
R E A L  Cédula de S.M. y Señores del 
Consejo... en que se  manda, que el 
Serenísimo Señor Principe Don Luis, 
heredero de Parma, y esposo de la 
Serenísima Señora Infanta Doña María 
Luisa, hija de S.M., goce las 
prerogativas de Infante de España... -  ; 
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REAL CEDULA1
DE S. M.

Y SE ñ O RES DEL C O N S E JO
{DE  30. DE NOVIEMBRE DE 179;.)

E N  QUE SE M A N D A  , QUE EL 
Serenísimo Señor Príncipe Don Luis, here
dero de Parma, y Esposo de la Serenísima 
Señora Infanta Doña María Luisa, hija de 
S. M ., goce las prcrogativas de Infante de 

España, y que se le guarden las preemi
nencias, honores y demas distin

ciones correspondientes á tan 
alta gerarquía.

Én M adrid i fiü la I mpiU nta  R bA£j

í f  <C>  ̂y  Cv ¿O #
REIMPRESO EN BILBAO :

Po% F rancisco de S.n M artih.
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J)oN CARLOS POR LA GRA-
- cia de D ios, Rey de Castilla, de León, 
-de Aragón, de las dos Sicilias , de Je- 
rusalen, de Navarra, de Granada, de 

^Toledo , de Valencia, de Galicia , de 
-Mallorca , de Menorca , de Sevilla , de 
-Cerdeña , de Córdoba , de Córcega , 
•de M urcia, de Jaén , de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar , de las Is
las de Canaria , de las Indias Orienta
les y Occidentales, Islas y Tierra-firme 
del Mar Occeano > Archiduque de Aus
tria 5 Duque de Borgoña , de Brabante 
y de Milán > Conde de Abspurg, de 
Flandes, Tirol y Barcelona} Señor de 
.Vizcaya y de M olina, &c. A los del 
mi Consejo, Presidente y Oidores de 
mis Audiencias y Chancillerías , Alcal
des, Alguaciles de mi Casa y Corte, 
y á todos los Corregidores , Asistente, 
Gobernadores , Alcaldes mayores y O r
dinarios, y otros qualesquier Jueces y  
Justicias, asi de Realengo , como de 
Señorío, Abadengo y Ordenes , tanto4 
los que ahora so n , como á los que se
rán de aqui adelante, y demas perso
nas de qualesquier estado, dignidad ó 
preeminencia que sean , de todas las 
Ciudades, Villas y Lugares de estos

** mis



mis Reynos y Señoríos 9 á quienes lo 
contenido en esta mi Real Cédula to
car pueda en qualquier manera , SA* 
RED : que por Real Decreto de vein

te  de Agosto de este año , que fué 
publicado en el mi Consejo en veinte 
y uno del mismo, le participé que pa
ra que se aumente y estreche con nue
vos vínculos el parentesco que feliz
mente hay pntre mi Real Familia y la 
de los Serenísimos Príncipes de Parma, 
Plasencia y Guastala,y que se afirmen 
y  permanezcan en ambas la amistad* 
amor y buena correspondencia que tin 
to importa, hablamos tratado y acor
dado Yo y el Infante Duque de Parma 
unir en Matrimonio á mi muy amada 
hija la Infanta Doña M aría L uisa i previa
la voluntad y complacencia, de su aur 
*gusta Madre mi muy cara y amada Es
posa , con el Serenísimo Principe D on 
Lus hijo de dicho Infante Duque y he
redero de sus Estados; y que estando 
convenidos y conformes en los trata
dos y capitulaciones matrimoniales, y 
habiendo concedidQ el Papa la dispen’ 
sa necesaria del parentesco que in ter
viene entre los contrayentes se proce- 
deria desde luego 4 la execucion de su 
dcsposqtjtOi Y CQ& fecha de,veinte y seis 

: ■ del



dét propio mes de Agosto dirigí al mi 
Consejo otro Real Decreto , cuyo te- 

Real nor dice asl : » Habiéndose efectuado 
Deere* el Matrimonio de la Infanta Doóa Ma- 
to. ría Luisas mi muy amada hija, con el 

Principe Pon Luis t heredero de Pariría/ 
en la forma que noticié al Consejo pdl? 
mi Decreto de veinte del presénte mes,- 
es mi voluntad que este Príncipe goce 
las- prerogativas de Infante de España, 
asi como les están concedidas á los hi
jos que pueda tener de la dicha Infan
ta., por serlo esta mía, y haber declara-' 
do el Rey mi Padre, que de Dios go
ce. , que los Nietos de Reyes fuesen tra
tados y tenidos como Infantes de sus 
Reynos, cuya determinación renuevo 
Yo por parccerme asi justo. Por tanto, 
y para que como á tal Infante se le guar-# 
den por mis vasallos las preeminencias, 
honores y demás distinciones corres
pondientes á tan alta gerarquía , lo co
munico al Consejo > y he mandado á 
mi primer Secretario del Despacho de 
Estado que 16 haga saber en forma de 
estilo á los Reyes mis aliados y ami
gos-, como también i. los Xefes ó Po
tentados, que regentan la. Soberanía en 
los :demas Paisbs dc~ Europa. En San Il
defonso:! veinte y • seis- de Agosto de'5



