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copos y Episcopos , seu dile
ctos filios dios locorum ordi
narios in Hispaniarum Re-
gnis existentes nonnullae or-
tae essent controversiae > & 
excitata dubi4 super dicta-
rum Literarum ipsius Cíe-
mentis Praedecessoris ínter-
pretatione 9 atque intelli-
gentia j ut controversiae y & 
duhia hujusmodi penitus ex-
tinguerentur, & tollerentur, 
idem Clemens Praedecessor 
ad supplicationem ipsius Ca-
roli Regis per alias suas y in 
simili forma Brevis > die 
X I V M a r t i i M D C C L X I V 
expeditas Literas proposita 
duhia , tü) quaestiones hu
jusmodi declaravit j & defi-
nivit . 

3 Ac deinde cum se-
ptem anni y ad quos praedicta 
indulta > privilegia, & fa 
cúltate s e idem Cardinali Pa-
triarchae Cappellano Majo-
r i y seu Vicario Exercituum 
hujusmodi concessa fueranty 
versus jinem vergerent y ipse 
vero Carolus Rex easdem 

facúltates , privilegia y & 
indulta y juxta secundo di-
ctarum memorati Clemen-
tis Praedecessoris Literarum 
formam > i¡> dispositi onem 

in-

3 
tros venerables hermanos los 
Arzobispos y Obispos ó los 
amados hijos otros Ordinarios 
Locales de España , sobre la 
interpretación é inteligencia de 
las mencionadas Letras del re
ferido Clemente y predecesor 
nuestro \ este, á fin de que se 
extinguiesen y acabasen ente
ramente dichas controversias y 
dudas y á ruego del mismo 
Rey Carlos y por otras Letras 
suyas expedidas y en igual for
ma de Breve , á 14 de Mar
zo de 17^4 , declaró y deci
dió las dudas y controversias, 
que se habían suscitado y co
mo va dicho. 

3 Después estando ya 
para acabarse los siete años, 
por los quales habían sido con
cedidos al enunciado Cardenal 
Patriarca, Capellán Mayor , ó 
Vicario de los sobredichos 
Exércitos, los mencionados 
indultos, privilegios y faculta
des \ y deseando en gran ma
nera el dicho Rey Carlos , que 
estas y aquellos se concediesen 
de nuevo por otros siete años,y 
que se hubiesen de entender, é 
interpretar según la forma y te-
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intelligenda 3 interpre-
tanda ad aliud stptennium 
iterum concedí plurimum de-
si der are t , idem Clemens 
Praedecessor SMpplicationi-
bus ipsius Caroli Regís no
mine super hoc eí humiliter 
porrectis inclinatus , secun
do dictas suas Literas díe 
X I F Mar t i í M D C C L X I F , 
nt praedicitur expeditas, ac 
quascumque declaratíones, & 
concessiones y omniaque ín eis 
contenta, atque disposita con

firmando , S innovando y ea-
rumque executionem praeci-
piendo y & demandando y hu-
jusmodi indulta y facultatesy 
& privilegia y quae juxta se
cundo dictarum Literarum te-
norem intelligi y & ínterpre-
tar í deherent y ad aliud se-
ptennium y a fine dictorum se-
ftem annorum ab ipso Cle
mente Praedecessore conces-
sorum computandum y eidem 
Bonaventurae Cardinaliy ac 
moderno y íü) pro tempore Pa-
triarchae Indiarum y impertí-
fus fuít y & alias y prout ín 
ipsius Cíe mentís Praedecesso-
ris Líteris díe J X V I l Augustí 
M D C C L X V I I I desupery ín 
similiforma Brevisy expeditisy 
quarumparíter tenorem prae-

sen-

nor de las enunciadas segundas 
Letras del referido Clemente, 
predecesor nuestro, este con
descendiendo á las suplicas,, 
que le fueron hechas humilde
mente sobre esto en nombre 
del enunciado Rey Carlos^ 
confirmando y renovando las 
sobredichas segundas Letras 
suyas, expedidas á 14 de Mar-
zo de 1 7 6 4 . y como va dicho, 
y qualesquiera declaraciones, 
concesiones y démas cosas con
tenidas y dispuestas en ellas, y 
mandando y encargando su 
execucion, concedió al referi
do Ventura Cardenal, y actual 
Patriarca de las Indias , y al 
que en adelante lo fuese, por 
otros siete años , que se habían 
de contar desde que se conclu
yesen los dichos siete anos con
cedidos por el dicho Clemen
te , predecesor nuestro, las 
mismas facultades, privilegios 
é indultosjlos quales y las qua-
les se hubiesen de entender, 
é interpretar según el tenor 
de dichas sus segundas Letras, 
con otras cosas, como mas por 
extenso se contiene en las Le
tras del enunciado Clemente, 
predecesor nuestro,expedidas 
sobre es:o, en igual forma de 
Breve, á 27 de Agosto de 

