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B R E V E 
DE NUESTRO MUY SANTO PADRE 

P I O V I , 

EXPEDIDO A INSTANCIA DE S. M. 
POR E L Q U A k SU S A N T I D A D 
proroga por otros siete años el Vicariato 
General de los Reales Exércitos y Armada, 

con las facultades que le están 1 
concedidas. 

A Ñ O 790. 

E N M A D R I D : 

EN XA OFICINA DE XA VIUDA DE MARÍN. 
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PWSPAFAVI | PIO V i PAPA 
AD FUTURAM REI MEMORÍAM. 

Csum in Exercitibus cla-
rae memoriae CAROLÎ  
dum vixit , Hispaniarum 
Regis Catholici multa sae* 
pe contingere possint , in 
qu'tbus pro recta Sacra-
mmtorum administratione, 
salubrique directione , et 
cura animarum illorum ¿ qui 
in Castris degiint , et 
versantur i necnon pro 
cognoscendis 9 et decidendis 
inter eos causis , et con-
troversiis ad forum Eccle-
siasticum pertinentibus 
opera , et industria uniuŝ  
vel plurium Per sonar um 
Ecclesiasticarum opus sit̂  
quippe quia non faeile ad 
propios Parochos 5 et Lo~ 
corum Ordinarios, aut ad 
Nos , et Sedem Apostoli-
cam recursus haberi va-
leat, hinc alias felicis re** 
cordationis CLEMENS Papa 
MUI Praedecessor noster 

P A R A F U T U R A M E m . Q R l A , 

orno en ios Exércítos de 
CARLOS , Rey Gatólico que. 
&é miéntras vivió de Espa
ña 5 de esclarecida merBoria, 
por los muchos casos que 
pueden ocurrir frecuente-' 
mente, es necesario él mi 
nisterio y asistencia de una 
ó mas personas Eclesiásticas, 
que cuiden 9 así de la dehida 
administración de los Sacra
mentos y y saludable direc
ción de las almas de los que 
están sirviendo en las Tropas^ 
ó las siguen de continuo, co* 
mo también de tomar cono
cimiento de las causas, y con
troversias pertenecientes al 
fuero Eclesiástico, que sue
len ocurrir entre ellos, por 
causa de que no pueden fá« 
cilmente acudir á sus propios 
Párrocos, ni á los Ordinarios 
Locales, ni á Nos, ó á la Si* 
lia Apostólicaf y asimismo' de 
decidirlas : por tanto áates 



ad suppUccttionem ipsius 
CAROU Regis per quasdam 
mas , in, simili forma 
Brevis , die X Martii 
M D C C L X I I expeditas L i 
teras tune existenti Patriar» 
chae Indiarum, qui deinceps 
Cappellanus Major, sive Vi-
carius Exercituum ejusdem 
CAROLI Regis esse deberet 
nonnulla indulta ¿privilegia, 
et facultates Ecclesiastieas, 
et spirituales , quibus erga 
Milites, Militares, aliasque 
Personas ad Militiam, et 
Exercitus praedictos spe~ 
ctantes uti valer et , ad 
septennium a data earum-
dem Literarum ipsius OLE-
MENTÍS Praedecessoris com-
putandum, sub certis modo 
et forma tune expressis, 
concessit 9 et indulsit, ac 
aliás , prout in iisdem L i ~ 
teris uberius continetun 

I I Postmodum vero cum 
arca hujusmodi facultates 

de ahora el Papa CLEMENTE 
X I I I de feliz memoria Pre
decesor nuestro, á ruego del 
sobredicho Rey CARLOS por 
sus Letras expedidas en igual 
forma de Breve, á 10 de 
Marzo de 1762 concedió, 
de cierto modo y forma que 
entonces se expresó, al que 
en aquel tiempo era Pa
triarca de las Indias, y al 
que en adelante lo fuese, 
el qual en lo sucesivo hu
biese de ser Capellán Ma
yor ó Vicario de los Exér-
citos del referido Rey CAR
LOS, varios indultos, privi
legios y facultades Eclesiás
ticas, y espirituales, de los 
quales pudiese usar, y las 
quales pudiese exercer coa 
los Soldados, Militares y 
demás personas de las Tro
pas y Exércitos arriba d i 
chos; cuya concesión había de 
durar por siete años, que 
se habían de contar desde 
la fecha de las menciona
das Letras d e l enuncia
do CLEMENTE , Predecesor 
nuestro , como mas por 
extenso se contiene en di
chas Letras, 

2 Habiéndose suscitado 
posteriormente algunas con-



Ecclesiasticas eidem Pa^ 
triar chae Cape llano Majorí^ 
five Vicario Exercitumn 
concessas inter ipsum , et 
venerahiles Fraires Archie-
piscopos , Episcopos , sen 
dilectos filias años Locorum 
Ordinarios in Hispaniarum 
Regnis existentes nonmd 
ortae essent controversiae, 
excitata dubia super dicta-
rum Literarum ipsius CLE~ 
MENTÍS Praedecessoris in~ 
terpretatione ̂  atque intelli-
gentia , nt controversiae et 
dubia hujusmodi penitus ex~ 
tinguerentur, et tollerentur^ 
idem CLEMENS Praedecessor 
ad supplicationem ipsius CA~ 
ROLI Regis per alias suas pa~ 
riter in si mili firma Brevis, 
die X I V Martii MDCCLXIV 
expeditas Literas proposita 
dubia, et quaestiones hujus
modi declaravit, et definivit. 

I I I Ac deinde cum 
septem anni, ad quos prae-
dicta indulta , privilegia, 
et facuítates eidem Pa~ 
triarchae Cappellam Ma~ 

jori , seu Vicario Exerci-
tuum hujusmodi concessa 
fuerant, ver sus finem ver-
gtrent 9 ipse vero CA~ 
KOLUS Rex easdem faculta-

troversias y dudas acerca de 
dichas facultades Eclesiasíi-
cas, concedidas al referido 
Patriarca Capellán Mayor, ó 
Vicario de los Exércitos, en* 
tre él y nuestros venerables 
Hermanos los Arzobispos, 
y Obispos, o los amados Hi
jos oíros Ordinarios Locales 
de España sobre la interpre
tación , é inteligencia de las 
mencionadas Letras del re
ferido CLEMENTE Predecesor 
nuestro , este á fin de que 
se extinguiesen, y acabasen 
enteramente dichas contro
versias y dudas, á ruego del 
mismo Rey CARLOS por otras 
Letras suyas, expedidas tam* 
bien en igual forma dé Bre
ve, á 14 de Marzo de 1764, 
declaró y decidió las du
das y controversias , que 
se hablan suscitado, como 
va dicho. 

