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REAL CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR LA QUAL SE DECLARA QUE LOS DEPOSITOS 
que se executan de los hijos de familia para explorarles 
la libertad , y reducir á matrimonio los esponsales que 

han contrahido, se hagan por el Juez que respec
tivamente deba conocer según la cali

dad del recurso , en la forma 
que se expresa. 

A N O I 7 8 5 

E N M A D R I D 

EN tA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





o \y 1^ 
r ía gracia de Dios v Rey deiGastilk ? de 

León ^ de Aragón , de las dós z Sicilias ? de 
Jerusalen, de Ñavarra > de Granada , de To
ledo, de Valencia, de Galicia,de Malior^ 
ex y de Menorca, de Sevilla, de GerdeSaoc de 
Córdoba, denCórcega, de Milicia, dái Jaen̂  
db los Algarbes > de Algeciras y de Gibtaltari 
de hŝ Islaŝ  de Canarlas )̂de las Indias Qáenta-
les» y Occidentales r Islas y Tierra-Firme del 
Mar Océano, Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, deBrabante , y de Milán, 
Conde de Aspurg , de Flandes , Tiról , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Mpl i -
m , & c . A los del mi Consejo, President© 
y Oidores de mis Audiencias y Clianci-
llerías , Alcaldes , Alguaciles de mi ̂ Casa 
y Corte , y a los Corregidores , Asistente, 
Gobernadores , Alcaldes Mayores, y Ordi
narios , asi de Realengo , como de Señorío 
Abadengo, y Ordenes, tanto á los que ahora 
son , como á los que serán de aqui adelante, 
y demás Jueces , Ministros , y personas a 

quie-



quienes lo contenido en esta mi Cédula toca^ 
ó tocar pueda en qualquier manera : SABED̂  
que por Real Pragmática de veinte y tres 
de Marzo de mil setecientos setenta y seis, 
y Cédulas de diez y siete de Junio, treinta y 
uno de Agosto , y veinte y ocho de Octu
bre de mil setecientos ochenta y quatro , y 
primero de Febrero de este año está pre
venido lo conveniente en quanto á los re
quisitos y circunstancias^ que deben preceder 
para que los hijos de familia puedan contra-
her matrimonio. Con motivo ahora de ha
berse decretado por un Juez Eclesiástico el 
depósito de una hija de familia para reducir 
á matrimonio los esponsales que habia con-
trahido después de estar executoriado ante la 
Justicia Real él irracional disenso de su ma
dre; se quexó ésta de dicha providencia , y 
del depósito que en su virtud se hizo. Y ha
biéndome enterado de quantó resulta del Ex
pediente causado en el mi Consejo acerca del 
modo con que se executó el referido depó
sito, y del informe que en el asunto tuve por 
conveniente tomar; por Real Orden^ comu
nicada al mi Consejo en treinta de Setiem
bre, que fue publicada en él en siete de este 
mes , vine en declarar : Que los depósitos 
por opresión y y para explorar la libertad, se 
expidan por el Juez que respectivamente de
ba conocer según el recurso : pues si éste 
fuere sobre ser ó no racional el disenso , co

no-



nocerá el Juez Real, y decretará quando sea 
necesario el depósito ; y si fuere sobre es
ponsales , después de evacuado el juicio ins
tructivo sobre el disenso ante la Justicia se
cular , conocerá el Eclesiástico , impartien
do para la execucion el auxilio del brazo 
seglar. Ultimamente ^ por mi resolución á 
Consulta del Consejo de diez de Agosto 
de este ano, que fue publicada en él en diez 
y siete de este mes, hecha en vista de los re
cursos introducidos con motivo de la extrac
ción y depósito de una hija de familias de 
la casa de sus Padres, he tenido á bien encargar 
al mi Consejo que sobre las extracciones y 
depósitos de las hijas de familia, hagi obser
var la regla establecida por mi citada Real 
Orden de treinta de Setiembre próximo. Y 
para que asi se cumpla, se acordó por el mi 
Consejo expedir esta mi Cédula. Por la qual 
os mando á todos y acada uno de vos en vues
tros lugares /distritos y jurisdiciones, veáis la 
citada mi Real resolución, y la guardéis, cum
pláis y executeis,y hagáis guardar, cumplir y 
executar arreglándoos ásu tenor y forma , sin 
corítravenerla ni permitir que se contraven
ga en manera alguna: Y encargo á los M . R. 
Arzobispos, R. Obispos, y demás Prelados 
que tengan territorio con jurisdicion veré nu* 
llius dispongan en la parte que les toca el cum
plimiento de dicha mi Real resolución, por 
ser asi mi voluntad; y que al traslado impreso 

de 



de esta mi Cédula, firmado de Don Pedro E&-
colano de Arrieta, mi Secretario ^ Escribana 
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del 
mi Consejo , se le dé la misma fee y crédito 
que á su original.Dada en San Lorenzo á veinte 
y tres de Octubre de mil setecientos ochenta 
y cinco : YO EL R E Y : Yo Don Juan Fran
cisco de Lastiri, Secretario del Rey nuestra 
Señor, lo hice escribir por su mandado; E l 
Conde de Campománes: Don Marcos de 
Argaiz : Don Miguel de Mendinueta : Don 
Gerónimo Velarde y Sola: Don Gregorio 
Portero: Registrado : Don Nicolás Verdu-^ 
go: Teniente de Canciller mayor: Don N k 
colas Verdugo. 

E s copia de su original de que certifico* 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta» 
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