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BREVE 
DE NUESTRO MUY SANTO PADRE 

P I O V I , 
EXPEDIDO Á INSTANCIA DE S. M. 

POR E L Q U A L 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 concedidas, 

y demás que contiene. 

AÑO 1796. 

E N M A D R I D 

E N L A I M P R E N T A R E A L . 
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PIUS PAPA V I 
AD FUTURAM R E I MEMORIAM, 

ĵ )uum in Regíis Hispania* 
rum Exercitibus, ad dhi~ 
num cultum rite adminis-~ 
trandum , ad quaestiones di~ 
jiidicandas, quae Fori Tícele-
siastki sunt, ad Christifi-* 
deles moderandos ex ipsius 
Christi praeceptts y et in 
vi a salutis deducendos, non 
praesto esse possit plerum* 
que Ordiñariorum cujusque 
loci opera ^ neo fucile ad 
hanc Sanctam Sedem Apos» 
tolicam perfugium pateat, 
sufficienda ideirco fuit fi-* 
des , industria ̂  et pruden-
tia alicujus aut multarum 
personarum ecc¡esiastica~ 
rum , quare felice recorda-
tione Clemens Papa X I I I 
praedecessor noster ^ ad sup~ 
plicat iones clara memoria 
Caroli , tum Hispaniarum 
Regís Catholici > nonnulla in
dulta ? privilegia ? et facul~ 

PÍO VI PAPA 
P A R A P U T U R A MEMORJA* 

c orno en los Exércitos del 
Rey de España para la de
bida administración del cul
to divino , tomar conoci
miento de las causas y con
troversias que pertenecen al 
fuero eclesiástico r instruir 
á los Fieles Christianos en 
los preceptos del mismo Je-
su-Christo, y dirigirlos por 
el camino de la salvación^ 
no puede muchas veces áer 
bastante el ministerio y asis
tencia de los Ordinarios de 
qualquier pueblo, ni es fácil 
el recurrir á esta Santa Sede 
Apostólica; por tanto,se han 
sustituido una ó muchas per
sonas de fidelidad; industria 
y prudencia ^ y así er Papa 
Clemente XI I I de feliz re
cordación, predecesor nues
tro, condescendiendo con la 
súplica de Carlos Rey Ca
tólico , que entonces era de 
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tates, pro UUs Exercitibus, 
Patriarchae Indtarum, qui 
deinceps Cappellams major, 
sen Vicarius eorumdem Exer-
citmm generalis esset futu-
rus , concessit ad 
nium § ^ p f l Appstplicas in 
simili forma Brevis Lite-
ras expeditas die X Mar-
tii M D C C L X I I , ob quas, 
(¡mm controversiae exarsis-
sent quaedam Patriarcham 
inter Indiarum, locorumque 
Ordinarios, eas ident Cle~. 
mens composuit 9 omniaque 
dilucide explicavit, ac de-
finivit suis aliis y in forma 
pariter Brevis , Literis ex-
peditis die X I F Martii 
MDCCLXir, quarumteno-
rem hic pro expresso ha~ 
beri volumus* 

I I Ac septennio sane 
i/lo j quo facultates eas cir~ 
cum scripserat > ad finem 
propinquante, suppUcationi-
bus ipsius Caroli Regis per-
mofus , idem Clemens ad 
aliud septennium illas pror-
rogavit , seu iterum Pa
triarchae Indiarum eonces~ 
sit*. Id quod nos ipp % etiam 

España , de esclarecida me
moria , concedió por un se
tenio algunos indultos , pr¡, 
vilegios y facultades para 
con los sobredichos Exérci-
tos al Patriarca de las Indias, 
el qual desd^ entonces habia 
de ser Capellán mayor, ó 
Vicario general de los men
cionados Exércitos, por sus 
Letras Apostólicas, expedi
das en igual forma de Breve 
el dia i o de Marzo de 1762; 
con cuyo motivo habiéndose 
excitado ciertas controver
sias entre el Patriarca de las 
Indiasy los Ordinarios Loca^ 
Ies , las terminó , explicó y 
difinió con toda claridad el 
mismo Clemente por otras 
Letras suyas, asimismo expe
didas en forma de Breve el 
dia 14 de Marzo de 1764, 
cuyo tenor queremos que se 
tenga aquí por expresado. 

2 Después estando ya 
para acabarse los siete años, 
por los quales habian sido 
concedidas las sobredichas 
facultades en el mencionado 
Clemente, condescendiendo 
con las súplicas del sobredi
cho Rey Carlos, prorogó ó 
concedió segunda vez por 
otros siete anos las sobredi-



Mrtio jam feámus x adjeei-
4 Í S 1 • ad . priores .nonnu/lis 

'film .facultátibus- , ac no-
mssime ^Literis nostris , in 
formá quoque Brevis, datis 
die XX slprilis MDCCXC, 
qmim vero carisshms in 
Cbristo filius noster Caro-' 
Jus 5 nunc Hispaniarum Rex 

