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DE S. M.
Y SEñORES DEL CONSEJÓ,

(D É 13. DE ABRIL DE 1790.)

POR LA QUAL SE PROHIBE EL 
uso de galones de oro y plata en las 

libreas , y las charreteras y alamares, 
aunque sean de seda con lo de

más que se expresa.

E n M adrid *. E n la O ficina de la V iuda m  M arín.'

REIMPRESO EN BILBAO:

Por la Viuda de Antonio de Egusquiza, , 
Impresora del E N ,  y M. L. Señorío de Vizcaya.;
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Por la gracia de Dios , Rey de Caftilla  ̂ de Î eon̂  
de Aragón, de las dos Sicilías , de Jerusaíén de 
Navarra, de Granada , de Toledo, de'Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 
Cerdena de Cordova , rde Córcega, de Murcia , de 
Jaén., de los Algarves de Algeciras, deGibraltar, de 
Jas Islas de Canaria , de las Indias Orientales y Oc
cidentales, Islas y Tierra:6rme del Mar Occéano, 
Archi duque de ■ Auftria , Duque, de ;Bprguna , de 
Brabante y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, 
Ti rol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Moli
na, <3cc. A los del mi Conseco, Preüdentey Gydo- 
,res ,de? mis Audiencias y Chancíilerías, Alcaldes, Al
guaciles de mi Casa y Corte, y a loá Corregidores, 
Alístente , Gobernadores , Alcaldes Mayores-, y  
Ordinarios , y otros qualesqulera Jueces y Jus
ticias de eftos mis Reynos y Señoríos , Abaden
go y Ordenes , y á todas las demas personas de 
qqalesquler grado , eftado , ó condición que sean, 
á quienes lo contenido en efta mi Cédula toca 7 ó 
tocar pueda en qualquíer manera, S a b e d : Qfie en
terado del abuso que se* ha introducido de usar los 
lacayos y demás gente de librea charreteras de oro 
ó plata áí hombro , y de. vertidos de paño liso, sin 
el menor diftintivo que indique ser f e  librea ; y  lo 
mismo en los capotes ó capas, equivocándose mu
chos con las clases Militares; y deseando atajar los 
inconvenientes que produce erte desorden, y tenien
do presente las providencias, que antes; de ahóm se 
han tomado en efte asunto, los bandos publicados pa
ra su observancia , y lo que; me expuso el ntiGon-
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se)o acerca de que se extendiesen á todo el Reyno, 
con el objeto de que tío se confundan las diferentes 
clases, ni aumente la profufíon y gaftos, con que se 
adeudan y arruinan muchas familias, desatendiendo 
otras obligaciones , he resuelto por puntò general.

Que todos lps cocheros, lacayos, y demas gen* 
te de librea,1 incluios los volantes, y los llamados 
cazadores , ó con qualquiera otro nombre que se les 
dé , lleven alguna señal de franga , aunque solo sea 
en el collarín y vueltas que las diftinga*

11

Eftas frangas no podrán ser de oro ó plata, ni 
con entretegido de seda, hilo éflambre, flores ,u  otra 
qualquiera mezcla con oro ó plata, exceptuando los 
sombreros; no debiendo persona alguna desdeñarse 
de usar divisas de seda sola , quandoen mi casa Reai 
tío se usan otras en las libreas*

I I I .
. •

En la vuelta de las casacas de librea no3 se pue* 
dan poner galones de oroi> plata eftrechos que se 
equivocan con la divisa de los Coroneles , ó Tenien
tes Coroneles ¿ dél Ejército.

* i v .

* Tampoco sé podrán poner en los hombros char
reteras de oro ó plata , ni de seda para que no se 
equivoquen con los ©ficíales de la Tropa 7 ni con 
sus Sargentos. : Afi



Afimisrno prohíbo absolutamente" para la gente 
de librea los alamares de qualquier género que sean* 
por usarlos el Ejercito y  Armada ; y mando quese 
celê  puntualmente por los Mmìftros de Jufticia* no 
solo que desde luego se observe asi al presente, sino 
también en lo suceíivó * fiempre que hubiere uni
forme de las Tropas > á euya semejanza Se traiga 
adorno- en algunas libreas v se quite de eftas, inine- 
dS atamente * subrogando otros distintivos que no èqui - 
voquenlas libreas con los^Uniformes dé U Tropa, to
do bajo la pena por la primera vefrde perder las 
U'breas el dueño de ellas , y  de mayor demóftracion 
en caso de reincidencia, según la clase* calidad y  cif* 
cuftancia de los contraventores»

y t

Ultimamente* prohíbo que los cocheros * la-* 
cayos* m otro algún criado de librea * aunque, sea 
con el nombré de cazador , ó de otró, puedan Usar, 
ai traer à la. cinta * ni en otrá forma , sables * cu
chillos* tu otro algürt género dé arma, pena á* loa 
nobles de seis anos de preíidio* y  á los pleveyos loa 
mismoa de Arsenales.

