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EL SEÑOR D· SANTIAGO ARIAS,
a

Gobe rnador politico-militar y Subdelegado de todas
Rentas de esta Ciudad y Provincia &c .

.>¡
.- Por el presente de govierno hace saber S. S.; que siendo á tod os los
pueblos y h:i bitan tes de esta Provincia de primera necesidad , y suma
impo rtancia el fomento, conservacion y aumento de sus m ontes y arbolados, sin los quales ninguno puede existir, ni menos prosperar su agricnltura, p obfacion, industria, ni artes, especialmente Íos situados á las
inmediaciones de las costas y puertos del m(l r ~ y halland ose informado,
que la escased y carestía, que se experimenta en ca si todos particularmente en la Cindad de Santandér de madera de con st rnccion, carbones
y leñas para lus hoga res, horn os, y otros urgentes usos· diman:rn de un
casi t ot .1 1 abandono, punibles abusos y la stim osos desorde nes de los mis·
mus naturales, poco ó nada penetrados de sus verd aderos in te reses, y de
l os g ravisim os é irreparables daños transcendentales:, que se procuran asirni smo s, y su posteridad, de quemar, talar, descortezar, de::cepar, cortar y
podar de pie, y rama en estaciones intempestivas, y sin orcten, ni economia leñas, y los arboles por un irraci onal , sordido, y momentaneo lucro,
€-e-Htr:u.io 'l la exis.teucia de la aaricultura cría de anad os , p oblacion ,
y aun verdadero manantial de riqueza con su conservac10n :
AN n A
-por ptinto general en todos los de la Provincia, que las jüsticias ordina1ias y pedaneas, regidores, guardas, celadores, subdeleg;idos y c onservad ores de m ontes, plantios, y Úbolados los celen, preserven, y guarden
d e qn;1le squiera daños con la mayor vigilancia , denuncien y ca stigue n
con t odo rigor t odos los excesos , y eviten quantos inc onvenientes sean
op uestos , y ofen sivos á la prosper id;id, cría, y reproduccion de los arb olad os, y montes altos y bajos, irnponiend ose á los tran sg resores la s penas y
multas fulminada s por Reales Ordenanzas, -in strucciones, y declaraci ones
generales y particulares expedidas, y otras rigurosas y arbitraria s segun la
qualidad y c itcun stan ci:i s de daños, y reincidencias; haciend ose responsa.bles, y culpables d_ichas justicias , y demas encar ga d os de qu alesqnie ra
daños, y faltas de vigilancia, y de castigo de los reos ; y se prohibe.
1 ·º
Que se corte por pie ar bol alguno nuevo sea de _simiente
Ó- pimpollo, ni viejo de roble, encina, fresno, aya , castaño, nogal, ni otro
arbu st o util para madera de c onstruccion, ó leña llevar, no estando seco
ó muerto ó absolutamente improductivo.
2.0
Que se corten arboles de madera de c onstrnccion , sin
preceder especial licencia superior asistida de las justificaci ones y for. malidades nece5arias, y se- des.cortecen otros algu-nos, sind los -cortad-Os
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con este precis9 superior permiso ., ni menos !os tallos ni sus raices, que
prometen brotes y reproduccion .
3. 0
Que se hagan poda s de leñas para hogares , ó carbones
fuera de los meses presqiptos por Re al Ordenanza , ni que se introduzcan, ó vendan en los pueblos, ó mescadus públicos estas verde s y
cortadas en los meses vivos del aí10 de sde la menguante de Ma rzo hasta
la de Noviembre, ni por manera alguna pie s, ó truncos de arboles vivo-s
ni aun tostados, q cha.rnuscados· por quemas, enteros, ni rajad os, incurriendo se ademas de las penas y multas prescriptas por la indicada Heal
Ordenanza la primera vez en la de perderse la lena, y tronc os, y multa
de un ducado por cada pie nuevo y delgado , y en quatro po r cad~
grueso ; en la segunda en la de confiscacion de carro y bueyes, y sufri r
el reo 30 dias de rigur osa carcel pública ; y á la tercera reincidencia se
procederá con todo rigor conforme á derecho y Real Ordenanza, forma ndose causa á el reo y condenandole segun la gravedad de su delito. ·
4 .0
El que se arranquen, ni descepen los tallos, cepedas , y
raice s particularmente de los montes bajos de encina, carrasco y rebollos
de cagig;a y castaño, que son de brote y reproducci on : que se sa quen
ni tr2 splanten arboles de cria de las citadas especies de los sitios, en que
florecen, para los plantíos anuales de ordenanza, sino los que tengan