, Catholkm, utí ejus nomine 
exposttum nobis fuit 9 ve~ 
fyementer. cupiat y non so~ 
Jum ut eodem qum adhüc 
ipsi \ Patriarchae, /Indiamm 
facultates^ ad septem aíios 
annos maneant e sed tifr ¡ad 
eas aliquid per nos acee-
dat y utilitate id . nimírum : 
Christifidelium , in .̂ suis 
Exércitibns postulante* Nos 
tjusdem Caroíi Regis ' m t h , 
quantum cum ' Dúmim.Apbs.-
mmus y benigm. annuére vo* 
Jentes, supplicaiionibus ejus 
nomine nobis humiñter pror>~. 
f.ectis.. inclinati , , moderno 
-et pro tempore extstenti 
fatriarchae Indiarum 3 C ü - : 
pella.no majori ¿ ' ififfascripr : 
tas;: facultates , non . sohm'i 
juxta tenorem. i ac formám 
secundo • : dictarum I Litera- ¡ 
-rum k memorati • Clementis 
praedecessoris tnteUigendas^ 
sed: etiam juxta. sequeMes 

3 
chas facultades y las qúaíes 
Nos las hemos ya proroga^-
do por tercera vez vañadien-
do á las primeras algunas fa
cultades^ y últimamente 5 las 
hemos prorogado por nue^ 
tras Letras también en forma 
de Breve con fecha del dia 
2 o de Abril de 1790^ y me« 
diante que nuestro muy ama« 
do en Christo hijo Cárlos ac
tual Rey Católico de España> 
según nos ha sido expuesto 
en su nombre, desea en gran 
manera no solo que las dichas 
facultades concedidas al men
cionado Patriarca de las Ine
dias se proroguen por otros 
siete años, sino que también 
añadamos alguna cosa que sea 
ütil á los Fieles Christianos 
que militan en sus Exércitos. 
Nos queriendo condescender 
benignamente en quanto po
demos en el Señor con los de
seos del sobredicho Rey Car* 
los, condescendiendo con la 
súplica que nos ha sido hecha 
humildemente en su nombre, 
con la autoridad Apostólica, 
y por el tenor de las presen
tes concedemos y damos? por 
otros siete arios, que han de 
empezar á correr desde que 
se acabe el último setenio con-
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declurationes et amplia-
tiones interpretandas y et 
exequendas per se , vel 
alium , sen alias personas, 
in ecclesiastica dignitate 
constituías > sive alios Sa
cerdotes probos, et idóneos^ 
per se ipsum Capellanum 
majorem ̂  sen Vicarium Kxer* 
cituum hujusmodi , praetno 
diligenti, et rigoroso exa~ 
mine repertos > et appro-
batos, quatenus ab aliquo 
suo Ordinario adprobati non 
essent, et ab eodem Ca~ 
pellano majori subdelegan-
dos. 

l l l Quae sane faculta* 
tes usque adhuc erga mili
tes y aliasque utriusque sexus 
personas ad dictos Exerci* 

cedido por Nos á benepláci
to nuestro y de la Sede Apog. 
tólica, al actual, y al que en 
qualquier tiempo fuere Pa
triarca de las Indias, Cape
llán mayor, las infrascritas 
facultades, que no solo se han 
de entender según la forma y 
tenor de las dichas segundas 
Letras del mencionado Cle
mente , predecesor nuestroi 
sino que también se han de 
interpretar las declaraciones 
y ampliaciones que aquí ade
lante se expresarán, y las 
ha de exercer el dicho Pa
triarca por s í , ó por otra ú 
otras personas constituidas 
en dignidad Eclesiástica, ó 
por otros Sacerdotes que el 
mencionado Capellán mayor 
ó Vicario de los sobredichos 
Exércitos, prévio un diligen
te y riguroso exámen, halla
re que son de probidad é ido
neidad, aprobándolos, en el 
caso de que no estén aproba
dos por su respectivo Ordi
nario , á quienes ha de nom
brar por subdelegados suyos 
el dicho Capellán mayor, 

3 Las quales facultades 
podian exercer hasta el pre
sente con los Soldados y de-
mas personas de uno y otro 



tus comprehensis, etiam co~ 
piis auxiliaribus , quomodo* 
libet spectantes juxta dis~ 
posita á memorato Clemente 
praedecessore nostro in suis 
Literis praedictis, exerceri 
poterant 4 et quas nos, er~ 
ga personas omnes pariter 
utriusque sexns, tum Mili
tares 9 tum quocumque modo 
ad Exercitus praedictos per
tinentes y eisque ad dictos, 
per praesentes extendimuŝ  
et ampliamus, ita nt im~ 
posterum liceat nunc y et 
pro tempore existenti Vica
rio generali eorumdem Exer-
cituum , absque tillo con-
scientiae scrupulo 9 ac tuta 
conscientia declarare, quaê  
et quales debeant esse per-
sonae hujusmodi y et quibus 
ipsae frui 9 ac potiri va-
leant privilegiis et facul-
tatibus 5 per praesentes con-
cessis videlicet. 

I V Administrandi om~ 
nia Ecclesiae Sacramenta^ 
etiam ea, quae non nisi per 
Parochialium Ecclesiarum 
Rectores administrari con-
suevemnt , praeter Confir~ 
mationem y et Ordiñes, si 
ipse subdelegatus, vel sub-
delegandus Episcopali cha-

sexo qué de qualquier mo
do pertenecen á los dichos 
Exércitos, comprehendidas 
también las Tropas auxilia
res ? según lo dispuesto por 
el mencionado Clemente en 
las expresadas sus Letras, y 
cuyas facultades extendemos 
y ampliamos para con todas 
las personas, también de am
bos sexos , así Militares, co
mo las que de qualquier mo
do pertenecen á los sobredi
chos Exércitos, y las que es-
ten adictas á ellos, de suerte 
que en lo sucesivo le sea lí
cito al actual Vicario gene
ral de los sobredichos Exér
citos y y al que en adelante 
lo fuere, sin ningún escrú
pulo de conciencia, y tuta 
conscientia, declarar las per
sonas que hayan de gozar de 
los privilegios y facultades 
que se conceden por las pre
sentes , que son, es á saber. 

