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REAL PROVISION'
DES. lVI.

y SEN,ORES -DEL r:ONSEJO,

: POR LA QUAL SE MANDAN 'GUARDAR Y 'CUMPLIR
- las leyes del Revno, Reales provisiones executorlas, y demas

providencias dadas á favor de la Real Cabaña de Carrete ...
ros, sus derramas, :caqañilesy tragíneres,
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DON FERNANDO VII . POR LA; GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de, Leon, de Aragon, de las Dos Sícilias, de Jerusa-
len, de Navarra, de Granad<l, de Toledo, dec Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaen; Señor de Viecava y de Moljna,&c. A.IO-
dos :10s', Corregidores., Asistente, G obernadcres , Alcaldes mayoresy
ordinarios de la Hermandad, Qdadrilleros ,Guardas y Celadores del
campo, y demás Jueces , Ministros y personas de todas las ,Ciudades'/)-
Villas y Lugares. de estos nuestros Reynos y, Señoríos" y á todos y
cada uno de vos en vuestros, distritos y jurisdicciones á quien tocare
ó tocar pueda el cumplimiento y execucion de lo contenido en.esta
nuestra Carta, salud y' gracia, ,SABED: Ql1een ocho de Enero del año
pasado de mil ochocientos seis hizo presente al nuestro Consejo el
Procurador general de la Real Cabaña de Carreteros del Reyno, sus
derramas, cabaíriles y tragincros , que dicha Cabaña y sus individuos
gozaban diferentespr ivilegios , con cuya insercion se habian expedido
varias Reales provisiones, cartas y sobrecartas del nuestro Consejo pa,...
loa su puntual execucion , observancia Y. cumplimiento por todas las
Justicias, mandadas imprimir para que cada individuo llevase un exern-
plar para su resguardo, y evitar las disputas y molestias que suelen