Y para que tenga todo su debida éxecüdon y  
observancia * se acordó por * e l. mh Consejo expedir 
efta mi Cédula ¡ Por la qual os mando á todos, y  
á cada uno de vos én Vuéftros lugares* diftritós, y 
jurisdicciones t veáis mi resol ucion, y la guardéis, 
cumpláis y exeCüteís* y hagais guardar ^cumplir y  
executar, fin Contravenirla, ni permitir sU Contra- 
vención en manera alguna y antes bien para sü pun
tual observancia* daréis las órdenes * autos y pro-



videncias convenientes. <Jue afi es mi voluntad , y 
que al traslado impreso de efta mi Cédula , firmado 
de Don Pedro Escolino de Añieta mi Sepretario, 
Escribano de Cámara mas antiguo; y de Gobierno 
del mi Consejo , se le dé la misma íé  y crédito que 
á su original. Dada en Aran juez á trece de Abril 
de hiH .setecientos y noventa í YO EL REY : Yo 
Don Manuel de Aizpun/y  . Redio , Secretario del 
Rey nueftro Señor lo hice escribir por su mandado: 
El Conde dei Campománes: Don Juan Antonio Vé- 
larde Cienfuéeos; Don Manuel Fernandez de Valle* 
jo ; Don Frandsco García de la Cruz : Don Pedro 
Andrés Burriel^Regiftrado: Don Leonardo Marques; 
J?or el Canciller mayor: Don Leonardo Marques.

Es Copla, de ja original do que certifico.
J)m Pedro Escolam de Ar\ zeta* <

6 ,

Carta Arden. A J iti jo  ¿ V* S. de orden del Consejo
‘ ' i di adjunto exemplar autor hado de Ja Real

Cédula de S- M , en que se prohíbe el uso de galones 
de oro y plata en las libreas, y las charreteras y afama* 
r¿r, .aunque sean de seda ; ¿ fin de que V. S. se halh 
enteñido, y disponga su puntal cumplimiento , comunican- 
dolo aslmsmo a las: 3afielas de los Pueblos de su partido, 
y dándome aniso de su recibo , para ponerlo en noticia del 
Consejo..

Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid primero 
de Mayo de m i setecientos y noventa*

Don Pedro Es tolano de Armta. 
Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya, Bilbao^

; X  1
APTO* 1 ya Real Cédula que hace mención la 

Carta-órd^ñ precedente llevese A uno de loa
Sin-



Síndicos Procuradores Generales de eñe M* N, y 
M. L Señorío de Vizcaya , para su informe y he
cho se traiga. Lo mandó el Señor Corregidor de él 
Bilbao y Mayo diez y fíete de mil setecientos y no- 
venta :ejld rubricado: Ante mi: Migad Antonio de Perca,

Informé, J j^ L  Sindico ha viño la Real Cédula de 
trece de Abril de efte presente ano relativa 

á los Cocheros, Lacayos, y demas gente de Li
brea , en que se les prohíbe traer frangas dé oro, 
plata, y otras cosas dando reglas sobre el modo, y 
método, con que han de andar para que no se con** 
fundan, y equivoquen con los Militares, y no ha
lla reparo en su uso y cumplimiento , y lo firma 
con acuerdo de su primer Consultor perpetuo en 
Bilbao á diez y ocho de Mayo de mil setecientos y 
noventa. Don Manuel de Ver gara, =  Lie. panga
ren y Sobrado. —

rjiU Í0 , ^Jfuardese , y cúmplase la Real Cédula 
que hace mención el informe precedente, y 

para noticia de los Pueblos de éste Señorío se atirn- 
prima , y reparta por Vereda en la forma acostum
brada. Lo mandó el Señor Corregidor de este -M, N. 
y  M. L. Señorío de Vizcaya, en Bilbao á diez y 
nueve de Mayo año de mil setecientos y noventa, 
Don Juan Ortiz y Am in, n  Ante mi : Miguel Anto
mo de Perca,

\  Corresponde con l¿t Real Cédula, Carta-orden, y 
de mas obrado a > su continuación , á que me remito , f  
en fee firmé, ■ ,;'v. :

Miguel Antonio de Perca,