4 La de administrar to
dos los Sacramentos de la 
Iglesia, aunque sean los 
que no se acostumbran ad
ministrar por otras personas 
que por los Curas Párrocos, 
á excepción de la Confirma
ción , y de los Ordenes, si 
el que es ó fuere subdele-
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ractere insignitus non fue~ 
rit , vel Capellamis major 
praefatus per se ipsum dic
ta Sacramenta Confirmatio-
nis 3 et Ordinum adminis
trare non possit 5 reliquasque 
fmctiones , et omnia Paro-
chialia obeundL 

V Absolvendi ab Hae-
resi , Apostas i a , á Fide^ 
et Schismate intra Ita-
liam quidem , et Insulas 
adjacentes , il/os tantumy 
qui in eis locis ubi hae~ 
resis impune grassatur, 
nati sint , nec unquam 
errores judicialiter abjura-
verint , vel Sanctae Ro~ 
manae Ecclesiae reconci-
liati fuerint : extra Ita~ 
liam vero , dictasque In
sulas adjacentes quoscum-
que , etiam Ecclesiasticos, 
tam Saeculares y quam Re
gulares eadem Castra se-
quentes , non tamen eos, 
qui ex illis locis fuerint^ 
in quibus viget Officium 
Inquisitionis adversus hae-
reticam pravitatem 3 nisi 
inibi deliquerint 9 ubi hae-
resis impune grassatur y ñe
que etiam illos, qui erro
res judicialiter abjurave-
rint . nisi isti nati sint 

gado no fuese Obispo, ó el 
dicho Capellán mayor no 
pudiese administrar dichos 
Sacramentos de la Confirma
ción y Ordenes por sí mis
mo ^ y la de exercer todas 
las demás funciones Parro
quiales. 

5 La de absolver de la 
Heregia, Apostasía de la Fe 
y Cisma , es á saber, dentro 
de Italia y de süs Islas adya
centes , solo á los que hayan 
nacido en los parages en don
de es permitida libremente la 
Heregia;y esto si no han ab
jurado judicialmente, sus er
rores , ni se han reconciliado 
con la Iglesia: y fuera de Ita
lia y dichas Islas adyacentes, 
á qualesquiera personas, aun
que sean Eclesiásticas, así Se
culares como Regulares, que 
sigan dichas Tropas, excep
tuados los naturales de aque
llos parages en donde hay 
Oficio de Inquisición con
tra la herética pravedad ; á 
no ser que hayan caido en la 
Heregia en parage en donde 
esta es permitida libremente^ 
y exceptuados también los 
que hayan abjurado judicial
mente sus errores; á no ser 
que hayan nacido en parages 



ubi similiter grassatur 
b aere sis ^ et post judia a-
lem abjurationem illuc re~ 
versi in haeresim fue-
rint relapsi , et hoc in 
foro conscientiae dumía-
xat. 

V I Absohendi quoque á 
quibusvls excessibusy et de~ 
lictis > quantumcumque gra~ 
vibus, et enormibus etiam 
in casibus Nobis ^ et eidem 
Sedi Apostolicae specialíter 
reservatis. 

V I I Retinendi extra Ita~ 
liam y et Insulas adyacentes 
solummodo > et legendi {non 
tamen aliis similem licen~ 
tiam concedendi) libros pro
hitos Haereticorum , vel 
Infidelium de eorum reli~ 
gione tractantes , et alios 
quoscumque ad effectum eos 
impugnandi et Haereticos^ 
ac Infideles in Castris for
te degentes ad orthodoxam 
fidem convertendi (excep-
tis tamen o per i bus Caroli 
Molinei, Nicolai Machia-
velli, et íibris de Astro-
logia judiciaria tractanti-
bus ) ac ita ut dicti libri 
prohibiti ex Provinciis > in 
quibus haereses impune gras» 
santur ? minime afferantur. 

en donde la Heregía es per
mitida libremente,y habien
do vuelto á su pais, después 
de haber abjurado judicial
mente, hayan recaído en la 
Heregía > y esto solamente 
en el fuero de la conciencia. 

6 La de absolver tam
bién de qualesquiera excesos 
y delitos, por graves y «nor
mes que fueren, aunque sea 
en los casos reservados es
pecialmente á Nos, y á la 
Santa Sede Apostólica. 

7 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 libros 
prohibidos de los Hereges é 
Infieles, que tratan de su re
ligión , y qualesquiera otros, 
á efecto de impugnarlos , y 
de convertir á la Fe Católica 
á los Hereges é Infieles que 
acaso hubiere en las Tropas 
(exceptuadas las obras de 
Cárlos du Moulin ^ Nicolás 
Maquiavelo, y los libros que 
tratan de Astrología judicia
ria)} bien entendido, que di
chos libros prohibidos no se 
podrán sacar de las Provin
cias en donde la Heregía es 
permitida libremente. 
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8 
VIH Celebrandt Mis~ 

sam una hora ante auro-
ram , et alia post meri-
diem y et si cogat neces-
sitas etiam extra Eccle-
sias, sub din, vel sub tér
ra y et gravi omnino ur
gente necessitate y etiam 
bis in die y si tamen Sa-
cerdos in priori Missa ab-
hitionem non sumpserit ac 
jejunus fuerit , necnon su~ 
per Altari portatili etiam 
non integro, seu dijfracto^ 
aut laeso , et sine Sane-
torum reliquiis 5 ae demum 
si aliter celebrar i non pos-
sit ^ et absit periculum 
sacrilegii, scandali y et ir-
reverentiae, etiam praesen-
tibus haereticis y aliisque 
cxcommunicatis , dummodo 
inserviens Missae non sit 
haereticus , vel excommuni-
catns. 

