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C E D U L A 
DE a M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO 

P O R L A Q U A L S É M A N D _ 
observar el Real Décreto inserto ¿ que prohibe 
á los Oficiales de Exército hasta la clase de Bri
gadieres el usar de otro vestido que el unifor

me de sus respetivos Cuerpos ^ con lo 
que se expresa* 

1785 

EN MADRID 

EN LA LMPRENTA DE DON PEDRO MARM 



4. . ^ 



DON CARLOS 
POR L A GRACIA D E DIOS 
Rey de Castilla , de Leom , de Aragón, 
de las Dos-:Sicilias ̂  de Jerusalen, de Na
varra , de Granada, de Toledo , de Va
lencia, de Galicia,de Mallorca, de Me-
liorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
garves, de Algeciras, de Gibraltan, de las 
islas de Canaria, de las Indias Orienta^ 
les, y Occidentales, Islas y Tierra-Firmo 
del Mar Océano ; Archiduque de Aus
tria ; Duque de Borgona , de Brabante, 
y de Milán; Conde de Abspurg, de Elan-
des, T i r o l , y Barcelona ; Señor de Viz
caya , y de Molina, &c. A los del mi 
Consejo , Presidente y Oidores de mis 
Audiencias , y Chancillerias, Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa, y Corte, y á to
dos los Corregidores, Asistente , Gober
nadores , Alcaldes mayores y ordinarios, 
así de Realengo, como de Señorío > Aba
dengo y órdenes, tanto á los que ahora 
son, como á los que serán de aquí ade-
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lante , á quien lo contenido en esta mi 
, Cédula toca ó tocar pueda en qualquier 

manera : sabed que con fecha de diez y 
siete de Marzo próximo pasado he tenido 
á bien expedir y comunicar al Consejo 
de Guerra, por medio de su Secretario, 
el K ^ l 'Decreto siguiente,] 

Real Decreto. ^He llegado á entender con mucho 
^desaígrado que. se eluden en mi Exército 
^las rvárias ordenes expedidas /para que 
^lós .Oficiales de él, hasta la clase de Bri-
^ígádiéres^no usen de otros vestidos, que 
^ios dniformes de sus resp Cuer-
^pos , de que han resultado relakaciones 
^énla discipliéa que tengo establecida; y 
^dn varios casos desayres , y encuentros in-
^decorosos al honor de un Oficial. Y pa-
„ra que en lo sucesivo no se tenga en es-
^tO! la: inenor tolerancia, mando que por 
vmi Consejo de Guerra se expidan las 
^jórdenes mas estrechas , para que todos 
„los Gefes militares pongan por sí, y ha-
^gan jkmer por los de los Cuerpos la ma-
^yor-vigilancia en que ningún individuo, 
vque por su fuero deba traher uniforme, 
„me de otro vestido > aun fuera de las íun-
^ciónes del servicio , con prevención de 
^que se suspenda de su empleo á qualquie-
„ra; qu^ lo execute ; dándome cuenta de 
^haberlo hecho por mano de mi Secreta-
^irio d d Despacho Universal de la Guer-

„ra 



r̂a para castigar al contraventor , como 
^corresponda^ ó á los que faltaren á el res
peto que se merece el distintivo del uni
forme quando el Oficial se presente como 
^corresponda ; en inteligencia de que aun 
guando en tiempos de lluvia vfrio, ó mar

ochas tengan precisión de iusar sobre-to
ados, ha de ser con la divisa de su gra-
^duacion en hombros ó bueltas, sin dexar 
^de tener el uniforme debaxo, quedando 
^todo el que no lo observe desaforado y 
„sujeto á mi jurisdicion Real ordinaria en 

qualquier caso en que se le encuentre sin 
el uniforme y divisa. Tendráse entendí-

^do en el Consejo para su cumplimiento.-
El Pardo diez y siete de Marzo de mil 
setecientos ochenta y cinco, s A Don 

^Mateo de Villamayor. r: De este Decre
to se ha pasado copia de mi Real Orden 
al Consejo por la via reservada de Cxra-
cia y Justicia para que dispusiese su cum
plimiento en la parte que le correspon
da. Y visto en él , lo acordó así y para 
ello expedir esta mi Cédula: Por la qual 
os mando á todos, y á cada uno de vos 
en vuestros lugares, y jurisdicciones, veáis 
el citado mi Real Decreto, y le guardéis 
cumpláis, y executéis, y hagáis guardar, 
cumplir y executar en la parte que os 
toque , arreglándoos en los casos que 
ocurran á su tenor y forma , sin con-

tra-
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travenirle , ni permitir que se contra
venga em manera alguna. Que así es mi 
voluntad ; y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula 5 firmado de Don Pedro 
Escolano de Arrieta , mi Secretario y 
Escribano de Cámara mas antiguo 7 y de 
Gobierno del mi Consejo , se le dé la 
misma fé y crédito y que á su originaL 
Dada en Aranjuez á diez y nueve de Abri l 
de mil setecientos ochenta y cinco ~ Y O 
E L REY.z: Yo D, Juan Francisco de Las-
t i r i , Secretario del Rey nuestro Señor, lo 
hice escribir por su mandado z: El Conde 
de Campománes = Don Pedro de Taran-
co = Don Marcos de Argáiz z: E l Mar
qués de Roda -r Don Miguél de Mendi-
nucta zz Registrado zz Don Nicolás Verdu
go — Teniente de Canciller jpiayor = Don 
Nicolás Verdugo. 

E s copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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