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REAL CEDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 

P O R L A Q U A L SE M A N D A 
que todos los que recibiesen grados en 
las Universidades literarias de estos Reynos, 
ó los incorporasen, hagan juramento de de
fender el misterio de la Immaculada Con
cepción en la propia forma que se hace en 

las Universidades de Salamanca , Va-
lladolid,y Alcalá. 

AÑO 
i 

1779. 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN. 



Ü 



O N G A R L O S P O R L A 
gracia de Dios , Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru^ 
salende Navarra, de Granada;de To
ledo , de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca , de Sevilla^ de Cerdeña, de Gór-
cbba, de Górcega, drMurcia y de Jaén, 
délos Algarbes, de Algecirasvde Gi-r 
braltár, de las Islas de Ganaría^ dé las Inr 
dias Orientales , y Occidentales , Islas, 
y Tierra firme del Mar Océano , Art 
chiduque de Austria , Duque de Borgo-
ña, de Brabante, y de Milán , Gonde 
de Abspurg, de Flandes, Tiról , y Bar
celona , Señor de Vizcaya, y de Mo
lina, &Q. A los/del mi Gonsejo \ Prer 
sidente , y Oydoresde mis Audiencias^ 
y Ghancillerias , Alcaldes , Alguaciles 
de mi Gasa, y Gorte, y á todos los Gor? 
regidores, Asistente, Gobernadores, A1T 
caldes mayores, y ordinarios, y otros 
qual?squicr Jueces, y Justicias de estos 
mis Reynos, y Señoríos: A los Redo
res, y Claustros de todas las UnÍ¥ersida-

des 



des que hay en ellos, Maestre-Escue
las , Cancelarios ? y demás personas á 
quien lo contenido en esta mi Cédula 
toca ó tocar pueda en qualquiera ma
nera: SABED , que por el auto acor
dado 16. titulo 7. libro 1, de la Re
copilación se previene lo siguiente. " 

Estando tan adelantado el curso del 
santo misterio de la PURÍSIMA CON-

^ CEPQON de nue^ra Señora, y desean-
^ do Yo por todos medios su mayor 
„ exaltación 5 he resuelto se escriba i 
^ las Universidadeis de Salamanca, Alca

lá, y Valladolid, que en el juramento 
^ que hicieren de aqui adelante todos 
^ los que recibieren los grados desde el 
r; de Bachiller hasta el de Doótor ¡ en 
^qualesqüiera délas facultades que se 
„ enseñan, y profesan en ellas; y tanv 
„ bien los que se incorporáren en las 
^ dichas Universidades ^ digan, y decía-
^ ren las palabras DE LA PURÍSIMA CON

CEPCIÓN EN EL PRIMER INSTANTE DE 
su ANIMACIÓN , observando en esto 
lo que se dispone por la Bula de Ale-

7xandro V i l , y que sin haber hecho el 
„ juramento en esta forma todos los que 
^ hubieren de recibir los grados , y pi-
^dieren ser incorporados, no se les dé, 
^ n i sean admitidos, ni puedan regentar 
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„ ninguna de las Cátedras ; y que esto 
•9 se execute sin embargo de qualesquier 
„ privilegios 5 ó gracias que por m í , ó 
„ por los Reyes mis antecesores se ha-
„ yan concedido á qualesquier Religio-
„ nes, y Comunidades , porque desde 
„ luego las revoco y derogo, para qwe 
„no puedan valerse, de ellas , por estar 

oy esta materia en tan diferente estado 
con el despacho del Breve ; y en la 
Carta que en esta conformidad se es

cribiere á la Universidad de Alcalá se 
^advertirá, que aunque hasta ahora los 
^ que se han graduado de Do£lores en 
„ Theología solamente han hecho el ju

ramento , de aqui adelante le han de 
hacer todos los que recibieren los gra
dos desde el menor hasta el mayor en 