3 Después, estando ya 
para acabarse los siete años, 
por los quales hablan sido 
concedidos al enunciado Pa
triarca Capellán Mayor, ó 
Vicario de los sobredichos 
Exércitos, los mencionados 
indultos, privilegios, y fa
cultades^ y deseando en gran 
manera el dicho Rey CARLOS, 
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tes , 
ta 

prhnlegía , et induU 
^..jmta secundo dicta* 

rum \mmorati \ *CIEMENTIS 
Praedecessoris; Literarum. 
fornwm , et dispositionem 
mtelligendii ^ et interpre-
tanda 'ad aliud s&ptennium 
itermn - concedí plurmum 
desideraret ̂  idem/CLEMENS 
Praedecessor sMpplicationi* 
bus ipsius CAROLI Re gis no
mine super hoc el humili-
ter porrectis inclinatus^ 
secundo dictas mas Lite-
r a s die X W M a r t i i 
M D C C L X I F , ut praefer-
tur expeditas , ac quas-
cumque declarationcs r et 
c onc e s s iones , omnia-
que in eis contenta, atque 
disposita confirmando , et 
innovando , earumque exe~ 
cutionem praecipiendo, et 
demandando, hujasmodi in
dulta , facultates , et pri
vilegia , quae juxta earun-
dem secundo dictarum L i 
terarum tenorem intelligi, 
ac interpretari deberent ad 
aliud septennium , a fine 
dictorum septem annorum 
ab ipso CLEMENTE Praede-
cessore concessorum com~ 
putandum, pro tempore 
emstenü Patriarchae In-

que estas, y aquellos-se con
cediesen de nuevo por otros 
siete anos t y que se Imbiesea 
de entender , é interpretar 
según la forma y tenor de 
las enunciadas segundas Le
tras del referido CLEMENTS, 
Predecesor nuestro , este 
condescendiendo á las supli
cas que le fueron hechas hu
mildemente sobre esto en 
nombre del enunciado Rey 
CARLOS, confirmando, é in
novando las sobredichas se
gundas Letras suya^expedi-
das á i 4 de Marzo de J 764, 
como va dicho 5 y qua-
1 e s q u i e r a declaraciones, 
concesiones, y demás cosas 
contenidas, y ordenadas en 
ellas, y mandando y encar
gando su execucion, conce
dió al que eo quaiquier aera* 
po fuese Patriarca de las In
dias, por otros siete anos que 
se habíart de contar desde 
que se concluyesen los, di
chos siete arios, concedidos 
por el dicho CLEMENTE Pre
decesor nuestro, las mismas 
facultades, privilegios, é ín* 
dultos, los quales y las gua
les se hubiesen de entender 
é interpretar según el teoor 
de las mencionadas sus segun-



áiarum impertitus fuit, 
et alias, prout in ipslus 
CLEMENTÍS Praedecessorís 
Literis die X X V I I Au~ 
gusti M D C C L X l / I I I de~ 
super in simili forma Ere-
vis expeditis , quarum pa
rí ter tenorem praesentibus 
pro expresso haberi mlu-
mus, uberius continetur. 

IV Ac insuper cum 
septennium hujusmodi esset 
brevi expiraturum, indul
ta , facultates 5 et privile
gia hujusmodijiedum ad for-
mam dictarum CLE MENTÍS 
Praedecessoris Literarum, 
sed etiam nonnullis adjectis 
declarationibus 5 et amplia-
tionibus supplicationibusque 
ipsius CAROLI Regis no
mine Nobis super boa 
humiliter porrectis indi-
nati 9 eidem pro tempore 
existenti Patriarchae In~ 
áiarum semel, ac iterum 
ad septem respective an~ 
nos prorogata, seu de no
vo concessa fuere , prout 
in nostris Literis V I 
Qctobris MDCCL XXV, 
e t X X I y 

a n u a r z i 
MDCCLXXXI1I desuper 
in. simili forma Brevis ex
peditis 7 quarum pariter te~ 

das Letras, con otras cosas, 
como mas por extenso se con
tiene en las Letras del enun
ciado CLEMENTE Predecesor 
nuestro, expedidas sobre es
to, en igual forma de Breve, 
á 2? de Agosto de 1768, 
cuyo tenor queremos que se 
tenga por expresado en las 
presentes. 

4 Y ademas de esto, 
mediante que estaban para 
concluirse en breve los d i 
chos siete años, condescen
diendo Nos con la rendida 
suplica que sobre esto se nos 
habla hecho en nombre del 
mencionado Rey CARLos,tu-
bimos á bien prorogar en 
dos distintas ocasiones, por 
siete años cada vez, ó con
ceder de nuevo al que en 
qualquíer tiempo fuese Pa
triarca de las Indias, los enun* 
ciados indultos, facultades* 
y privilegios, no solo según 
la forma de las citadas Le
tras de CLEMENTE Predecesor 
nuestro, sino también aña
dir algunas declaracio
nes, y ampliaciones, según 
mas por extenso se contiene 
en nuestras Letras expedidas 
sobre ello,en igual forma de 
Breve , ep 6 de Octubre 
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ñores praesentibus pro e%~ 
pressis haber i volumus, 
uberius continetur. 

V Nuper autem ca~ 
rissimi in Christo Filii 
nostri CAROLI Hispamarum 
Regís Catholici nomine 
Nobis éxpositum fuit, quod 
cum septem anni, ad quos 
aliás indulta ^ privilegia, 
et facúltales hujusmodi 
ultimó locó fuer unt concessâ  
vel expirad , vel brevi 
expiraturi sint ¿ idem ve
ro CAROLUS Rex facúltales^ 
privilegia ^ et i n d u l t a 
praedictá cum eisdem de* 
clarationibus i et ampliatio-
nibus ad aliud septenntuni 
eideni Patriarchaé Cappel-
laño Majorí concedî seu pro-
rogari plurimum desiderei. 
Nos igitur éjusdem CAROLÍ 
Regis votis , quantum cum 
Dominó possumus, annuere 
mientes , supplicationibus 
ejus nominé Nobis super 
hoc hümiliter porrectis in^ 
clinati ^ moderno , et pró 
tempore éxistenti Patriar
chaé Indiarum Cappellano 
Majori infrascriptas fa
cúltales , non solum juxta 

de 1??$ ? y 21 de Enero 
de 1783 , cuyos tenores 
queremos asimismo que se 
tengan por expresados en 
las presentes. 