1 7 ^ 



copos y Episcopos , sen dile
ctos filios dios locorum ordi
narios in Hispaniarum Re-
gnis existentes nonnullae or~ 
tae essent controversiae ¿ & 
excitata duhia super dicta-
rum Literarum ipsius Cle-
mentis Fraedecessoris inter-
pretatione , atque intelli-
gentia ) ut controversiae, & 
duhia hujusmodi penitm ex-
tinguerentur > & tollerentur, 
ídem Clemens Praedecessor 
ad supplicationem ipsius Ca-
roli Regis per alias suas , in 
simili forma Brevis, die 
J I F M a r t i i M D C C L X I F 
expeditas Literas proposita 
duhia y & quaestiones hu
jusmodi declaravit y & defi-
nivit. 

3 Ac deinde cum se-
ptem anni , ad quos praedicta 
indulta > privilegia y & . f a 
cúltate s eidem Cardinali Pa-
triarchae Cappellano Majo-
r i y seu Vicario Exercituum 
hujusmodi concessa fueranty 
ver sus finem vergerent 3 ipse 
vero Carolus Rex easdem 

facúltates ¿ privilegia , & 
indulta, juxta secundo di-
ctarum memorati Clemen-
tis Praedecessoris Literarum 
formam y 0 dispositi onem 

in-

tros venerables hermanos los 
Arzobispos y Obispos, ó los 
amados hijos otros Ordinarios 
Locales de España y sobre la 
interpretación é inteligencia de 
las mencionadas Letras del re
ferido Clemente ^ predecesor 
nuestro ^ este., á fin de que se 
extinguiesen y acabasen ente
ramente dichas controversias y 
dudas x á ruego del mismo 
Rey Carlos, por otras Letras 
suyas expedidas y en igual for
ma de Breve , á 14 de Mar
zo de 17^4, declaró y deci
dió las dudas y controversias^ 
que se habían suscitado., co
mo va dicho. 

3 Después estando ya 
para acabarse los siete años, 
por los quales habían sido con
cedidos al enunciado Cardenal 
Patriarca, Capellán Mayor y ó 
Vicario de los sobredichos 
Exércitos y los mencionados 
indultos y privilegios y faculta^ 
des; y deseando en gran ma
nera el dicho Rey Cátlos,, que 
estas y aquellos se concediesen 
de nuevo por otros siete años^y 
que se hubiesen de entender, é 
interpretar según la forma y te-
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intelligenda , & interpre
tando ad aliud septennium 
iterum concedí plurimum de-
sideraret idem Cíemens 
Praedecessor supplicatiom-
hus ipsius Caroli Regís no
mine super hoc ei humilíter 
porrectis inclínatus y secun
do dictas suas Literas die 
X I V M a r t i i M D C C L X I F , 
ut praedicitur expeditas , ac 
quascumque declarationes, & 
concessiones y omniaque in eis 
contenta, atque di sp o sita con

firmando y & innovando y ea-
rumque executionem praeci-
piendo y & demandando y hu-
jusmodi indulta y facúltatesy 
& privilegia y quae juxta se
cundo dictarum Literarum te
nor em intelligi y & interne-
tari deherent y ad aliud se-
ptennium y afine dictorum se-
ptem annorum ab ipso Cle
mente Praedecessore conces-
sorum computandum y eidem 
Bonaventurae Cardinali y ac 
moderno y & pro tempore Pa-
triarchae Indiarum y imperti-
tus fu i t y & alias y prout in 
ipsius Clementis Praedecesso-
ris Literis die X X F I I Augusti 
M D C C L X V I I I desuper, in 
simili forma BrevtSy expeditisy 
quarum pariter tenor em prae-

ñor de las enunciadas se cundas 
Letras del referido Clemente, 
predecesor nuestro; este con
descendiendo á las suplicas, 
que le fueron hechas humilde
mente sobre esto en nombre 
del enunciado Rey Carlos, 
confirmando y renovando las 
sobredichas segundas Letras 
suyas, expedidas á 14 de Mar
zo de 17(54, como va dicho, 
y qualesquiera declaraciones, 
concesiones y demás cosas con
tenidas y dispuestas en ellas, y 
mandando y encargando su 
execucion, concedió al referi
do Ventura Cardenal, y actual 
Patriarca de las Indias , y al 
que en adelante lo fuese , por 
otros siete años , que se habían 
de contar desde que se conclu
yesen los dichos siete aííos con
cedidos por el dicho Clemen
te , predecesor nuestro , las 
mismas facultades, privilegios 
é indultos; los quales y las qua-
les se hubiesen de entender, 
é interpretar según el tenor 
de dichas sus segundas Letras, 
con otras cosas, como mas por 
extenso se contiene en las Le
tras del enunciado Clemente, 
predecesor nuestro,expedidas 
sobre esto , en igual forma de 
Breve , á a 7 de Agosto de 



sentihus pro expresso haheri 
volumus y uherius contine-
tur. 