mil setecientos noventa y cinco. Á1 
Obispo Gobernador del Consejo. “ Pu
blicado en mi Consejo pleno este Real 
Decreto en veinte y siete del propio 
ines de Agosto , acordó su cumplimien
to j y  teniendo presente lo dispuesto en 
é l , varios antecedentes y papeles del 
asunto, y lo expuesto sobre todo por 
mis Fiscales , por auto de trece del cor
riente acordó asimismo expedir esta m i 

gg|9b Cédula. Por la qual os mando á todos 
y cada uno de vos en vuestros lugares, 
distritos y jurisdicciones, veáis el Real 
Decreto inserto , y le observéis y cum
pláis, y hagais cumplir y observar invio-: 
íablemcnte, guardando y haciendo guar
dar al Príncipe Don Luis, heredero de 
Parma , las preeminencias, honores y  
«demás distinciones correspondientes 
á la alta gerarquía de Infante de Es
paña que le he declarado. Que asi es mi 
voluntadi y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula, firmado de Don Barto
lomé Muñoz de Torres, mi Secretario 
Escribano de Cámara mas antiguo, y, 
de Gobierno del mi Consejo, se le dé 
la misma fe y crédito que á su original. 
Dada en San Lorenzo á treinta de N o
viembre de mil setecientos noventa y  
cinco: YO . EL R EY : Yo Don Sebastian 

. Piñuc-



Piñuela, Secretario dei Rey nuestro Se
ñor, lo hice escribir por su mandado: 
Felipe, Obispo de Salamanca : Don D o
mingo Codina : Don Jacinto V irto : 
Don Francisco Mesxa : Don Benito 
Puente : Registrada : Don Leonardo 
Marques: Por el Canciller mayor: Don 
Leonardo Marques.

. Es copia de su Original, de que certifico.
Don Bartolomé Muñoz.

Carta-ór den* Dl'¥ d K  S. de acuerdo del Consejo el 
< adjunto e templar autorizado de la Real Ce*

dula de $, M , en que u  sirve mandar y que él Serenísimo 
Señor Principe Dón L u is , heredero, di Parm a , y Esposo 
Je la Serenísima Señora Doña M ana Luisa, hija de S* M*,% 
goce ¿as pr¿rogativas de Infante de España; y que se le 
guarden tas preeminencias„ honores y de mas distinciones cor
respondientes a. tan dita gMarqwa^ á fin de que fiñ S. si 
halle enterado de tu contenidapara su observancia y cum* 
pümienta en los casos que\0Ciirrany comunican fO!a ql pro? 
p b  efecto i  tas Justicias de los Pueblos de su Partido,.. y# 
dándome aviso de su recibo para noticia del Consejo. >

- Dios guardé á K  muchos años. \ Madrid 'quinde dé
Diciembre de snilsetecientos noventa y tinco.

- - Don; B arí olomé-1 ru noz*. ,
Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya. íilbaq. : ;

'tfiJTO: .J '̂Ase.al 'Sindico- Procurado* ge*
' ■ neral -de este Señorío. Lo mánde»; 

y  tubricp cJL Señor Corregidor de él,;‘éñ! 
Bilbao a treinta y uno de Diciembre 
de mil setecientos noventa y cinco. 
Está Rubricado. Ante mi: Antonio dt Achut! sai. :

El



Informi,- f ^ L Sindico ha visto la Real Cé
dula de treinta de Noviembre del 

año próximo pasado en que se manda que 
se guarden los honores, distinciones, y, 
prerogatívas de Infante de España al Se-* 
renísimo Señor Principe Don Luis, he
redero de Parma, y dice que se puede 
usar y cumplir, entendiéndose sin per
juicio de la constitución de este Pais, sus 
Fueros y Privilegios. Y lo firma con. 
acuerdo del primer Consultor perpetuo 
de este Señorío, en Bilbao á cinco de Ene< 
ro de mil setecientos noventa y seis.
Don Patricio de Caray Artabe* Lie* Don Francisco d i 
A r  auguren y Sobrado. ‘

rjUT°- ( jU a r d e s e , cúmplase, y egecutc-.
se la Real Cédula antecedènte se

gún, y como en ella se contiene, bajo 
de  las circunstancias que informa el Sin
dico de este Señorío de Vizcaya. Lo 
mandó el Señor Corregidor de él, en 
Bilbao á nueve de Enero de mil sete
cientos noventa y seis: Don ‘Gabriel SaMo. 
Ante mi : Antonio de Achuteguu

Corresponde con Id Re d t  Cédula f  Carta brden y f  
de mas obrado a su continuación, a que en. lo: necesario m i-  
remito 7 y en fté;firm e, r, r.fa •

Antonio : de Áduitcguü (p
A
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