5 Y por quanto poco 
ha Nos ha sido expuesto, en 
nombre de nuestro muy ama
do en Cristo Hijo CARLOS Rey 
Católico de España, que los 
siete años por los quales fue
ron concedidos ántes de aho
ra la ultima vez, los mencio
nados indultos, privilegios, 
y facultades se han acabado 
ya, ó se acabarán muy pron
to, y que el mismo Rey CAR
LOS desea en gran manera^ 
que Nos proroguemos ó con
cedamos las sobredichas fa
cultades , indultos, y privi
legios con las enunciadas de-
claraciones y ampliaciones 
por otros siete años al dicho 
Patriarca Capellán mayor. 
Por tanto Nos queriendo con* 
descender^ en quanto pode
mos en el Señor, con los de
seos del enunciado Rey CAR
LOS^ á las suplicas que Nos 
han sido hechas humildemen^ 
te en'su nombre sobre esto, 
con la autoridad Apostólica, 
por el tenor de las preseo-
tesjconcedemosjy damos por 



tenorem, et formam secun
do dictanm Literarum 
memorati CLEMENTIS Prae~ 
decessorts inte¿!igenc¡¿is, 
sed etiam juxta sequentes 
declarationes, et amplia-
tiones interpretandas , et 
exequendas per se , uel 
alium , sen alias personas 
in Ecclesiastica dignitate 
constituías^ sive alias Sa
cerdotes probos 9 et ido-
neos per se ipsum Cappel-
lamm Majorem , seu Vi~ 
carium Exercituum hiijus-
modi praevio diligenti y et 
rigoroso examine repertos, 
et approbatos [quatenus ab 
aliquo suo Ordinario appro-
batí non essent ) et ab 
eodem Cappellam Majori 
Subdelegándose 

7 
otros siete años que han de 
empezar i correr desde que 
se acabe el ultimo septenio 
concedido por Nosrá bene-
plácito nuestro,y de la Sede 
Apostólica r a l actual, y al 
que en adelante fuere Pa
triarca de las Indias , Cape
llán mayor las facultades, 
que a-quí adelante se dirán, 
las quales, no solo se han de 
entender según la forma y 
tenor de las sobredichas se
gundas Letras del enuncia
do CLEMENTE Predecesor 
nuestro, sino que se han de 
interpretar según las decla
raciones y ampliaciones que 
adelante se expresarán ^ y 
las ha de exercer el dicho 
Patriarca por sí mismo, ó 
por otra , ü otras personas 
constituidas en D í g n i d á d 
Eclesiástica , ó por otros Sa
cerdotes de probidad , é idó
neos , que han de ser halla^ 
dos tales, y aprobados pbr el 
mismo Capellanmayor,ó & 
cario de los sobredichos Exér-
ritos, mediante un diligeaíp 
y riguroso éxámen (en̂  caso 
de que no estubjesen apr0te>-
dos por su respectivo Grdii-
nario ) á quienes ha de nom
brar por Subdelegados <.'•• sin** 
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V I Quae sané facul~ 
tates usque adhuc erg a 
milites, añasque utriusque 
sexus Personas ad dictos 
Exercitus (compreBensis 
etiam Copiis Auxiliaribus) 
quomodolibet spectantes, 
juxta disposita a memo-
rato CLEMENTE Praedeces-
sore in suis Literis prae~ 
fatis exercerí poterant, 
et quas modo Nos erg a 
personas omnes pariter 
utriusque sexus ^ tum Mi
litares , cum quocumque 
modo ad Exercitus prae* 
fufos pertinentes y cisque 
addictas per presentes ex~ 
tendimus ¿ et ampliamuŝ  
ita ut in posterum liceat 
nunc, et pro tempore exi-
stenti Vicario Generali eo~ 
rumdem Exercituum r abs-
que ullo conscientiae scru-
pulo ¿ ac tuta conscientia 
declarare , quae, et qua~ 
íes debeant es se Personae 
hujusmodi y et quibus i~ 
psae fruí ^ ac potirí va~ 
ieant privikgiis , et fa-
cultatibus per praesentes 
concessis, videlicet. 

V I I Administrandi 
*mnm Ecclesiae S aera

dos el dicho Capellán mayor. 
6 Las quales enuncia

das facultades hasta el pre
sente, según lo dispuesto por 
el mencionado CLEMENTE 
Predecesor nuestro en d i 
chas sus Letras, se exercían 
con los Soldados, y otras per
sonas de ambos sexos, que 
de qualquíer modo pertene
cen á dichos Exércitos, com-
prehendidastambienlas Tro
pas auxiliares: y Nos ahora 
por las presentes las exten
demos y ampliamos para 
que se exerzan con quales-
quiera personas de ambos 
sexós, así las Militares, co
mo las que de qualquier mo
do pertenezcan á los sobre
dichos Exércitos y ó estén 
adictas á ellos ; de suerte que 
en lo sucesivo le sea lícito 
al actual Vicario general de 
los sobredichos Exércitos, y 
al que en adelante lo fuere, 
sin ningún escrúpulo de con
ciencia , y tuta conscientia 
declarar las personas que 
hayan de gozar de los pri
vilegios y facultades que se 
conceden por las presentes, 
que son, es á saber, 

¡T La de administrar to
dos los Sacramentos de la 



menta , etiam ea 5 quae 
non nisi per Parochialium 
Ecclesiarum Rectores ad
ministrar i consu$náerunt, 
praeter Cgnjirmationem ̂  et 
Ordiñes 9 si ipse siédele* 
gatus , <vel subdelegandus 
Episcopaü charactere in 
signitiis non fiierit ^ vel 
Cappellams Major, prae-

fatus per se ipsupi dicta 
Sacramenta Confirmationh^ 
et Ordinum administra
re non possit f reliquas-
que functiones , et omnia 
Parochialia obeimdi. 