IX Concedendi primó 
conversis ab Haeresi 5 vel 
Schismate plenariam, aliis 
itidem quibuscumque utrius* 
que sexus Christifidelibus 
ad praedictos Exercitus 
pertinentibus y in articulo 
mortis 7 saltem contritis y si 

8 La de decir Misa una 
hora antes de la aurora, y 
una hora después de medio 
dia ^ y en caso de necesidad 
también fuera de las Igle
sias, aunque sea al raso, ó en 
algún subterráneo; y de de
cirla, si hubiere necesidad 
muy urgente , dos veces ai 
dia , con tal que en la p r i 
mera Misa no haya sumido el 
Celebrante la a b l u c i ó n y se 
mantenga en ayunas 5 y tam
bién en Altar portátil, aunque 
no esté del todo bien acondi
cionado , y se halle quebra
do ó maltratado, y no tenga 
reliquias de Santos 5 y final
mente de decirla, si no pu
diere ser de otro modo , no 
habiendo peligro de sacrile
gio , escándalo, ó irreveren
cia , aun en presencia de 
Hereges y excomulgados; 
con tal que el que ayudáre 
á Misa no sea Herege , ai es
té excomulgado. 

9 La de conceder á los 
recien convertidos de la He-
regía ó Cisma Indulgencia 
plenaria y remisión de todos 
sus pecados, como también 
á qualesquiera otras personas 
de ambos sexos pertenecien
tes á dichos Exércitos en el 



confiteri non poterunt, nec~ 
non in Nativitate Domini 
nostri Jesu Christi > Pas~ 
chatis Resurrectionis y ac 
Assumptionis Beatae Ma~ 
riae Virginis Immaculatae 
festis diebus veré poeniten-
tibus y et confessis 9 ac Sa
cra Commmione refectis, 
similiter plenariam omnium 
peccatorum remissionem: sin-
gulis autem Dominicis, et 
aliis festivis diebus de prae-
cepto relaxandi iis , qui 
ejus concionibus intervene-
rint decem annos 9 et toti~ 
dem quadragenas de injurie-
tis eis y seu aliás quomodo-
libet debitis poenitentiis 5 in 
forma Ecclesiae consueta, 
easdemque indulgentias sibi 
lucrandi. 

X Singuüs secundis fe-
riis cujuslibet hebdomadae 
officio novem lectionum non 
impeditis , vel eis impedi-
tis die immediate sequentiy 
celebrandi Missam de Re~ 
quie in quocumque Altari^ 
etiam portatili ¿ si aiiter 
celebran non possit y quae 
si pro anima alicujus ex 
pié defunctis dictorum Exer-
citmm y secundum Celebran
tis intentionem, celebretur¡ 

artículo de la muerte, estan
do á lo menos contritos, si 
no pudieren confesarse; y en 
las festividades de la Nativi
dad de nuestro Señor Jesu-
Christo, de la Pascua de Re
surrección, y de la Asunción 
de nuestra Señora, si estan
do verdaderamente arrepen
tidos se confesaren y comul
garen ; 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 
perdón de las penitencias que 
les hayan sido impuestas, ó 
que de qualquier modo tuvie
sen que cumplir y en la for
ma acostumbrada de la Igle
sia, y la de ganar ellos mis
mos las dichas Indulgencias, 

i o La de decir Misa de 
Réquiem todos los Lunes del 
año en que no se rece ofi
cio de nueve lecciones 5 y sí 
se rezare este, en el dia i n 
mediato siguiente , en qual
quier Altar , aunque sea por
tátil , si no se pudiere decir 
de otro modo; la qual si fue
re celebrada por el alma de 
algún individuo de dichos 
Exércitos , que haya falleci
do en gracia, sufragará al 
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animae pro qua celebra-
ta fuerit suffragetur per-
inde y ac si ad Altare pri~ 
vilegiatum celebrata fuis-
set. 

X I Defirendi 0 si in 
iis locis versentur ubi ab 
Haeretkis , et Infidelibus 
pericülum subsit sacrilega^ 
vel irreverentiae 5 Sanc~ 
tissmum Eucharistiae Sa~ 
cramenttim occulte ad in~ 
firmos sine lumine , illud-
que sine eodem in prae-
dictis casibus retinendi pro 
Hsdem infirmis 9 in loco ta
pien apto, atque decentL 

X I I Induendi [si quan~ 
doque in iis partibus degant 
per quas propter Haereti~ 
corum , vel Infidelium in-
sultis aliter transiré , vel 
in illis morar i non possent) 
vestibus saecularibus , licet 
Sacerdotes ¿ vel etiam Re
gulares fuerint. 

X I I I Benedicendi quae~ 
cumque vasa , tabernacu-
la 9 vestimenta r paramenta, 
et ornamenta ecclesiastica, 
aliaque ad divinum cul-
tum pro servicio eorumdem 
Exercitmm dumtaxat ne-
cessaria y et pertinentia 3 
exceptis tamen iis 7 in qui~ 

alma por la qual se aplica
re , según la intención del 
Celebrante, del mismo mo
do que si hubiera sido cele
brada en Altar privilegiado. 