l os pueblos en sus viveros, ó en el caso de hallarse muy espesos en lus
montes, ó criaderos; cuidando las justicias se planten , amadrinen y
cuiden con toda exactitud, y prolixid ~~-' para que no se pierdan ; y
que no se rozcn , Jc:i111u11tt:n, ni quemen los sitios de cría de arboles
nuevos ha jo de las mismas penas y multas contra los taladores de montes altos.
5. 0
Que no se introduzca ni pasté gan~do alguno cabrio , ni
otro que sea ofensivo en los plantí os, arbolados nuevos, ó sitios de cria,
bajo de las penas de Reales Ordenanzas y declaraciones y en l:.ls arbitras
de rigor y castigo.
6 .0
El que se haga incendio . algpno en los montes calbos, sierras, ni alturas rasas, aunque no haya vestigio alguno de arbol ni de
cría, no siendo de dia, y tiempo sereno sin viento con asistencia de las
justicias, y vecinos á quemas de malezas, para aumentar ó rnej 0rar los
pastos, y tomandose todas las medidas y precauciones, para que no se
estienda el fuego á los arbolados y sus criaderos , quedando cortado Y
, ~pagad o enteramente en el mismo dia claro; ni se permita cocer carbon
ó cal, ni hacer 11:1mbre á pastores, carboneros, ni persona alguna entre
. arbolados, ni maleza, sino en sitios libres de ellos, y de todo próximo
peligro de incendio, y en tiempo sereno, y no vent oso, bajo de las ma s
rig'idas penas y multas de Real Ordenanza y arbitras é irremisibles contra
qualesquiera infractores; sin qtie les indulte escusa ni pretesto al guno,
".lue se pret~nda alega¡ ~e imprevisiQn , ó inculpabilidad : incurriendo
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en las mismas penas las justicias, y vecinos, que tolerasen, ó permitiesen
ó fue sen c omplices de dichas quemas y evidentes riesgos, ó que vie nd ode dia~ ó de n oche incendios en sus m on tes y sierras , aunque sean calbas, no los cortasen, ó a pagas.en incontinentemente.
7.º
Que no se introduzcan en los pueblos ni mercados madera de constrnccion , ni leñ.is de noche, ·¡,i de madrugada sino de dia
claro, y ~in ser primero reconocidas por las justicias, regidores y. demas
encar g~1 d o s, si son verdes, de pie ó pimpollo, ó vara de cria pen a po.r
sola introduccion sin este reconocimiento l;i primera vez de un ducado
por la segun da doble y perder la leña, y á la tercera se dn arbitrarias,
y re a grav;;idas las multas. conforme á la gravedad y circunstancias de los
e xcesos.
8. 0
Que en la Ciudad de Sanbndér ademas de Ya precisio n
de entrar los carros de carbon y leña de día claro , han de parar, y
venderse en la plaza ptíblica de mercado delante del Convento de San
Francisco ll amada de Vecedo,, y no en otro sitio,. para recon ocerse, y
asi mi rn10 p aga rse el impuesto tempo r al antes de su int roduccion por
l as puertas de· la Ciudad, bajo de las, mismas penas, declaradas en el
anterior c apítulo.
Y para que no se pueda aTegar nunc a ignorancia ., manda asi
mi sm0: S. S.; que se imprima y circule esta providen cia gov'ernat iva á
toda s fas justicias y pueblos de esta provincia , v demas encarcr ;i d os é
interesados err la--c-onser
10 ;-fomento y aum~nto de los montes, se
lea en ! · Ayuntamien tos de cada jurisdiccion , y en las juntas concejales_.~~ los piatolos .ahora y las: primeras de Enero de cada año,. y se fixe
en los sitios públicos; aco stumbrados y en t odos los mercados de leñas .,
y carbon, para que tenga el d ebido y puntual cumplimie nto en todas
sus p ~r tes~ rernitiendose por cada Juez á esta Secretaríá de G ovierno
..testimonio de su recibo' y de haberlo asi executado y leidose c ada año
en los ,;'\yuPtamien~os y Concejos ; previniendose está autoriza da t oda
pers6' a vecina" y forastera de qualquiern puebl o para denu nciar p or
_escrito, ~~ informe :Verbal qualesquiera contravencion ,. daños, a buso s, y
· excesos. p rohi bidos por la ·presente, c omo t arnbie n todas las faltas de
celo vigilancia, exáctitud y cumplimiento de ella por las justicias y <lemas ·res--pons a bles; reservandose en el mayor sigilo el d enunciado r, si as i
l o pidiese, -~.quien se aplicará la tercera parte de las multas del denuncio, cont ra yendo ademas un d istinguido merito. Dado y firmado en Santandér á- 12 de Octubre de 1809..

•

S an"tiago .Arias.
Por mandado de S. S.

Pedro Fernandez Nieto.
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