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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,
... Sabed, que habiendo entendido, que algunas
Personas han puesto en la buelta de las Casacas
de sus Libréas Galones de Oro y Plata estrechos,
que se equivocan con los Coroneles, y Tenientes
Coroneles ... me he dignado resolver ... Que todos
los que lleven en sus Libréas los adornos
referidos, los quiten inmediatamente ..

[S.l. : s.n., 1769].
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M C A R I . 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 

Rey de Castilla, deLeon, de Aragón, de las dos Si-
cilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de To
ledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sü* 
viila,de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,de Mur
cia, de Jaén, de los Algarbes de Algecira, de Gibrat 
tar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orienta
les, y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del Mar 
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante,y de Milán,Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona, Señor de Vizcaya, 
y de Molina, &c. A los del mi Consejo , Presi? 
dentes y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, 
Alguaciles de la mi Casa, Corte , y Chancillerías, 
y á todos los Corregidores,Intendentes, Asistente, 
Gobernadores , Alcaldes Mayores y Ordinarios, y 
demás Jueces, Justicias, Ministros, y Personas, de 
qualquier clase, preeminencia,y dignidad que sean, 
de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos 
mis Rey nos, así de Realengo , como de Señorío 
y Abadengo, á los que aora son,y en adelante fue
ren , á quien lo contenido en esta mi Real Cédula 
toca, ó tocar puede en qualquier manera: SABED, 
que habiendo entendido , que algunas Personas 
han puesto en la buelta de las Casacas de sus L i 
breas Galones de Oro y Plata estrechos , que se 
equivocan con los Coroneles, y Tenientes Coro

ne-



neles de mi Exército,y otras,Alamares en los hom
bros de Oro , Plata , Seda, y Estambre, que igual, 
mente se confunden con las clases Militares 5 pues 
siendo de Oro ó Plata^ parecen Capitanes, ó Sub
alternos , y si son de Seda, ó Estambre, Sargen
tos 5 para evitar semejante confusión, por mi Real 
Decreto de nueve de este mes , que ha sido pu
blicado , y mandado cumplir por el mi Consejo 
en trece del mismo 5 me he dignado resolver por 
Punto general: Que todos los que lleven en sus 
Libreas los adornos referidos , los quiten inme
diatamente, y pongan Franjas, que las distinga de 
los Uniformes de mis Tropas; prohibiendo, como 
prohibo absolutamente los Alamares de qualquie-
ra género que sean, por usarlos los Sargentos ;y 
toda otra distinción, que pueda equivocar las que 
tengo concedidas á mi Excrcito. Por tanto os man
do , que luego que recibáis esta mi Real Cédula, 
veáis mi Real Resolución, y la guardéis y cumpláis, 
y hagáis que se guarde, cumpla y egecute en to
do y pot todo , según y como en ella se contie
ne y manda, zelando vos las Justicias, no solo que 
,asi se observe desde luego por la presente , sino 
también que en lo sucesivo, siempre que hubiese 
Uniforme de mis Tropas, á cuya semejanza se trai
ga adorno en algunas Libreas, se quite de estas in
mediatamente , y se compense con otros distinti
vos, que no sean equívocos, asi respedo á Ofi
ciales, que á Sargentos, Cabos, y Soldados 5 pena 
por la primera vez de perdición de la Libréa al 
dueño de ella ; y por la segunda de mayor demos
tración. Y para que llegue á noticia de todos, y 
- no 



no haya en esto la menor contravención, lo ha
réis publicar por Vando en la forma acostumbra
da. Que así es mi voluntad 5 y que al traslado im
preso de esta mi Cédula, firmada de Don Ignacio 
Efteban de Higareda , mi Secretario, y Escribano 
de Cámara mas antiguo, y de Gobierno de mi 
Consejo , se le dé la misma fé y crédito, que á su 
original. Dada en Aranjuéz á diez y siete de Di
ciembre de mil setecientos sesenta y nueve. 
YO EL R E Y . = Yo Don Joseph Ignacio de Go-
yeneche, Secretario del Rey nuestro Señor, le hice 
escribir por su mandado.— El Conde de Aranda. 
Don Pedro Colón. Don Miguél Maria de Nava. 
El Marqués de Montenuevo. Don Pedro Joseph 
Valiente. ^Registrada. Don Nicolás Verdugo. T u 
mente de Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 
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Don Ignacio de Higareda. 




	Obra



