es Copia de laical Cédula Ordenanza ^ que a efeUo de 
hacer fu Imprefsion fe me exhibió y y manifejlo en la Secreta* 
riadel Defpacho Univerfal de la ^ a l Hacienda > en donde 
quedo^yexijle ¡y con ella correfponde ejle'Traslado ^ de que 
certifico y o T>on Antonio Martine^ Saladar ¡Secretario del 
^ey nuejlro Señor y f u Contador de ^Refultas 9 Efcrivano de 
Cámara del Confie jo de Cajlilla, y déla Tt^al Junta de Obras, 
y Tlofiques. Madrid veinte y ocho de 3\(oviembre de milJete* 
cientos fiefientay uno. 
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