_ todas las facultades que alli se estu-
„ dian/como se ha de executar en Sala-
„ manca , y Valladolid, corriendo uni-
„ formemente en estas tres Universida-
„ des, sin que haya diferencia alguna; con 
„ que siendo la regla igual para todos, 
„ ninguno se podrá escusar con justa ra-
„ z o n , y mas siendo esto conforme al 
„ Breve , cuya puntual observancia tan-
„ to conviene; y para que esto corra con 
,, mayor suavidad, se escribirá secreta-
„ mente al Maestre-escuela de Salaman-
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ca, y Redor de Alcalá | que iiifuiv 
dan en los ánimos de los Maestros ? y 
Doétores que pareciere ser necesario, 
para que ayuden á este intento. Execu-
tarase luego asi, y se me dará cuenta 
de lo que de ello resulte, para que Yo 

5, lo tenga entendido. u Con noticia que 
he tenido ahora de que los graduados en 
Theología de la Universidad de Avi
la y n o hacen en forma explícita al tiem
po de conferirseles los grados el jura
mento de defender* el misterio de laloi-
maculada Concepción de la Virgen nues
tra Señora en el primer instante de su 
animación, á tenor del citado auto acor
dado 16. tit. 7. lib. 1. de la Recop. pro
mulgado en veinte y quatro de Enero de 
mil seiscientos sesenta y quatro á conse-
qüencia dé la Bula de Akxapdro VIJ^ 
pues aunque el referido auto acorda
do habla con los graduados de las tres 
Universidades de Salamanca , Vallado-
l id , y Alcalá, milita la misma razón en 
todas las demás Universidades ; y para 
evitar en ellas la omisión que ha habido 
en la de Avila de no establecer el jura
mento de la defensa de la Immaculada 
Concepción ; por mi Real orden comu
nicada al mi Consejo .en diez de Agosto 
pasado de este año, entre otras cosas k? 

i ve-



venido en resolver que todos los que re
cibiesen grados en las Universidades l i -

' terarías de estos mis Reynos , 6 los in
corporasen , hagan juramento de de
fender el misterio de la Immaculada 
Concepción, en la misma forma que se 
hace en las Universidades de Salamanca, 
Valladolid , y Alcalá. Y publicada en el 
mi Consejo la citada Real Orden , te
niendo presente lo expuesto por mis tres 
Fiscales , por auto que proveyeron en 
veinte y tres de Setiembre próximo pa
sado , se acordó expedir esta mi Cedu-

l - í la. Por la qual os mando veáis la cita
da mi Real resolución , y, la guardéis, 
cumpláis, y executeis, y hagáis guardar, 
cumplir , y executar en todo , y por to
do j dando para que tenga su debida ob
servancia las ordenes, y providencias que 
se requieran j con prevención á las Uni
versidades literarias de que cada una re
mita testimonio al mi Consejo de si ha 
incluido en el juramento, que prestan sus 
graduados, la defensa del misterio de 
la Immaculada Concepción; y baxo qué 
clausula, ó forma, que deberá insertarse 
en el testimonio, ó certificación , co
piándola á la letra. Que asi es mi volun
tad ; y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula , firmado de Don Antonio 

Mar^ 



Martínez Salazar, mi Secretarlo > Cotí-
tador de Resultas , Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno del 
mi Consejo se le dé la misma fé, y cré
dito que á su original. Dada en San Lo
renzo á quatro de Noviembre de mil 
setecientos setenta y nueve.n YO EL 
REY-r: Yo Don Pedro García Mayo
ral, Seeretario del Rey nuestro Señor lo 
hice escribir por su mandado* t z I>on 
Manuel Ventura Figueroa. = Don Jo-
sef Martínez de Pons, z z D. Ignacio de 
Santa' Clara. Don Pablo Ferrandiz Ben-
dicho, n Don Manuel Doz. ~ Regis
trado, r: Don Nicolás Verdugo. = Te
niente de Canciller̂  Mayor. = Don Ni 
colás Verdugo.zz 

* >Ms copia m sü origina^ Je que certífico* 

D m Antonio Martínez 
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