V I I I Absohendi ab 
Haeresi 5 Apostasia a Pi
de , et Schismate intra Ita~ 
liam quidem , et Insulas 
adjacentes 9 tilos tantum, 
qui in eis locis ubi hae
resi s impune grassatur^ 
natz sint , nec umquam 
errores judicialiter abju-
raverint, vel Sanctae Ro~ 
manae Ecclesiae reconci" 
liati fuerint : extra Ita~ 
liam vero, dictasque In
sulas adjacentes quoscum-
que , etiam Ecclesiasticos, 
tam Saeculares ^ quam Re
gulares eadem Castra se-
quentes , non tamen eos, 
qui e% illis Locis fuerint, 

Iglesia , áuoqye sean los 
que no se acostumbran ad-
mkistrar por otras personas 
que por los Curas Párrocos^ 
á excepción dé la Confirma
ción, y de los órdenes , si 
el que es , ó fuere subdele
gado no fuese Obispo , Ó él 
dicho Capelhrf mayor no 
pudiese administrar dichos 
Sacrameotos de la Corffirñma-

i cion , y órdenes por sí mis-
aiM, y la da exercer: todas 
las demás funciones Parro
quiales. 

8 La de absolver de la 
Heregía , Apostasia de la 
Fe , y Cisma, es á saber, 
dentro de Italia , y de sü¿ 
Islas adyacencentes, solo 
á los que hayan nacido en 
los parages en donde es 
permitida librement€ la He-> 
regía , y esto sido han ab
jurado judicialmente sus 
errores, oi se han reconcilia
do con la Iglesia • y fuera 
de Italia y dichas Islas 
adyacentes , á qualesquie-
ra personas , aunque sean 
Eclesiásticas, asi Seculares, 
como Regulares, que sigan 
dichas Tropas, exceptuados 
los naturales de aquellos pa« 
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in quibus viget Officium 
Jnquisitionis adversus hae~ 
reticam pravítatem , nisi 
inibi deliquerint , ubi hae~ 
re sis impun e grassatur^ 
ñeque etiam illoSy qui erro
res judiáaliter abjurave-
rint , nisi isti nati sint 
ubi similiter grassatur 
haeresis , et post judí~ 
cialem abjurationem illuc 
rever si in haeresim fue-
rint relapsi r et hoc in Fo
ro conscientiae dumtáxaü. 

IX Absohendi quoque a 
quibusvis excessibus , eú de-
lictis , quantumcumque gra-
vibus ¿ et enormibus etiam 
in casibus Nobi? , et ei-
dem Sedi Apostolicae spe-
cialiter reservatis, 

X Retinendi extra Italiam, 
et Insulas adjacentes solum-
modo 5 et legendi [non tu
rnen aliis similem licentiam 
concedendi) Libros prohi-
hitos Haereticofum , vel 
Infidelium de eorum reli-
gione tractantes , et alios 
quoscumque ad effectum eos 
impugnandi et Haereticos, 
ac Infideles in Castris 

rages, en donde hay Oficio de 
la Inquisición contra la He
rética pravedad; á no ser que 
hayan caldo en la Heregía 
en parage, en donde esta es 
permitida libreíiienre; y ex
ceptuados también los que ha
yan abjurado judicialmente 
suserrores^á no ser que hayan 
nacido en paragés en donde 
la Heregia es permitida l i 
bremente, y habiendo vuel
to á su Pais 5 después de ha
ber abjurado judicialmente, 
hayan recaído en la Here
gía , y esto solamente en el 
fuero de la conciencia. 

9 La de absolver tam
bién de qualesquiera excesos, 
y delitos, por graves^y enor
mes que fueren, aunque sea 
en los casos reservados es
pecialmente á Nos, y á la 
Santa Sede Apostólica. 

i o La de retener, y leer 
solamente fuera de Italia, y 
de sus Islas adyacentes, (pe
ro no la de conceder á otros 
semejante licencia ) los L i 
bros prohibidos de los He-
reges,é Infieles que tratan de 
su religión, y qualesquiera 
otros, á efecto de impugnar
los , y de convertir á la Fe 
Católica á los He reges, é In-



zfbrte áegentes ad ortodo-
ocam fidem convertendí [ex-
ceptis tamen operibus Ca~ 
roü MoHnei, Nkolai Ma~ 
chiave/li f et Libris de A~ 
strologia judiciaria tractan-
tibus) ac ita ut dicti L i ~ 
bri prohibiti ex Provin-
ciis 9 in quibus h aere se s 
impune grassantur , mini-
me ejferantur. 

X I Celebrandi Missam 
una hora ante Auroram, 
et alia post Meridiem, et 
si cogat necessitas etiam 
extra Ecclesias 9 sub diû  
vel sub térra , et gravi 
omnino urgente necessitate, 
etiam bis in die \ si ta
men Sacerdos in priori 
M i s sa ablutionem non 
sumpserit y ac jejunus fue-
rit , necnon super Altari 
portatili etiam non inte
gro , seu difracto , aut 
laeso , et sine Sanctorum 
reliquiis ; ac demum si 
aliter celebran non possit, 
et absit periculum sacri
lega , scandali, et irreve-
rentiae, etiam praesentibus 
haereticis, alnsque excom-
municatis , dummodo insér* 
viensMissae non sit haereti-
cus 9 vel excommunicatus. 

11 
fieles, que acaso hubiere en 
las Tropas (exceptuadas las 
obras de Cárlos du Moulin^ 
Nicolás Maquiave/o^y los 
Libros que tratan de Astro-
logia judiciaria; bien enten
dido que dichos Libros pro
hibidos no se podrán sacar 
de las Provincias en donde 
la Heregía es permitida l i 
bremente. 

11 La de decir Misa 
una hora antes de la Auro
ra, y una hora después de 
medió día, y en caso de ne
cesidad también fuera de las 
Iglesias, aunque sea al raso, 
ó en algún subterráneo; y de 
decirla, si hubiere necesidad 
muy urgente dos veces al 
dia, coa tal que en la pr i 
mera Misa no haya sumido el 
Celebrante la ablución, y se 
mantenga en ayunas; y tam
bién eoAltar pon átil,aunque 
no esté del todo bien acondi
cionado , y se halíe quebra-
do, ó malí ral ado, y oo tenga 
reliquias de Santos; y final-
mente de decirla , sino pu
diere ser de otro modo, no 
habiendo peligro de sacrile
gio , escándalo, ó irreveren
cia , aun en presencia de 
Hereges y excomulgados; 

A 6 
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X I I Concedendi primá 
conversis ab haeresi 9 vel 
schismate plenariam^ alits 
itidem qui bus cum que 
ntriusque sexus Christ}fide~ 
libus ad praedktos Exerci-* 
tus pertinentibusy in articulo 
mortis 9 saltem contritis 9 si 
confiteri non poterunt, nec~ 
non in Nativitate Domini no* 
stri Jesu Christi, Pascha-
tis¿ Resurrectionis ¿ ac As~ 
mmptionis Beatae Mariae 
Virginis Immaculatae festis 
diebus veré poenitentibuŝ  
et confessis , ac Sacra 
Commmione refectis , si~ 
militer plenariam omnium 
peccatorum suorum indul~ 
gentiam 9 et remisionem 
singulis autem Dominicis, 
et aliis festivis diebus de 
praecepto relaxandi iis7 
qui ejus cqncionibus inter~ 
venerint decem anuos , et 
totidem quadragenas de 
injunctis eis , seu alias 
quomodolibet debitis poeni-
tentiis, in forma Eccle-
siae consueta , easdemque 
indulgentias sibi ¿ucrandi. 