I acontecerles , cuyos exernplares se habian acabado; por 10 que habla
extendido y ordenado la sencilla coleccion de todos los privilegios, y
era la que 'presentaba, poniendo solamente lo dispositivo; pero guar.
dando el debido arreglo y exactitud á dichas Reales provisiones y so-
brecattas, añadiendo otros privilegios no contenidos ni- insertos en ellas
como concedides posteriormente, segun todo resultaba de las mencio-
nadas Reales provisiones-y dccumentos que acompañaban, y de otros
que' solicitó se uniesen, á que se defirió; y pidió que el nuestro Con-
sejo se sirviese mandar que con, insercion de la' referida coleccion se
librase la Real provision, carta ó sobrecarta correspondiente para su
d-ebida observancia y execucion por todas las Justicias del Reyno ..
acordar.do asimismo que se imprimiese, y sus exernplares se autoriza-
sen por el infrascrito nuestro Secretario" á fin de que por el Procura ..
dor general se entregasen y repartiesen á los individuos, y tuviesen y
se les diese tanta fe y crédito como á la original. Remitido á informe de'
.Don Josef María Puig de Samper , Ministro del nuestro Consejo y
Cámara, Juez Protector y Conservador de la expresada Real Cabaña,
para que en su inteligencia, y cotejando dicha coleccion si estaba 'con-
forme con los privilegios originales informase sobre todo lo que cons-
tase, se le ofreciese y pareciese, lo executó asi manifestando había re-
conocido con la debida atencion los privilegios, prerogativas )i fueros
que se habían recopilado á nombre y representacion de dicha Real
.Cabaña de Carretetos, y los habia cotejado con las leyes del Reyno,
autos acordados del nuestro Consejo, cédulas y Reales provisiones exe-
cutorias ganadas en su razón por la: misma Re~l C.abaña en varias ép?-
cas;.y hall~ndalas conformes C0? ~lcha RecopllaclOnz y muy neCe~afl?
al rrusrno trempo el que,se lmpnmlese esta para gobIerno de losindí ..
viduos de la Cabaña, y su resguardo Ó protección conforme áJas_in ...
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tendOnes de N. R. P. Y de! nuestro Consejo, entendia que siendo ser-
vido podria aprobar .dicha coleccion , Y: petm.itit que se iI~primiese en
la forma mas conveniente para que/en todo tIempo se pudiese usar de
ella al fin y efecto que se propOniá 1<\ Cabaña, por ,11iedio de, su Procu-
rador general. Enterado de todo el nuestro Consejo , y de 10 que ex"
pusieron hu estros tres Fiscales, pOl" auto de catorce de Mayo del cita"
do año dé mil ochocientos seis; .mandó ~e librase, tomo se. hizo en J
veinte del mismo, la R.eal provisión qüe 'solicitaba ~icha Real Cabaña
:de Carreteros, con inserción de la expresada- -coleccion , pata que to-
xíos y "cada ürio de vos en, vuestros respectivos.distritos y jutisdittio-
nes g'uatdáseis, y curnpliéseis las leyes del Reyuo , ,Reales .ptovisioné,s
..executotias" y demás providencias dadas á favor de la' menéIon·acla Real
Cabañade Carreterosc sus derramas; cabañiles y tragincros , Y.tlüe al
traslado impreso .deIa referida ,Realprovision ~ firmado del infrascrito
nuestro Secretario Escribano de Cámara masantiguo-y de Gobierno
del huestro Consejo se le diese la misma fe y crédito q\1e. á su odgina1.
Eh este estádo , y con Real órden de diez y 'seis, de Febrero .de este
año, se remitió al nuestro Cbbsejo, pata que hiciese 'el uso queesri ...
¡mase -, la representacion hecha ;},la Regencia en veinte y siete de Mar ..
~o de mil ochocientos catorce por la expresada Cabaña de Carreteros
del Reyno y sus derramas agr,égad~s:; solicitande por las razones que
'expuso se declarase qu~ por el decreto de las t ituladas Cortes de ocho
de Junio de mil ochocientos trece relativo al fomento. de la agrienl ..
tura y ganadería'l no 'estaba prohibido á las car rctertas el librenpro ...
'yech~hlie~.to de l?s pastos COTl1UneSy ?aldio~s, '?e ~os pliéblos,pot d~:mde
,tramIten. Posteriormente ha vuelto a ocurrir al nuestro Consejo la.
mencionada Real Cabaña de Carreterbs por medio de sus Comisado.
y Procurador -general ~ exponiendo que las ocurrencias bien notorias:
que sobrevinieron desde la' expedición de 'la mencionada provisión -de
veinte de May'o, tie mil ochocientos sei:".y 'el desó\r~en general que
-eon ellas padecieron todos los establecimientos , hicieron decaer en
mucha parte Sus privilegios, y 'la Cabañ~ llego á un estado deplorable
y 'lastimoso, ya' por 10"5 perjuicios que habían experimentado sus in ..
dividuas durante el Gobierno intruso ~por las continuas exácciones y
alrope:llos en sus ganados,,'y ya por la mala inteligcn~ia q,ue. ~os Puc ..
blos dieron al decreto de las Cortes de ocho de Juma de mil 'ocho ..
cientos trece, á cuya sombra cerraron todos sus térrninos , privaron á