11 La de llevar á los en
fermos el Santo Sacramento 
de la Eucaristía ocultamente, 
y sin luz, si estuviesen en pa-
rages en donde haya peligro 
de que los Hereges é Infieles 
cometan sacrilegio ó irreve
rencia, y la de custodiarlo 
también sin ella en dichos 
casos para los mismos enfer
mos, como sea en parage 
proporcionado y decente, 

12 La de andar vestidos 
de seglares los Sacerdotes 
asi Seculares como Regula
res , si acaso hicieren man
sión en parages, por los qua-
les á causa de los insultos de 
los Hereges é Infieles, no se 
puede transitar ni residir en 
ellos de otro modo. 

13 La de bendecir qua-
lesquiera vasos sagrados, 
vestiduras sagradas, orna
mentos , paramentos 3 y de-
mas cosas pertenecientes al 
culto divino; pero solo las 
que sean necesarias para el 
uso de los sobredichos Exér-
citos, exceptuadas aquellas 



bus Sacra Unctio adhlben-
da erit , si Suhdelegatus 
Episcopali dignitate non fue* 
r h imignitus. 

XIV ReconciHandi Ec~ 
clesias , et Capel/as , ac 
Coemeteria , et Oratoria 
quomodoíibet polluta in illis 
partibus , in quibus ipsi 
Exercitus consederint , si 
ad Locorum Ordinarios com~ 
modus non pateat acces-
sus 5 aqíia tamen prius per 
aliquem Catholicum Antis-
them , ut morís est be
nedicta : immo etiam ma
gna urgente necessitate, ut 
Mtssae Dominicis y et aliis 
festivis diebus celebran 
possint, illa etiam á me
ntor ato Antistite non bene
dicta. 

XV Praeterea eidem 
Cape llano majori per se 
pariter , vel alium , seu 
alios ab eo subdelegandos 
probos , et idóneos Sacer
dotes in foro Ecclesiasti" 
co versatos y juxta attes-
tationem , et informatlo-
nem ab eorum Ordiñarioy 
diisque personh fidedignis 
per ipsum Capellanum ma

l í 
cosas para cuya bendición 
se ha de hacer uso del Santo 
Oleo, si el Subdelegado no 
fuere Obispo. 

14 La de reconciliar las 
Iglesias, Capillas, Cemente
rios y Oratorios que de qual-
quier modo hayan sido pro
fanados en los parages en 
donde dichos Exércitos hicie-
ren mansión y si no se pudie
re acudir cómodamente á los 
Ordinarios Locales^ pero ha 
de ser con agua que haya si
do bendita por algún Obispo 
ó Arzobispo Católico, según 
se acostumbra 5 y en caso de 
necesidad muy urgente, aun
que sea con agua que no esté 
bendita por Obispo ú Arzo
bispo Católico, á efecto de 
que se pueda decir Misa en 
ellos los Domingos , y otros 
dias de fiesta. 

15 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 Sub
delegados por é l , y estén 
versados en las materias del 
fuero eclesiástico (lo qual le 
ha de constar por atestado 
del respectivo Ordinario, ó 
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jorem desuper inquirendam 
omnem , et quamcumque ju~ 
risdktiomm Ecclesiasticam 
exercendi in eos , qui in 
Exercitibus praedktis pro 
Sacramentorum administra-
tione , nec non spirituali 
animarum cura , et diré-
ctione pro tempore inser-
vient , sive Clerici , vel 
Presbyteri Saeculares , si-
ve quorumvis etiam Mendí-
cantium Ordinum Regulares 
fuerint, perinde ac si quoad 
Clericos Saeculares, ^ o ^ i 
Regulares veré illorum Su
periores Generales essent: 
omnesque causas ecclesias-
ticas , profanas , civiles, 
criminales , et mixtas ín
ter , seu contra praedic-
tas , añasque personas in 
Exercitibus praedictls com-
morantes ad forum Eccle-
siasticum quovis modo per
tinentes , etiam summarie, 
simpliciter > et de plano, 
sine strepitu , et figura ju-
dicii , sola facti veritate 
inspecta , audiendi, et fine 
debito terminandi, contra 
inobedientes quoslibet ad 
censuras 3 et poenas eccle-
siasticas procedendi , illas-
que aggravandi > ac etiam 

por informe de otras per
sonas fidedignas), exercer 
qualquiera jurisdicción ecle
siástica sobre los que en 
qualquier tiempo estuvie
ren empleados en dichos 
Exércitos para la adminis
tración de Sacramentos , y 
dirección espiritual de las 
almas, ya sean Clérigos, ó 
Presbíteros Seculares ó Regu
lares , aunque sean de las Or
denes Mendicantes, del mis
mo modo que si fuesen ver
daderos Prelados y Pastores 
de dichos Clérigos Seculares, 
y Superiores generales de los 
enunciados Regulares, y co
nocer de todas las causas 
eclesiásticas y no eclesiás
ticas, civiles, criminales y 
mixtas que se suscitaren en
tre ó contra las sobredichas 
y demás personas que resi
dan en dichos Exércitos, y 
que de qualquier modo per
tenezcan al fuero eclesiásti
co , aunque sea sumaria y 
simplemente^de plano, y sin 
estrépito, ni figura de ju i 
cio , atendiendo solo á la 
verdad del hecho, y termi
narlas con sentencia difini-
tiva^ como también proce
der contra los inobedientes 



saepius reaggmvandl, auxi-
liumque brachii saecularis 
invocandi. 