X I I I Singulis secundis 

con U l que el que ayudare 
á Misa no sea Herege, ni es
té excomulgado. 

12 La de conceder á 
los recién convertidos de 
la Heregía, ó Cisma, Indul
gencia pleoaria; y remisión 
de todos sus pecados $ como 
tambierlá qualesquiera otras 
personas de ambos sexos per
tenecientes á dichos Exérci-
tosen el artículo dé la muer
te, estando alo menos con
tritos , sino pudieren confe
sarse 5 y en las festividades 
de la Natividad de nuestro 
Señor Jesu-Cristo, de la Pas
cua de Resurrección, y de 
la Asunción de nuestra Se-? 
ñora 9 si estando verdadera-
mente arrepentidos se con
fesaren y comulgaren ^ y la 
de conceder á los que en los 
Domingos , y otras fiestas 
de precepto asistieren á sus 
Sermones diez años y otras 
tantas quarentenas de per-
don de las penitencias , que 
les hayan sido impuestas, ó 
que de qualquier modo tu-
biesen que cumplir, en la for
ma acostumbrada de la Igle
sia, y la de ganar ellos mis
mos las dichas Indulgencias. 

13 La de decir Misa de 



feriis cujuslibet hebdoma~ 
. dae Officio novem Lectio~ 
pum non impeditis , vel 
eis impeditis die ¡mmedia-
te sequenti , cekbrandi 
Missam de Réquiem in 
quocumque Altafi , etiam 
portatili 5 si aliter cele
bran non possit % quae si 
pro anima alicujus ex pié 
defmctts dictorunf Exer~ 
cituum, secundum Celebran-
tis intentionem, celebreturn 
animae pro %qua celebra-
ta fuerit períftde sujfrage-
tur 5 ac si ad Altare pri~ 
vilegiatum celebrata fuis-
set* 

XIV Dejferendi, si in 
iis Locis versentur ubi ab 
haereticis , et infidelibus 
perkulum subsit sacrilegii^ 
vel irreverentiae , San-
ctisimum Eucharistiae Sa~ 
cramentum occulte ad in
firmas sine lumine , illud-
que sine eodem in prae-
dictis casibus retinendi pro 
iisdem infirmis^ in loco ta-
men apto, atque decentu 

XV Induendi {si quan~ 
e tn\ iis partibus de-

gant per quas propter 
Haereticorum, vel Infida 

13 
Réquiem todos los Liines 
del año en que no se rece 
oficio de nueve lecciones y 
si se rezare este , en el día 
inmediato siguiente, en qual-
quier Altar, aunque sea por
tátil , sino- se:pudiere decir 
de otro modo ^ la qual si fue
re celebrada por el alma de 
algún individuo de dichos 
Exércitos, que haya feneci
do en gracia, sufragará al 
Alma, por la qual se a f l i -
care, según la intencidti del 
Celebrante, del raismo nld^ 
do que si hubiera sido cele
brada en Altar privilegiado* 

14 La de llevar á los 
enfermos el Santo Sacra
mento de la Eucaristía ocul
tamente, y sin luz, si estubie^ 
sen en parages en donde ha
ya peligro de que los Here-
ges, é Infieles cometan sacri
legio, ó irreverencia, y la de 
custodiarlo también úu ella 
en dichos casos para los mis
mos enfermos, como sea en 
parage proporcionado, y de
cente* 

15 La de andar vesti
dos de Seglares los Sacerdo
tes así Seculares, como Re
gulares , si acaso hicieren 



lium insultis aliter tran
siré ¿vel in illis morari non 
possent) vestibus Saecula* 
ribus j licet Sacerdotes7 
etiam Regulares fuerint* 

X V I Benedicendi quae~ 
cumque Vasa f Tabermculaj 
Vestimenta 9 Paramenta^ 
et Ornamenta Ecclesiastica^ 
aliaque ad Divinum cul» 
tum pro servicio eorum~ 
dem Exercitmm dumta-
ocat necessaria 9 et perti-
nentia , exceptis tamen iis^ 
in quibus S a c r a Unctio 
adhibenda erit , si Subde-
legatus Episcopali Digni-
tate non fuerit inslgnitus* 

X V I I Reco nci l ia nd i 
Ecclesias , et Cappellas, 
ac Coemeteria , et Ora* 
torta quomodolibet polluta 
in illis partibus , in qui
bus ipsi Exercitus conse-
derint, si ad Locorum Or» 
dinarios commodus non pa-
teat accessus 5 aqua tamen 
prius per aliquem Catholi-
cum Antistitem , ut moris 
est benedicta : immo etiam 
magna urgente necessitate, 
ut Missae Dominicis et 
aliis festivis diebus cele
bran possint 7 illa etiam 

mansión en parages, por los 
quales á causa de los insul
tos de los Hereges 9 é I n 
fieles, no se puede transitar, 
ni residir en ellos de otro 
modo, 

16 La de bendecir qua-
lesquiera vasos , sagrarios, 
vestiduras sagradas, orna
mentos, paramentos5 ydemas 
cosas pertenecientes al cul
to divino ; pero solo las que 
sean necesarias para el uso 
de los sobredichos Exérci-
tos , excepíÉdas aquellas 
cosas, para cuya bendición 
se ha de hacer uso del Santo 
óleo, si el Subdelegado 00 
fuere Obispo. 

17 La de reconciliar 
las Iglesias, Capillas, Ce
menterios, y Oratorios, que 
de qualquier modo hayan si
do profanados, en los para-
ges en donde dichos Exérci-
tos hicieren mansión, sino 
se pudiere acudir cómoda
mente á los Ordinarios Lo
cales} pero ha de ser coa 
agua que haya sido bendita 
por algún Obispo, o Arzo
bispo Católico según sé acos
tumbra ; y en caso de nece
sidad muy urgente, aunque 
sea con agua que no esté ben-



a memorato Antistite non 
benedicta. 