lo? ganarlos de la Carretería 'del apíoveéham~el:t? dé lo~ pastos comunes
'Y baldíos, y ~es causaron ?tros ,m\1cno: per¡ulclOs.: q~leeste ,h~nl'á~O'
-cuerpo, que estaba entendiendo en el dia por medio de sus Comisario,
'Y. Procurador, general e,n los ajustes y contratas con nuestra Real Ha ...
-cienda para las conducciones de sales y otros artículos, no odia menos
de elevar a nuestra justificación que las Justicias .no se prestaban al CUh1 ...
..Iplim:iento debido de las leyes '1 órdenes y provisiones dadas á su, favor,'
creyendo sin duda que con las novedades y alteraciones experimentadas
en-los anteriores Gobiernos intruso y constitucional hablan quedado sin
efecto, y de aqui resul taban a sus individuos unos p~rJuidm de fa ma-
cyyt gravedad 'Y consecuencia, asi en sus personas como, en 'sus ganados y/
carreterías, sufriendo continuas disputas con las Justicias 'l.' G~ardas y
Cehldores dé los campos, detenciones de sus ganados., exácciones !de
;prendas;, y otras incomodidades que .son 'consiguientes á la inobservan-
cia de sus privilegios; á que ·se añadia la dificultad de poder transitar
1?ot~'Varias, partes.á causa de no haherrdexado 'sitios adonde hacer sus
'sueltas, ya porque unos los han roturado y sembrado, y ya porque en
Q.treS~les quieren-hacer pagar cantidades indebidas, de forma que no po~
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día reponerse en .esta,do de hacer su ervício si el nuestro Consejo con
su acosturnb rada justificación ~10hacia llevar á puro y debido efecto las
leyes,execu~orias y provisiones que, tenia, en su favor, y mandó zuar-
~;> r y ~um.plIr 'por su cit.ada. Real prov.is}on ~e veinte de Mayo, 4~_rn:n.
ochocientos seis en que se Inserto la coleccion de todas ellas; y para
ql.l,e así se ve!ificase el; ,beneficio de la cansa púpJica, y del Estado" en
cuyo ob:equlO y serVICIO ha emplead(:)'siempf(~ la : ,~.;tJCabaña sus pe-
nosas fatigas, y por lo 'que- ha merecido- en todos, tiempos la. protec-
ción del Gobierno; p~d,ió nos. sirviésem,gs ma,ndar ~x'p~dirReJll_ .provi-
sion para que las Justrcias del Revno 'a51 ordinarias COmo Alcaldes de,
la Hermandad, sus Quadrilleros, Gua'rdas y: Celadores ele campo "cum-
pliesen, r guardasen en todo y por todo las referidos .leyes, cxecutorias •
y prOVIsIOnes comp.r ehendjdae- en la colección inserta-en la, referida
de, veinte de Mayo de mil, ochocientos seis 1 y que se jmp.l:i~iese y' cir-
culase en la forma ord ina r ia, para que dichas Justicias no pudiesen.ale-
gar ignorancia, y. que los, individuos pudiesen llevarla cons}g9. como
llevaban ~<1 antenor d: veinte de M-3Y?, .y. con su presentacron evitar'
las extorsiones que sufren en sus tránsitos: á fin de acordar lo conve-
niente en el asunto mandó el. nuestro Consejo -se .pas~sé esta instancia
con los antecedentes al referido Ministro de él Juez Protector }'i Con-
servador de la Real Cabaña para- que vinforrnase lo. que se 'le ofreciese
y pareciese, lo que executó con-fecha veinte y cincode Marzo últirno..
diciendo entre otras cosas que las leyes- promulgadas de quatro s-iglos"
á esta parte insertas en Jos Cuerpos legales, y que literalmente rnencio-
naba la citada provision de veinte de l\.1ayo de mil-ochocientos, seis,
tenían tal fuerza, en la naturaleza y esencia de la materia de que, fr-a:
taba, la Cabaña , ¡que á no haberlas nunca mas que en,.el.::::F~eseI?tesiglo
hubiera convenido el establecerlas, porque el Cuerpo de ,Caftreteros~
esta honrada Hermandad de traficantes 'en i? conducción de alimentos,
cargíos y, enseres de servicio público y' pa~tic~lf!.Hfdr~ ...Jleyn~ es tan
necesaria en el Estado, como 10 acredita la -larga .expej iéncia -en los
bienes que han -resultado á nuestra Real Hacienda: ~a1:G9rn¡erció,:~. los'
vasallos de N.R. P. y á I su defensa en las gllerras ip.tél~for:es Y' e~terJQ~
res del siglo presente yde los pasados", que, han fraidq,í tambien :':á) los
Individuos de la Cabaña una ruina y aniquilamiento bien coIÍociao.y bien l}otori~: que lo? privilegios de qúe la Cabaña disfruta. 'n_~~",e¡~
benan denominarse asr, por,que_ parece que denotan copce~lOnes. _ae
gracia 'yY de merced, y no son 'otra cosa- que puras' preferenéias
en pastos y utilidades que los individuos pagan, en modo cemun , .pó.r~.
que sin ellas, ni el ~uerpo existiria , ni el servicio público podria ve-
rificarse; y que ':esta preferencia estaba fundada en un principio de
todo derecho, que enseiia ,que la utilidad común vence á la particular
sin ofensa de la justicia; por Jo qual, y demas que exp ISO, fue de die-
támen que el nuestro Consejo siendo, servido podría mandar se pusie-
sen en entera y pronta observancia las preregativas y privilegios de 'la