X V I Eisdem insuper 
Christifidelibus in dictis 
Exercitibus degentibus y li-
centiam concedendi ut ovis> 
cáseo y et butyro y aliisque 
lacticiniis y ac etiam car~ 
mbus Quadragesimae y et 
aliis anni temporibus y et 
diebus y quibus eorum esus 
est prohibitus {feria qui~ 
dem sexta y et Sabbato 
cujuslibet hebdomadae y ac 
tota majori hebdómada y 
quoad carnes exceptis) ves-
cantur y ac dictas Alilita-
res omnes y cujuscumque 
gradus x á jejunii lege tis 
diebus , quibus carnium 
esus eis ab ipso Vicario 
Generali Exercituum hu~ 
jusmodi permittatur exi~ 
mendi y exceptis tamen Qua
dragesimae tempore feria 
sexta y et Sabbato cujusli
bet hebdomadae, intra Qua~ 
dragesimam ipsam occur~ 
rentis y ac tota majori heb
dómada y dummodo tamen 
*n actuali expeditione y et 
penes castra quadragesi* 

con censuras y penas ecle
siásticas , y agravárselas y 
reagravárselas una y mas ve
ces, é implorar el auxilio del 
brazo seglar. 

16 Y también el que 
pueda no solo dar licencia á 
los dichos Fieles Christianos 
que militan en dichos Exér-
citos para comer huevos, que
so , manteca de vacas, ove
jas tí otro ganado, y demás 
lacticinios y carne en la Qua-
resma, y otros tiempos y dias 
del año, en los quales está 
prohibido el uso de estos ali-f 
mentos (excepto, por lo to
cante á la carne, los Viérnes 
y Sábados de cada semana, 
y toda la Semana Santa), se
gún le estaba concedido en 
todas y cada una de las Le
tras del sobredicho Clemen
te, predecesor nuestro, sino 
también en virtud de las pre
sentes Letras nuestras dis
pensar á todos los dichos M i 
litares, de qualquier grado 
que sean, de la obligación 
del ayuno en los dias que por 
el 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 
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malí hoc y et díctete majo-
ris hebdomadae tempore ip~ 
si non reperiantur y quo 
casu , propter majores illo~ 
rum labores y ipse Vicarias 
generalis eorundem Exer-
cituum á jejunii lege eos 
valeat liberos declarare \ ita 
tamen y ut dictorum Milita-
rhim familiares y et com-
mensales y licet carnes die-
bus praedictis ex facilítate 
sibi ab eodem Vicario ge-
nerali Exercituum tributa 
comedant y jejunii quidem 
legem eo etiam tempore ser
vare omnino deheant y et 
teneantur. 

X V I I Nec non iisdem 
MHitaribus ómnibus cujus-
cumque gradus y qui vel 
propter tenuitatem stipen-
dii y vel ob locorum quali-
tatem y distantiam y et re-
rum penuriam y uno eo~ 
demque die ad propriam ne-
cessariam alimoniam ea si
bi comparare coguntur y 
quae , aut reperiri y aut mi-
nori pretio assequi possint 
iis diebus y quibus esus car-
nhm ipsis permissus sit, 

la Semana Santa; á no ser 
que se hallen en actual ex
pedición y en campana en 
dicho tiempo de Quaresmay 
Semana Santa; en cuyo caso, 
en atención á sus mayores 
fatigas, el dicho Vicario ge
neral de los enunciados Exér-
citos podrá declararlos l i 
bres de la obligación del ayu
no ; pero los criados y los* 

conmensales de los dichos 
Militares r aunque usando de 
la licencia que les haya con
cedido el enunciado Vicario 
general de los Exércitos, co
man en dichos dias asimismo 
de carne, con todo eso de
berán y estarán obligados á 
guardar el ayuno , en dicha 
tiempo. 

i f Y asimismo el que 
pueda dar licencia á todos los 
dichos Militares, de qual-
quier grado que sean 5 los qua* 
les ya por la cortedad del 
sueldo, ya por las circunstan
cias y distancias de los para-
ges, y escasez de comesti
bles, se ven precisados á bus
car para su propio necesario 
alimento lo que se puede 
comprar á menor precio, ó 
lo que se encuentra, para que 
puedan en los dias en que les 



ptscibus qnoque simul ves~ 
cendi > ñeque id solum quod 
aliis qnoque Litteris nos-
tris concesstim fuerat y sed 
etiam praesentium quidem 
vigore Milites gregarios 
omnes, ac Decuriones vul
go Caporali et Sargenti 
nuncupatur > tum Timpani-
stas y ac praeterea Stipa-
tores Regios ratione sui 
muneris y iter aliquo fa
cí entes ab jejunii le ge Ji
beros declarandi nulla die~ 
rum ratione habita y nec 
feriae quidem sextas ^ et 
Sabbati Quadragesimae heb-
domadaeque majoris, quóties 
Vicarius ipse generalis, id 
expediré in Dómino judica-
verit* 

X V I I I Ac demum com~ 
mutandi j relaxandiy dispen-
sandiy et absohendi respec
tive y prout y et in quantum 
Episcopis Locorum Ordina-
riis y juxta Sacros Cañones y 
et Concilii Tridentini Decre
ta id faceré licet y seu per-
mittitur y quoad vota > seu 
juramenta y et irregularita~ 
tes y ac censuras Ecclesia-

está permitida la comida de 
carne comer en un mismo 
dia, y en una misma comida, 
también pescado 5 y no sola
mente esto que ya había sido 
concedido por otras Letras 
nuestras, sino que también en 
virtud de las presentes conce
demos que pueda declarar l i 
bres de la obligación del ayu
no á todos los Soldados ra
sos , y á los Cabos de Esqua-
dra y Sargentos , y también 
á los Tambores , y a las Tro
pas de Casa Real r quando 
por razón de su destino tie
nen que viajar, sin atender 
de ningún modo á la clase de 
dias, aunque sea el Viernes 
y Sábado de la Quaresma , y 
de la Semana Santa , todas 
las veces que eí mismo Vica
rio general lo tuviere por 
conveniente en el Señor. 