X V I I I Praeterea ei-
dem Cappellano Majar i per 
$e pariter , vel alium, 
sen altos ab eo subdele* 
gandos probos , et idóneos 
Sacerdotes in foro Eccíe-
siastico "versatos , juxta 
attestationem, et informa-
tionem ab eorum Ordina
rio , aüisque personis fi-
dedignis per se ipsum Cap-
pellanum Majorem desuper 
inquirendam omnem , et 
quamcumque jurisdictionem 
Ecclesiasticam exercendi 
in eos , qui in Exerciti-
bus praedictis pro Sacra* 
mentorum administratione, 
nec non spirituali anima-
rum cura , et directione 
pro tempore inservient, 
she Clerici , vel Presby-
téri Saeculares, she quo
rum-vis etiam mendicantium 
Ordinum regulares fuerintr 
perinde ac si quoad Cíe-
ricos Saeculares eorum 
veri Praesules, et Pasto
res , quoad Regulares ve
ro illorum Superiores Ge-

dita por Obispo, ü Arzobis
po Católico, á efecto de que 
se pueda decir Misa en ellos 
los Domingos ? y otros días 
de Fiesta. 

18 ' Ademas de esto con
cedemos á dicho Capellán 
mayor el que pueda por sí 
mismo, ó por otro, u otros 
Sacerdotes de probidad, é 
idóneos, que fueren Subde
legados por él , y estén 
versados en las materias del 
fuero Eclesiástico, (lo qual 
le ha de constar á dicho Ca
pellán mayor por atestado 
del respectivo Ordinario, ó 
por inforráe de otras perso
nas fidedignas,) exercer qual-
quiera jurisdicción Eclesiás
tica sobre los que en qual-
quier tiempo estubieren em
pleados en dichos Exércitos 
para la administración de Sa» 
cramentos,y direccioh espi
ritual de las almas, ya sean 
Clérigos ó Presbíteros Secu
lares , ó Regulares , aunque 
sean de las órdenes Mendi
cantes, del mismo modo que 
si fuesen verdaderos Prela
dos^ Pastores de dichos Clé
rigos Seculares, y Superiores 
generales de los enunciados 
Regulares, y conocer de to-
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nerales essent x hmnesque 
causas ecclesiasticas , pro-
phanas j chiles , crimina
les , et mixtas ínter , seu 
contra praedictas , alias-
que Personas iri E%erciti~ 
bus praedictis commoran-* 
tes ad forum Ecclesrasti-
cum quovis modo pertinen
tes , etiam summarié ^ sim-
plkiter , et de plano ¿ si-
ne strepítu , et figura j u 
dien , sola facti veritate 
inspecta ? audiendi ^ et fine 
debito terminandi , contra 
inobedientes quoslibet ad 
censuras 5 et poenas eccle
siasticas procedendi, illas-
que aggravandi, ac etiam 
saepius reaggravandi j auxi-
liumque Brachii Saecula-
ris invocandí. 

XIX Eisdem insuper 
Christifidelibus in d i c t i s 
Exercitíbus degentibus non 
solum r sicut in ómnibus me-
moratis , vel singulis Li* 
teris ipsius CLEMENTIS 
Praedecessoris indultum 
fuerat, licentiam conceden-
di ovis , cáseo , et buty-
ro, aliisque lacíiciniis ^ ac 
etiam carnibus quadrage-
simae, et aliis anni tem-
poribus 7 et diebus ? qui

des las causas Eclesiásticas, 
y no Eclesiásticas, civiles, cri. 
minales3y mixtas5que se susci
taren entregó contra las sobre
dichas, y demás persotiás,qué 
residan en dichos Exércitos. 
y que de qualquier modo 
pertenezcan al fuero Ecle
siástico j aunque sea suroa-
ria y simplemente, de pla
no, y sin estrépito, ni figu
ra de juicio, atendiendo so
lo á la verdad del hecho, y 
terminarlas con sentencia di-
finitiva ^ como también pro
ceder contra los inobedien
tes con censuras y penas 
Eclesiásticas, y agravárselas 
y reagravárselas una, y mas 
veces, é implorar el auxilio 
del brazo Seglar. 

19 Y también el que 
pueda no solo dar licencia 
á los dichos fieles Cristianos, 
que militan en dichos Exér-
citos, para comer huevos,que-
so, manteca de bacas, ove
jas, ú otro ganado , y de-
mas lacticinios,y carne en la 
Quaresma, y otros tiempos 
y dias del año, en los gua
les está prohibido el uso de 
estos alimentos (excepto por 
lo tocante ala carne los Viér-



bus eorum esus est proh}~ 
bitus [feria s ex ta y et 
Sabbato cujuslibet bebdo -
madae , ac tota majori 
hebdomoda , quoad carnes 
exceptis ) vescendi , sed 
etiam, nostranm praesen-
tium vigore^ dictos Milita-
res omnes , cujuscumque 
gradas, a jejunii lege iis 
diebus , quibus carnium 
esus eis ab ipso Vicario 
Generali Exercituum hu~ 
jusmodi permittatur exi~ 
tnendi, exceptis tamen qua 
dragesimae tempore feria 
sexta , et Sabbato cujusli-
bet hebdomadae, intra qua~ 
dragesimam ipsam occur-
rentis ^ ac tota majori he
bdómada , dummodo tamen 
in actuali expeditione , et 
penes castra quadragesi-
mali hoc ^ et dictae majo~ 
ris hebdomadae tempore 
ipsi non reperiantur , quo 
casu y propter majores illo* 
rum labores, ipse Vicarius 
Generalis eorundem Exer^ 
cituum a jejunii lege eos 
mleat liberos declarare; ita 
tamen , ut dictoruín Milita-
rium familiares , et Com~ 
mensales , Hcet carnes 
diebus praedictis ex facul* 

ne^ y Sábados de cada Sema
na , y toda la Semana Santa) 
según le estaba concedido en 
todas, y cada una de las Le-* 
tras del sobredicho GLEMEN-
TE? Predecesor nuestro; sino 
también en virtud de las pre
sentes Letras nuestras, dis
pensar á todos los dichos Mi . 
litares, de qualquier grado 
que sean, de la obligación 
del ayuno en los dias, que por 
ei dicho Vicario general de 
los Exércitos les fuere per
mitida la comida de carne, 
excepto los Viérnes, y Sába
dos de la Quaresma, y toda 
la Semana Santa , á no ser 
qua se hallen en actual ex
pedición , y en campaña en 
dicho -tiempo de Quaresnu 
y Semana Santa , en cuyo 
caso, en atención á sus ma
yores fatigas, el dicho Vica
rio general de ios enuncia
dos Exércitos podrá decla
rarlos libres de la .obligación 
del ayuno; pero los Cria
dos , y los Conmensales de 
los dichos Militares , aun
que usando de la licencia 
que les haya concedido el 
enunciado Vicario general 
de los Exércitos corpan en 
dichos dias asimismo de car» 
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tate sibi a Vicario Gene-
rali Exercituum tributa 
comedant, jejunii quidem 
legem eo etiam tempore 
servare omnino debeant ret 
teneantur. 

