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Consejo Real de Castilla

Siendo convenientes al buen orden de la
republica, y notoriamente utiles... los efectos que
ha producido el no uso de los sombreros gachos ò
chambergos..., se ha servido el Consejo prohibir a
todas y qualesquiera personas, que visten habitos
largos de sotana y manteo, el uso de sombreros
gachos..., asi dentro, como fuera de la Corte...

[Madrid : s.n., 1770].
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I E 3 \ ( T ) 0 convenientes al buen orden de U 

República, y notoriamente útiles a fu bien es

tar los efeBos que ha producido el no uso de los 

Sombreros gachos o chambergos , como indecentes 

y nada conformes a la debida circunspección de las 

^Personas , proporcionados folamente a las accio

nes obscuraŝ  y no pocas veces delincuentes: Y no* 

tandose por otra parte 5 que aun después de tan 

faludable general praBica ^ fubsife todavia el 

abuso de gafarse Sombreros femejantes por un 

gran numero de gentes, que ya por fu caraBer, 

ya por su profesión, visten hábitos largos, y ro

pas talares y con tanta mayor disonancia, quan-

to por la misma razgn de llevar tal ropa, debie

ran fer los primeros en conservar la exteriori

dad 5 que a cada uno corresponde 5 sin confun

dirse entre s i , ni alterar el orden publico y co

mún 5 tan útil a todos los efados y condiciones 

de los Individuos de una misma ^publica. 

T a * 



Tara ocurrir a eftos inconvenientes, fe ¿4 

férvido el Consejo prohibir a todas y quaksquie-

ra ^Personas , que vifien hábitos largos de Sota

na y Manteo ^ el uso de Sombreros gachos, o 

chambergos ^ asi dentro ^ como fuera de la Cor* 

te en qualquiera parte del "Re y no y tanto de dia, 

como de noche , y ha mandado , que umversal

mente lleven y usen el Sombrero levantadas las 

alas a tres picos, en la misma forma que le lle

van y usan comunmente todos quantos vijlen el 

habito cono ^ o popular , .sin dijlincion alguna, 

k excepción de hs Clérigos conjlituidos en Orden 

Sacro , f-c¡ue" déberah traerle levantadas las dos 

alas de ks cojladoS ) y con forro de tafetán ne

gro engomado , asi porque el antiguo uso de la 

\ !] \(^ciomtkm ejla dis

tinción , como porque ella misma sirve de una 

decoros a final y k cuya-vijla ^ sin equivocación, 

fi les guarde él respeto correspondiente a f u Sa

grado CaraBer* '. VT 

Participólo - a ¥*, - 4e orden del Consejo, pd-

¡ ra que f m f u parteconcurra al cumplimiento de 

lo 



lo mandado 5 y del recibo de ejla fe Jervira dar

me aviso 3 para ponerlo en f u fuperior no

ticia. 

Dios guarde a V. muchos añosy como de

seo. M a d r i d 1 1 . de Ju l io de 1770. 
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