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EAL C E D U L A 
D E S.M. 

f SEÑORES D E L CONSEJO, 

POR L A Q U A L SE M A N D A 
que los alumnos de las Universidades, Se
minarios Conciliares, y demás Colegios, 
no puedan pasar á contraer esponsales 
sin que ademas del asenso paterno preve
nido en la Real Pragmática, que se cita, 
tengan licencia de los Superiores que se 

refieren con lo demás que se 
expresa. 
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D O N C A R L O 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla * de Leos > de Aragón^ dé las 
Dos-Sieilias> de Jerusalen, de ISEavarra y de Grar* 
iiada^ de Toledo > de Valencia^ de Galicia, d^ 
Mallorca; dé Menorca, de Sevilla, de Cerdeo-
fia, de Córdoba , de Córcega d̂ie Murcia, de 
Jaén , de lo? Algarbes í, de Algeciras , de Gk 
braltar, de las Islas dp Canaria, de las Indias 
orientales y occidentales , Islas, y Tierra-firmá 
del Mar Océano; Archiduque de Austria , Du-
que de Borgoña , de Brabante y de Milán; Con
de de Abspurg, de Flandes,Tirol y Barcelona; 
Señor de Vizcaya y de Molina, &c. A los del 
itu Consejo, Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles 
de mi Casa y Corte ; y á todos los Corregir 
dores. Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma
yores y ordinarios, y otros qualesquiera Jueces 
y Justicias de estos mis Reynos, asi de Realent-
go como de Señorío, Abadengo, y Ordenes, 
tanto á lo^que ahora son > como á los que serán 
de aqui adelante , y demás Jueces, Ministro^ 

y 



y personas de qualquier estado y calidad que 
sean , a quienes lo contenido en esta mi Cédula 
toque ó tocar pueda en qualquier manera: Ya 
sabéis que por mi Real resolución de veinte 
y tres de Oáubre del año próximo pasado, que 
comunicó el Consejo circulariiiente en trein
ta y uno del mi^mo á les ftelado^ del Rey no, 
tuve i lien mandar̂  que en el Colegio militar 
de Oca&a , y demás que estén baxo mi Real iíi| 
mediata protección ̂  ningún alumno pueda con
traer matrimonio, ni ligarse para contraerle sin 
Ifcenciá mia ̂  como se practica con los milita-
íes , baxo las penas en caso de contravención 
que reservé imponer á todos los que directa ó 
mdirectamente tuvieren parte en ello; y tañé 
bien os consta , qiie por Cédula de treinta y 
uno de Agosto de este añó fui servido declá-
rar que la citada mi resolución de veinte y 
tres de Octubre del año último comprehen-
día á los Colegios de mugeres que están ba
xo mi Real protección, siendo igualmente 
extensiva á los individuos de uno y otro sexo 
que estén en Universidades > Seminarios ó Ca
sas de enseñanza erigidos con autoridad públi? 
Ca £ con solo la diferencia de que no se admi
tan en los tribunales los exponsales contraídos 
sin el asenso paterno, ó de los que deban darle. 
Consiguiente á estas disposiciones, y parecién-
dqme deberse tratar de si convendría delegar la 
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facultad de conceder licencia én uno ú otro ca
so á algunas personas de autoridad en mi Real 
nombra, encargué al mi Consejo examinase es
te asunto, y me propusiese su parecer §obre él; 
y habiéndolo hcého en consulta de treinta y 
uno del mismo mes de Agosto, conforme a 
él he venido en resolver y mandar ^ que los 
alumnos de las Universidades, Seminarios Con
ciliares, y demás Colegios no puedan pasará 
contraher exponsales, sin que ademas del asen
so paterno prevenido en la Real Pragmática de 
veinte y tres de Marzo de mil setecientos seten
ta y seis, tengan la licencia los de los Semina
rios Conciliares de los M M , RR.. Arzobispos, 
y RR. Obispos, los de las Universidades de 
los Ministros del mi Consejo encargados de su 
dirección , á quienes remitirán las sopliqas ó prê  
tensiones por mano de los Reétores de las mis
mas con informe de éstos; y los de los demás 
Colegios ó Casas de enseñanza de los Minis
tros Protedores si los tuviesen, ó del Gober
nador del mi Consejo: pues para este caso de-
iégo en todos los referidos mi Real autoridad; 
reservándome las licencias de los Colegios mi
litares. Seminarios de Nobles, y otras funda
ciones semejEntes del efeótivp Patronato, y de 
mi inmediata protección, tanto de varones, co
mo de mugeres. Publicada en el mi Consejo 
esta Real resolución en once del corriente, 
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acordó su CTmplímiento , y para qué ló tenga 
expedir esta mi Cédula: Eor la qual os man
do á todos, y á cada uno de vos en vuestros 
lugares y distritos y |urisdiciones veáis la cita
da 4 mi Real deliberación ̂  y la guardéis ̂  cum
pláis y executéisy y hagáis guardar̂  cumplir y 
executar, sin contravenirla $ ni permitir que se 
contravenga en manera alguna: antes bien pa
ra que tenga su cabal y entero cumplimiento 
daréis las ordenes y providencias que conven? 
gan. Y asimismo mando á los Ministros del mi 
Consejo encargados de la dirección de las Uni
versidades, y de las Protectorías de los Cole
gios ó Casas de enséíianza , y Reólores de las 
ítísmas'Universidades ; y encargo á los MMc 
ER. Arzobispos, y RR. Obispos ^ Vicarios 
generales, y demás Prelados que exercen juris-
dicion eclesiástica con territorio vere nuUius ze-
len y cuiden igualmente de su debida observan^ 
cia en la parte que respetivamente leá toque, 
por conspirar esta mi Real disposición á los 
mismos fines; que guiaron mi desvelo y aten
ción para la expedición de las anteriores: Que 
así es mi voluntad; y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula, firmado de Don Pedro Esco-
laño de Arrieta mi Secretario, Escribano de 
Cámara mas antiguo, y de gobierno del mi Con
sejo, se le dé la misma fe y crédito que á su 
original. Dada en San Lorenzo á vente y ocho 
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de Odubre de mil setecientos ochenta y quatro= 
YO EL REYr: YoD. Juan Francisco de Lasti-
ri Secretario del Rey nuestro Señor lo hice es
cribir por su mandado^ El Conde de Campo-
máncs = D. Miguel de Mendinueta = D. Josef 
Martínez y de Pons = D. Blas de Hinojosa -
D. Bernardo Cantero = Registrado = D. Nicolás 
Verdugo = Teniente de Canciller mayor = D. 
Nicolás Verdugo. 

E s copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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