XX Nec non iisdem 
Militaribus ómnibus cujus-
cumque gradus , qui vel 
propter tenuitatem stipen-
dii , vel ob Locorum qua~ 
litatem f distantiam, et 
rerum penuriam , uno eo~ 
demque die ad propriam 
necessariam alimoniam ea 
sibi comparare coguntur̂  
qaae, aut reperiri, aut mi' 
fiori pretio assequi possint 
iis diebus ¡ quibus esus 
carnium ipsis permissus 
s i t , piscibus quoque si-
mui vescendi. 

XXI Ac demum com~ 
mutandi, relaxandi, dis~ 
pensandi , et absolvendi 
respective , prout , et in 
quantum Episcopis Loco* 
rum Or d i n a r i i s , juxta 
Sacros Cañones , et Con-
cilii Tridentini Decreta id 
faceré licet , seu permita 
titur , quoad vota , seu 
juramenta 7 et irregulari~ 

ne, con todo eso deberán y 
estarán obligados á guardar 
el ayuno, aún en dicho tiem
po. 

52 o Y asimismo el que 
pueda dar licencia á todos 
los dichos Militares, de qual-
quier grado que sean9los qua-
ks , ya por la cortedad del 
sueldo, ya por las circuns* 
tancias y distancias de los 
parages y escasez de comes-
tibles5se vén precisados á bus
ca r para su proprio necesa
rio alimento lo que se puede 
comprar á menor precio, ó 
lo que se encuentra, para que 
puedan en los diás en que 
les está permitida lá comida 
de carne , comer en un mis
mo dia, y en una misma co
mida, también pescado, 

21 Finalmente el que 
pueda conmutar, relaxar, 
dispensar y absolver respec
tivamente del mismo modo 
que los Obispos Ordinarios 
Locales, todo lo que á estos 
les es permitido por los sa
grados Gañones, y por el 
Concilio de Trento, sobre los 
votos, y juramentos, irregu
laridades , y censuras Ecle-



íates ^ ac Censuras Ecc¡e~ 
si as úi cas , nempe excom 
municationes , suspensiones, 
et interdicta , nec non quoad 
omisionem omnium, sen ali-
quarum ex denuntiationibus, 
quae matrimonüs Persona-
rum ad praedictos Exerci~ 
tus perñnentium, etcum illis 
commorantium contrahen-
dis praemitti deberent, ad 
septennium a fine dicto-
rum septem annorum a 
Nobis ultimo loco proro-
gatorum computandum, ad 
mstrum^et Se dis Aposto* 
licae beneplacitum, aucto-
ritate apostólica tenor e 
praesentium tribuimus ¿ et 
impertimur. 

XXií. Volumus autem, 
ut i i Sacerdotes , quos 
idem : Cappellanus Major 
pro Sacramentis , etiam 
Parochialibus M i l i t ib u SJ 
aUisque personis quibuscum-
que d i c t o r u m Exerci-
tuum ministrandis /ut prae-
fertur^ deputandos duxerit, 
hujusmódi facultatibus uti 
valeant in ómnibus, et 
per omnm juxta formam, 
et: tenorem praedictarum, 
ipsius CmmENTis Praede-
cessoris .die M F ^ M a r t i i 

síasticas, es a saber, excomu
niones , suspensiones y en
tredichos^ y también algu
na, ó todas las amonestacio
nes que debrían preceder a 
los matrimonios, que contra* 
xeren las personas pertene
cientes a dichos Exércitos, ó 
las que vivan con ellas. 

Q 2 Y 65 nuestra Volun
tad ^ que los Sacerdotes que 
el enunciado Capeliati ma
yor tubiere por conveñtónté 
diputar para adminisírar á 
ios Soldados, y á qualesquie-
ra otras personas de dichos 
Exércitos los Sacrameni:^j 
aunque sean Paírroqiiíaíe^ 
como va dicho, puedai usar 
de dichas íacülcadés eíi todo 
y por todo, segün la forma y 
tenor de las sobredichas Le
tras del enunciado CLEMEN
TE Predecesor nuestro? expe-
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MDCCLXIV e%peditarumí 
ac respective Nostrarum 
praesentium Literarum, 
et erga Personas dumta-
%at , tam in illis , quam 
in nostris Literis prae-
dictis contentas, et e%~ 
pressas. 

X X I I I Ac praeterea 
mandamus, ut statim atque 
iidem Sacerdotes , quos 
Cappellanus Major subde-
legaverit ad temporáneas, 
et accidentales MUitum, 
et Exercitmm hujusmodi 
stationes devenerint, Lite
ras testimoniales) tam su-
per eorum Sacerdotio, 
quam super sua deputatio-
nê  cum facultatibus sibi 
vigore praesentium con-
cessis pro hujusmodi mu
ñere exercendo , Parochis 
Locorum exhibere debeant, 
quibus visis , hi non impe-
diant quominus Missam 
in suis Ecclesiis celebra 
re , ac in vim learumdem 
facuJtatum Sacramenta, 
etiam Parochialia mini
strare valeant. Quod si 
matrimonium ínter Perso
nas , quarum altera Mili-
taris s it , sen ad dictos 
Exercitus pertineat ^ ibh 

i 14 de Marzo de 
1764, y de las presentes Le
tras nuestras respectivamen
te; y esto solo con laspersonas 
que se hallan^ contenidas y 
expresadas, así en las dichas, 
como en las presentes Le
tras nuestras. 

