
REAL CEDULA
/'

DE S. M.
VI

Y SENORES DEL CONSEJO,

POR. LA QU,AL SE MÁNDA OBSERVAR LO DISPUESTO

en la de trece de Abril de mil setecientos noven-
. ra , y se prohibe que los Volantes de los coches usen
del trageque esta señalado lllos Cazadores de Hú-
sares del Exérciro , debiendo vestir en lo sucesivo

del que sea conforme ·á las libreas de sus amos,
en la forma que Se expresa". 1
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'EN BAEZA:/
POR D. AG USTIN DE DOB.LASói
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:DÓ~,cARLOSPORLAGlaCrA-DEDIOs,
Rey_de G,~st~Jla.,.de Lean , de..~A.l!ago'1r.itle Q-asdós
Sicilias , de Jerusalen ~ de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia., de Gallcia , de lVlállbrca,
de Menorca ~ de Sevilla' ~de.:tetdená ,:lde :C·0tdo-
'ba ,de Córcega ; de' Murcia; de' Jaen , dejos ~t ..
garbes ; de Algecita , dé Gibr.altar ; de las Islas de
..Cana ria , de las Indias Dricntales y Occidentales,
Islas y Tlcrra-f rrne del mar OcéahD_;- A'fcb iUIH}Üe
de ~ústria ; Duque de Botgóña, de .Brabante y de
Milan ; Conde de Absputg ; de Flál1des ~ 'I'irol y
Barcelona ; Señor de ·VíZc-ay-a yé. de' ~oHn,a &c•
.A los del nil; Consejo,' ]?testdenttt., y Oidores de
, mis Audiencias y Chátlcilledas:, Alcaldes'; A·lguaó4

cites' demi Casa y. Corté; 'yJ: Jos ,Corrég;aores,
ASlst_et1te ,Gobeti)adoreS ; Alcaldes üütyotes Y.;Df-
dinarios "y otros qtial-esquleté'l .Jneces y.; Justicias
de estos mis Reyi1os, y Seiior]o "Abadengo y Or-
denes, y l todas las d~!TIáS personas de qualquier

, g~jd~Q , estado 6 condicion que sean ; á quienes lo
contenido en esta mi CéguLa toca 6 tocar pueda

, e}l qualquier manera , YA SA13EiS ~.Qüe enterado del
abusó que se había introd ucido de Usar lbs Lacayos
y .dcmas ge11te de libreá, charreteras de oto 6 pla-
ta al .bornbro , y de vestidos de pano tisú" sin el
menor di.stintlvd que indicase ser .de librea ,y lo
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mismo en los caputes 6 .éapa's , equivocándose mu-
-chos con 1a clase de Militares '; y xleseando atajar
los 'iaCOÍlveúientes 'lJue p,rod'ucÍ-a este desorden,
tuve á bien pOl" mi Real Cédula de trece de Abdl
d~ ñ}il $_e:teciell~rosnove~p:fa,ülanHilt''Obs:etvát~·ycurn-
~lir)o· dispuestc en. los seis -ar-dc~lo$ .-sigmie1¿ltcs .. ~:.
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*Qoe~topos los Cocheros, Lacayos., y dernas
Eént¡e de Iibrea., inclusas 'los Volantes y 'los [lama- .
dos Cazadores, é: coa qualquiera otro nombre qu~
.se les dé , lleven '~lguna 'señal 'def.~arrja ; aunque
.solo .sea enelcollarin s vueltas, '<;IU e los distinga. ~

-~~. ) lt.
. : ;)Estasrran}as, n01?@(h~ás'set de uro ó plata, ni
con entretexldode seda, hiló " estambre ,:H'ores,
Ú 'otr~,qualquiera mezclacon oro, ó plata, e~cep.i.

J • .

mando los sombreros'; ne debiendo perso-na alguna
desdeiiarse de usar 'divisas de seda sola, 'quaúdu
erími <rasa Real-no se usan otras en las Ebreas·.

nr,
..En la vuelta de las casacas .de; librea no -se

puedan poner galones de oro Ó 'plata estrechos,
'que se equi vacan con Iwi visa. de 'los Coroneles 6
Tenientes Coroneles del Exércrro.