18 Finalmente, el gue 
pueda conmutar , relaxar, 
dispensar y absolver res
pectivamente del mismo mo
do que los ObispQs Ordi
narios Locales , todo lo que 
á estos les es permitido por 
los sagrados Cánones, y por 
el Concilio de Trento, so
bre los votos y juramentos^ 
irregularidades y censuras 
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sticas , nempe excomumca* 
tiones s suspensiones, et in
terdicta y nec non quoad om¡s~ 
sionem omnium > seu aliqua~ 
rum ex denuntiationibus, 
quae matrimoniis persomrum 
ad praefactos Exercitus per" 
tinentium > et cum illis com~ 
morantium contrahendis prae-
mitti deberent y ad septenniim 
á fine dictorum annorum á 
Nobis ultimo loco prorroga* 
torum computandi, ad nos* 
trum , Sedis Apostolicae be-
neplacitum^ auctoritate Apos
tólica tenore praesentium 
tribuimus 9 et impertimur. 

XIX Volumus autem, 
ut ii Sacerdotes 9 qms 
idem Capellanus majar pro 
Sacramentis, etiam Paro-
chialibus Militibus y aliis~ 
que personis quibuscumque 
dictorum Exercituum mi* 
nistrandis y ut praedictur^ 
deputandos duxerit y hujus-
modi facultatibus titi va* 
leant in ómnibus y et per 
omnia juxta formam , et 
tenorem praedictarum 9 tp~ 
sius Clementis praedeces* 
soris nostri die X I V Mar-
tit M D C C L X I V expedita-
rum , ac respective No* 
strarum praesentium Lite* 

eclesiásticas , es á saber, 
excomuniones, suspensiones 
y entredichos; y también 
alguna ó todas las amones
taciones que deberian prece
der á los matrimonios que 
contraxerén las personas per
tenecientes á dichos Exér* 
citos 9 ó las que vivan con 
ellas. 

19 Y es nuestra volun
tad, que los Sacerdotes que 
el enunciado Capellán ma
yor tuviere por conveniente 
diputar para administrar á 
los Soldados, y á qualesquie-
ra otras personas de dichos 
Exércitos los Sacramentos, 
aunque sean Parroquiales^ 
como va dicho y puedan usar 
de dichas facultades en todo 
y por todo, según la forma y 
tenor de las sobredichas Le
tras del enunciado Clemen
te predecesor nuestro y expe
didas á 14 de Marzo de 
1764, y de las presentes Le
tras nuestras respectivamen-



rarnm , et erga personas 
dumtaxat, , tam in 
quam in nostris Literis 
praedictis contentas, et ex~ 
pressas* 

XX Ac praeferea man-
damus , ut statim atque 
üdem Sacerdotes , quos 
Capelianus major subde~ 
¡egaverít ad temporáneas, 
et accidentales Militum, 
et Exercituum hujusmodi 
stationes devenerint > Lite
ras Testimoniales y tam su~ 
per eorum Sacerdotio, quam 
super sua deputatione, ac 
facultatibus sibi vigore prae-
sentium concessis pro hu~ 
jusmodi muñere exercendo, 
Parochis Locorum exhibe-
re debeant , quibus visis, 
hi non impediant quomintís 
Missam in suis Ecclesiis 
celebrare y ac in vim ea~ 
rumdem facultatum Sacra
menta , etiam Parochialia 
ministrare mleant. Quod 
si matrimonium inter per
sonas ^ quarum altera Mi
litar i s sit ¿ seu ad dictos 
Exercitus pertineat , ibi~ 
que occasione statioñum 
praedictarum coñtmoretuf, 
altera vero Parocbo Loci 
subdita reperiatur r contra-

te; y esto solo c^n las perso
nas que se hallan contenidas 
así en las dichas, como en 
las presentes Letras nues
tras. 

2 o Ademas de esto > man* 
damos que los dichos Sacer* 
dotes que nombrare por sub
delegados suyos el Capéllan 
mayor, al instante que l le
guen á los parages adonde 
se hallaren los dichos Soldar 
dos y Exércitos, ya sea de 
asiento, ya de paso, hayan 
de exhibir á los Párrocos de 
los mismos parages las Letras 
Testimoniales así de sus Or
denes , cómo de su nombra
miento, y de las facultades 
que les hayan sido concedí* 
das eri virtud de las presen
tes para exercer dicho mi^ 
nisterio^ en vista de las quâ  
les Testimoniales no les im
pidan los enunciados Párro
cos que celebren Misa en sus 
Iglesias, y que en virtud de 
dichas facultades adminis
tren los Sacramentos, aun
que sean los parroquiales. Y 
si aconteciere qué se haya de 
contraer matrimonio entre 
personas, una de las quales 
sea Mil i ta r , ó pertenezca á 
dichos Exércitos 5 y que con 
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4f - c^tiñgat . i ( kQí íCasM / ves 
Parochus $im^ Sacerdote 
fanjusmodi 9, ¡ nec >, wicissim j 
Sacerdos sine :, Par ocho bu? 
jusmodi matrimonii celer 
brattoni asústant 3 ^u t be~ 
nedktionem impertiantur, 
sed ambo simul, ac aequar 
Mter stolae emolumenta 9 si 
quae licité percipi soleante 
úccipiant 9 et Interesse de-
beant. 