, Cabaña Real de Carreteros en el mismo modo y forma que 10 esta-
ban, con arreglo á las leyes del Reyno, en el aíio de mil ochocientos
ocho y se contiene en la citada Real provision de veinte de Mayo de
mil a'chodentos seis, y que á este fin se expidiese otra como auxilia-
toria de aquella, para que intimada quando necesario fuese á las Jus-
ticias, Ayuntami~nto;, vecinos, ,propietarios, arrendatar~os intrusos y
de mas personas a qUIenes toca o tocar pueda en qualquier razon, se
removiesen todos los estorbos y novedades causadas' con ocasion de
las pasadas turbaciones. Y visto todo por los del nuestro Consejo con
lo expuesto por el nuestro Fiscal, conformándose COl'\ ~l dictámen del
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referido Ju~z Protector, por-auto de diez' y' ocho deAbr il próximo-
acordaron 'que por lo proveido' en el de "e~tOf'ce de Mayo dela'ñól

pasado.de .mil ochocientos seis', y provisión librada en su virtud en'
veinté' del misrno , seexpidiese-Ia 'auxil iatoria que sol icitaba la Real
Cabaáa d:e Carreteros, laqlte se imprimiese' y circulase en la forma
ordinaria, y se entregasen exemplares autorizados -al Procurador gene-
ral para que pudiesen los individuos unirla á la anter ior para su de-
bido ',cUlpplimknto y ob~eFvan'cia C0I)10 "en ,tia misma se previéne, y
para ql!l,e tenga efecto se libra l~ presente" POI' ,la qu-al ''OS mandamos á
todos y ,á 'cada uno de vosen vuestros respectivos distritos y jurisdic-
cierres' güardeis y curnplais , y hagais guardar ~ cumplir y execurar en
tedo y: por todo. las leyes -de:! Réyno , Reales provisiones executorias,
y -demas providencias dadasé favor de la expresada Real 'Cabaíia de
Carreteros contenidas 'en Ya cole ccio n que se insertó en la expedida
eh veinte de Mayo -de rnil. ochocientos seis, sin -contraveñirlas, perrnicir
ni dae lugar-á-que se contravengan en manera -alguna': que-así es nue-s-
tra .;.{r{)luntad; y que ai traslado impreso de esta nuestra carta, firmado
de D. Bartolomé Muñoz de Tones, 'nuestro Secretario, Escribano de
'Cama:rá mas anti-guo' y 'de R,Pbietno del nuestro Consejo, se l'e dé la
misma fe y crédito que á sú xniginal, Dada -en lV1ad:rid,á veinte y tres
de Mayo de mil -ochocientos -quince. ':::zEt Duquedel Infantado.ee Don
A.htc'rÑo Alvarei de Oontreras.ee D. l\1iguel Alfonso V illagomez.ee D,
Taden Gomez.=D.losef A'ntonio-de Larrurnbide.e-Yo D.. Bartololné
Mufioz; Secret~rio del 'Rey nuestro Señor, y su Escribano de Cámara, .
la liiceescribir pbr su mandado con acuerdo de los de su Con¡;ejo.='
Registrada, Aquilino Escudero.ee'I'eniente de Canciller mayor, Aqui-'
Iine Es'Cuderd.=Es copia de su original, de que certifioo seeD, Barro-
.Iemé Muñoz.~' ,'. " '

: ¡ I 'CUMPLIMI1!N'TO .
. aitárdese, ~úrrrpHse y éxecútesequanto 'se manda por la Real preví-

51&~ aÍiterior, hágase notoria á el Ilustre Ayuntamient'Ü, y'publíquese
p'o.r bando, imprímase y circúlese á los pueblos del partido: lo mandó
yfirmó:'el Señor, Don Josef Vargas, Corregidor, Gapitan a guerra de ~
esta.,Ciud,a'd de Segovia y su ,tierra por S. M. en ella á ocho de J11-

n1o.'de mil ochocientos quince, =Josef Y:argas. = Ante mí : Agustín
,Pféatoste. ' '
,::.,lJ #

~1;;Es .copia á Ia letra ~ sr&'O,riginal ~ de Que certifico como Secretario de
rJ~.unfmientoe "

Agustin Picatoste .. -
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