, " ,/ ,IV.·,
,T'ampoco se p6d-t~fi poner en los' hombros

charrureras ..de oro· ¿"plata .ni -de -scda , para que-
110 se equivoquen con los Oficiales de la l"ropa ni
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¡tle) i\;shnlsm'{)' prohibó ' absolutatnente Fa ra la gen-
.te de libres los alamares de qualquier género que
/~s~~~n~.,.por usarlos 'et .~xér'éitb y 'Armáda"~ y man-
.dlof~que' sezele puntualmeute por 10:5 Mi'n isrros de
~J.ustl,cia,: nO' solo que 'desde luego se observe así ~l
'..p.rcs,ente; sino' también que en ID sucesivo; sietrr-
~pre-qbe hubiere uniforme de las Tropa5 á cuya se-
-rnejanza sé traiga 'adorño en algtH'lJs libreas , se
::qlll te 'de .estas lnmédiatámente , subrogando otros
.distintlvos que, 110 equivoquen las libreas COIl los
uniformes de la Tropa : todobaxo I¿ pena por Ita
-p.ritne.ra ,vez de perder laslibreasel dueño de. ellas,
~yde l)!ayor dernostracion eh caso de -reincldeucia,
segun. la clase , calidad y circunstancia de lbs (011-

.tra vento re5& '
vr.

Üiti mamen te , prohibo que Íos Coéh~rds , L~~
~~aybs, ni otro 3Jguri criado de librea, aunque sea
,COIl el nombre de Cazador Ó de otro , puedan usar
.ni traer á la cinta, nl en otra forma, sables, cu-
chi llos , ti~ otro a!gu n géherb de arrna, pena á los
nobles de seis afios de presidio, y á los plebeyos
los n1i5m05 de arsenales. '

, Silo embargo de I¿ elarldad de estas reglas, he I

llegado ~ entender el abuso que se nota de parte de
varios sugetos eh, haber adoptado p3ra libreas de
sus Vclantes el traze .mismoque e~ia señalado el lbSo , ' . .
Cazadores de Húsarés del Exétcitd , confundiéndo-
se' por este medio C011 estas distinguidas clases, con-
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'tra 10 prevenido 'en varias -Prag,m;Ítieas y -articn-,
los expresosde la Ordenanza, y para evirarlo , _por

_mi Real Orden l}U€ ha 'eq~'tJf1~icado ,~d;'tV0hsejo' en
.nueve ~d.e,Juno próximo l).l Jose:ph~alll0nico.Caha ..
Jlero-, mi Secrerarln 'de -Esta;do- ydel De.sJ?-aeho
.universaldc 'Grada y .Justicia., he~:ve:1)i¿o-e~ilr.()}- I

hibir ahsolutame-nté r;elllso ;,del 'expresªdo t.rage en
10sVu1alltes -de los 'coches los rqu.ales'ha-n de vestir
en )0 'sucesivo tIel '-que 'sea .conforrne a. las -Hbreas
de sus 'arnos , -que por fuero ,6 ;priv'He;gio puedan -te.-
.nerlos , y he 'mandado Se teñueve.la nbServ.al1c4-á'de
'las P~agmátlcas prc)m'u].gadas ,~nteiibtmente sobre
'el 'particular. . -,

.: Pu'blicada eh el ConseJo esta mi Real resolu-
cien , y. reOIl', 'inteligencIa de Jo expuesto por mi
primer Fiscal" 'acordó su Ctlmpllini-ento, y pata ello
expedir esta rnl Cédtda ':poi~la uual 'osmando á todos
y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y
jurisdicciones veaisla expresada mi Real delib'era-
cion , y lo prevenido en los 'artículos ~i'nsertos de
m'¡ Cédula de trece de Abril demil setedehtosho"
venra , y lo guardcis , cumpláis y execurels , y ha ..
ga~s guardar, cumpliryexecütar, sin contravenido
1Ú permitir ~u contravehclDR eh manera algunÁ ba::o
xo las penas Contenidas eh ella: que ~sí es mi vo- ,
]uí1tad;y que al traslado impreso do esta rni Cédu

lOo

la, 6rmado de D. BartoIomé'Mttñoz de Torres" mi
Secretario, Escribano de Cámara, mas andgüo y de
Gobierno del mi Consejo ; se le dé la misma fe y
crédito que ~ SÚ original. Dada, eh Mad~id á diez de
Agosto de mil ochocientos y dos.;::: YO EL REY. ::::

! '
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Yo D. Sebastian Pinuela, Secretario del Rey nues-
tro Señor , lo hice escribir por su mandadov e,

D. Joscph Eustaquio Moreno. == D. Benito Puen-
te.::::: D. Antonio Villanueva.ee D. Pablo de Ondar-
za.:::::El Marqués de Fuerte Hijar.ee Registrada,
D. JosephAlegre.:::::: Teniente de Canciller mayor,
D. Joseph Alegre.:::::: Es copia de su original, de
que certifico.ce D..Bartolomé Muñoz.

Es copia de su original, de que certifico.
Baeza y Agosto, I~de 1802.

Juan Esteban de Madrid
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