XXI Non obstañtibus 
Apostolicis ac in Univer-
¿alibus , Provincialibusque^ 
et Synodalibus ConciUis edi-
tis generalibus , vel spe-
¿ialibus Constitutionibus et 
Drdinationibus , nectwn Or~ 
dinum^, quorum personae 
>hujusmodi professae fuerint, 
etiam juramento 7 confirma' 
tione Apostólica , vel qw-

.vis firmitate alia robaratis 
rStatutis , et consuetudim-
bus. Privilegiis quoque, in-
dultis ¿ et Literis Apos
tolicis in contrarium prae-
missorum quomodolibet con-
cessis ) confifmqtis , et in-

movatis ^ ^quibus ómnibus ¿ et 

motivo de restar en aquel pa*-
fage la Tropa ^ resida allioon 
ella, y. la otra .sea sábdila-del 
Cura P á r ^ o de aquel para-
ge , en tal caso ni el Cur^. 
Párroco sin intervención de 
dicho Sacerdote r ni ,este sin 
intervención del Cura Párro
co r asistirá á la celebración 
del dicho matrimonioni da^ 
ra la bendición nupcial, si
no que han de asistir ambos 
juntos, y VUevar por partes 
iguales los emolumentos de 
la estola , que se acostum
bren percibir lícitamente. 

21 Sin que obsten las 
Constituciones y Disposición 
nes Apostólicas, ni las dadas 
por punto general, ó en can
sos/particulares en los Con* 
cilios Generales, Provinciar 
les ó Sinodales, como ni tam
poco los estatutos y costumr 
bres de las Ordenes en que 
hayan profesado dichas per* 
sonas, aunque estén corrobo 
rados con juramento , confia 
macion Apostólica, ó con 
qualquiera otra firmeza 5 ni 
los privilegios, indultos , y 
Letras Apostólicas , confir
madas , ó innovadas dé qual-
quier modo , en contrario 
de lo que va dicho: toda^ 



y cada una de las quales 
cosas , teniendo sus tenores 
por plena y suficientemen
te expresados é insertos pala
bra por palabra en las pre
sentes, por esta sola vez*;y 
para el efecto de lo sobredi
cho, habiendo de quedar por 
lo demás en su fuerza y v i 
gor, las derogamos especial 
y expresamente, y otras qua-
lesquiera que sean en contra
rio. Dado en Roma en Santa 
María la Mayor, sellado con 
el sello del Pescador, el dia 
once de Octubre de mil se
tecientos noventa y cinco, 
lino vigésimo primo de nues
tro Pontificadov 

Romualdo Cardenal Bras-
ehí Onesti 

En lugar $ f del sello del 
Pescador. 

Certifico yo Don Felipe de Samaniego, Caballero de la 
Orden de Santiago, del Consejo de S. M . , su Secretario^ 
y de la Interpretación de Lenguas, que este traslado de 
un Breve de Su Sxmtidad es conforme á su original,y que 
la traducción que le acompaña está bien y fielmente hecha 
en Castellano, lo que he executado de acuerdo del Consejo. 
Madrid veinte y nueve de Diciembre de mil setecientos 
noventa y cinco, zz Don Felipe de Samaniego* 

singulis , illorum tenores 
praesentibus pro plene , ac 
sufficienter exprés sis , ac 
de verbo ad verbum inser* 
tis habentes, illis alias in 
suo robore permansuris, ad 
praemissorum effectum hac 
vice dumtaxat specialiter, 
et expresse derogamus, ce-
terisque contrariis quibuŝ  
cumque. Datum Romae apud 
Sanctam Mariam Majorem% 
sub amulo Piscatoris , die 
I I Octobris MDCCXCV, 
Pontificatus nostri amo vi
gésimo primo. 

R. Cardinalis BrascMm 
de Honestis. 

Loco, )Jc anmli Piscator 
ris. 



Certificacim 
D on Bartolomé Muñoz de Torres , del Consejo de 

dei pase dado ^ ^ su Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo, 
tn el Consejo * ' , . i i i^i 
d esu B r e ™ . J de Gobierno del Consejo. 

Certifico que con Real Orden de diez y ocho de D i -
€lmbre del año próximo pasado se remitió al Conseja 
para su pase un Breve expedido por S. S. en once de 
Octubre del mismo año , prorogando por otro septenio 
las facultades del Vicariato general de los Reales Exérci-
tos y Armada, á favor del M . R. Cardenal Patriarca de 
las Indias, ó los que le sucedan. Y visto por los Señores 
del Consejo, teniendo presente lo que expusiéron los Se
ñores Fiscales , por auto proveído en quatro de este mes 
concediéron el pase á dicho Breve, sin perjuicio de las 
regalías de S.M., y con la calidad de que los recursos de 
fuerza , en los casos que ocurran con los Subdelegados 
del Vicariato general, vengan al Consejo y demás T r i 
bunales Reales en cuyo distrito se hallaren los Subde
legados que conozcan de las causas, conforme á las Le
yes y Pragmáticas del Reyno. Y para que conste lo fir
mo en Madrid á veinte y tres de Febrero de mil sete
cientos noventa y seis, n Don Bartolomé Muñoz. 

E s cofia del original ¡ de que certifico. 

Don Bartolomé Muñoz. 
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