23 Ademan de esto, 
mandamos que los dichos 
Sacerdotes que nombrare 
por Subdelegados suyos el 
Capellán mayor, al instan-

I te que lleguen á los parages 
á donde se hallaren los di
chos Soldados, y Exércitos, 
ya sea de asiento, ya de pa
so, hayan de exhibir á los 
Párrocos de los mismos pa
rages las Letras testimonia
les, así de sus órdenes, como 
de su nombramiento , y de 
las facultades, que les ha
yan sido concedidas en vir
tud de las presentes, para 
exercer dicho Ministerio; en 
vista de las quales testimo
niales no les impidan los 
enunciados Párrocos que ce
lebren Misa en sus Iglesias, y 
que en virtud de dichas facul* 
tades, administren los Sacra
mentos, aunque sean los Par
roquiales. Y si aconteciere 
que se haya de contraer ma-



que ocasione stationum 
fraedictarum commoretur, 
altera vero Parocho Loci 
subdita reperiatur, contra-
hi cont'mgat , eo casu nec 
Parochus sitie Sacerdote 
hitjusmodi , nec vicissim 
Sacerdos sine Parocho hu~ 
jusmodi Matrimonn cele-
brationi assistant , aut be-
nedktionem impertiantur, 
sed ambo simul, ac aequa-
liter stolae emolumenta, 
si quae licité percipi so-
leant ^ accipiant ? et inte-
resse debeant. 

XXIV Non obstanti-
bus ApostoUcis ac in Uni~ 
versalibus , Provinciali-
busque 9 et Synodalibus Con-
ciliis editis generalibus, 
vel specialibus Constitutio-
ni bus et Ordinationibus, nec-
non Ordinum, quorum Per" 
sonae hujusmodi professae 
fuerint , etiam Juramento, 
confirmatione Apostólica, 
vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis , et con-
suetudinibus. Privilegiis 
quoque, Indultis 9 et Lite» 

21 
trimonio entré personas, una 
de las quales sea Militar, ó 
pertenezca á dichos Ejérci
tos , y que, con motivo de 
estár en aquel parage la Tro
pa , resida allí con ella, y 
la otra sea subdita del Cura 
Párroco de aquel parage, en 
tal caso ni el Cura Párroco, 
sin intervención de dicho 
Sacerdote, ni este sin inter
vención del Cura Párroco, 
asistirá á la celebración del 
dicho Matrimonio , ni dará 
la bendición nupcial, sino 
que han de asistir ambos 
juntos, y llevar por partes 
iguaies los emolumentos de 
la Estola, que se acostum
bren percibir lícitamente. 

24 Sin que obsten las 
Constituciones, y disposicio
nes Apostólicas, ni las da
das por punto general, ó en 
casos particulares, en losCon-
cilios Generales, Provincia
les, ó Sinodales; como ni 
tampoco los estatutos y cos
tumbres de las órdenes en 
que hayan profesado dichas 
personas, aunque estén cor
roborados con juramento, 
confirmación Apostólica, ó 
con qualquiera otra firmeza^ 
ni ios privilegios, indultos, 



Hs /IpústoJicts m contra** 
rium praemissorum quomo-
dolibet concessis, confirma-
tiSj et innovatiSi quibus om* 
nibuŝ  et singuñs, ¡llorumte* 
ñores praesentibus pro pie-
vé 9 et sufficienter exprés sis ̂  
uc de verbo ad verbum in-
vertís habentes , lilis alias 
in suo robore permansuris, 
ad praemissorum ejfectum 
hac vice dumtaxat specia-
liter , et expresse deroga* 
mus , ceterisque contrariis 
(¡éiibuscumque. Batum Romae 
apud Sanctum Petrum, sub 
anmlo Piscatoris, die XX 
Aprilis MDCCXC,Pontifi 
catus nostri amo décimo 
sexto* 

R. Cardinalis Braschius 
de Honestis. 

Loco annuli Piscatoris. 

y Letras Apostólica?, con
cedidas , confirmadas, ó in-
novadas5de qualquier modo, 
en contrario de lo que vá 
dicho: todas y cada una de 
las quales cosas,teniendo sus 
tenores por plena y suficien
temente expresados é inser
tos, palabra por palabra, en. 
las presentes, por esta so
la vez , y para el efecto de 
lo sobredicho, habiendo de 
quedar por lo demás en su 
fuerza y vigor, las deroga
mos especial, y expresamen
te, y otras qualesquiera que 
sean en concrario^ Dado en 
Roma, en San Pedro, sella-* 
do con el sello del Pescador, 
el día 20 de Abril , de 1790, 
año décimo sexto de nuestro 
Pontificado, 

Romualdo Cardenal Bras-
chi OnestL 

En lugar )$( del sello del 
Pescador. 

Certifico yo Don Felipe de Samaniego, Caballero de la 
Orden de Santiago, del Consejo d e S . M , su Secretario 

y de la interpretación de Lenguas que este trasladó de un 
Breve de su Santidad es conforme á su original, y que 
la traducción que le acompaña está bien , y fielmente he-
cha, lo que hé executado de acuerdo del Consejo. Ma~ 
drtd diez y nueve de Mayo de mil setecientos y noventa 
Don Felipe de Samaniego. 



hftjicctcíon DoN P E D R O E S C O L A N O D E A R R I E T A , 
¿ ^ e d a d o Caballero pensionado de la Real y distinguida Ordea 
,(¡Consejo ESpafl0ia de Carlos I I I , del Consejo de S. M , su Se-
*sH re ' cretario, Escribano de Cámara mas antiguo, y de Go

bierno del Consejo. 
Certifico, que con Real orden de nueve de este mes 

se ha remitido al Consejo para su pase el Breve, ex
pedido por su Santidad en veinte de Abril próximo 
prorogando por otro septénio las facultades del Vica
riato general de los Reales Exércitos y Armada, á fa
vor del M . R. Cardenal Patriarca de las Indias, ó los que 
le sucedan, Y visto por los Señores del Consejo , te
niendo presente lo que expusieron los Señores Fiscales, 
por auto proveído en veinte y siete de este mes, conce
dieron el pase á dicho Breve, sin perjuicio de las rega
lías de S* M , y de los recursos de fuerza al Consejo, y 
demás respectivos Tribunales Reales, en cuyo distrito es-
tubiesen los Subdelegados que conozcan de las causas, 
conforme á las leyes y Pragmáticas del Reyno- Y para 
que conste doy esta Certificación que firmo ea Madrid a 
veinte y nueve de Mayo de mil setecientos y noventa, 
Don Pedro Escolano de Arrieta. 

Es copia del original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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