4 Nuper autem ipsius 
Caroli Regis nomine mhis ex-
poshum fuit y quod septem an-
n i y ad quos memoratus Cíe-
mens Praedecessor indulta, 
privilegia y & facúltates hu-
jusmodi ultimo loco comes ser at y 
die X proximi futur i men-
sis M a r t i i M D C C L X X F I 
expiraturi sunt , idem vero 
Carolus Rex facultates y pri
vilegia y & indulta praedicta 
ad aliud septennium concediy 
illaque non solum juxta se
cundo dictarum ipsius Ciernen-
tis Praedecessoris Literarum 
formam y & dispositionem in-
telligi y ac interpretari debe-
re decerni sed etiam ad ma
jar em spiritualem animarum 
quietem y & tranquillitatem 
in aliquihus y ut infra a No
lis declarar i y & ampliar i 
plurimum desiderat. Nos igi-
tur piis ejusdem Caroli Regis 
votis y quantum cum domino 
possumus , benigne annuere 
volentes ySupplicationibus ejus 
nomine Nobis super hoc humi-
liter porreélis inclinati y ei-
dem Bonaventurae Cardinaliy 
& ut praedicitur y ex conces-

sio-

17^8 y cuyo tenor queremos 
que se tenga por expresado en 
las presentes. 

4 Y por quanto poco 
ha nos ha sido expuesto en 
nombre del dicho Rey Car
los y que los siete años y por 
los quales el enunciado Cle
mente predecesor nuestro, 
concedió la última vez los 
mencionados indultos y privi
legios y facultades y se con
cluirán el dia 10 del próximo 
venidero mes de Marzo de 
i j j á y j que el mismo Rey 
Carlos desea en gran mane
ra y que Nos concedamos las 
dichas facultades , indultos, 
y privilegios por otros siete 
a ñ o s , y que no solo deter
minemos , que se hayan de 
entender, é interpretar según 
la forma , y tenor de las 
enunciadas segundas Letras 
del referido Clemente , prede
cesor nuestro ; sinó que tairn 
bien para mayor quietud , y 
tranquilidad espiritual de las 
almas, los declaremos y las 
ampliemos en algunas cosas, 
que aquí adelante se dirán: 
Por tanto , N o s , queriendo 
condescender benignamente, 
en quanto podemos en el Se
ño r , con los piadosos deseos 

A 3 del 



sione y i £ dispensatione Apú~ 
ítolica moderno y acpro tempo-
re existenti Vatriarchae In
di arum, infrascriptas faculta-
tes y non solum juxta tenorem, 
& formam secundo diñarum 
Literarum memorati Glemen-
tis Praedecessoris intelligen-
das y sed etiam juxta sequen-
tes declarationes y i $ amplia-
tiones interpretandas y & 
exequendas per se y vel aliam¿ 
seu alias personas in Eccle-
siastica dignitate consiitutasy 
sive alios Sacerdotes probos, 
& idóneos y per se ipsum Cap-
pe llanum Majorem y seu Vi -
carium Exercituum hujusmo-
di pracuio diligenti y & rigo
roso examine repertos y & ap-
probatos.y {quatenus ab aliquo 
suo Ordinario approbati non 
essent) & ab eodem Cappel-
laño Majori subdelegandoSé 

Quae 

del enunciado- Rey Carlos^ 
y á las suplicas ^ que nos han 
sido hechas humildemente en 
su nombre sobre esto con la 
autoridad apostólica por el 
tenor de las presentes conce
demos y damos por otros 
siete a ñ o s q u e se han de con
tar desde que se acabe el úl
timo septenio y concedido por 
el enunciado Clemente pre
decesor nuestro, á beneplácito 
nuestro y de la Silla apos-̂  
tólica y al sobredicho Ventura 
Cardenal V y por concesión 
y dispensación apostólica ac
tual Patriarca de las Indias, 
y al que en adelante lo fuere; 
las facultades y que aquí ade
lante se dirán las quales no 
solo se han de entender se-* 
gun la forma y tenor de las 
sobredichas segundas Letras 
del enunciado Clemente, pre
decesor nuestro , sinó que se 

han de interpretar según las declaraciones , y ampliaciones 
que adelante se expresarán ; y las ha de exercer el dicho 
Cardenal Patriarca, por sí mismo , ó por otra , ú otras perr 
sonas constituidas en dignidad eclesiástica / ó por otros 
Sacerdotes de probidad e idóneos , que han de ser 
hallados tales , y aprobados por el mismo Capellán Ma^ 
y o r , o Vicario de los sobredichos Exércitos , mediante 
un diligente y riguroso éxámen (en caso de que no estUv 
biesen aprobados por su respectivo Ordinario) á quienes ha 
de nombrar por Subdelegados suyos el dicho Capellán Mayoi i 

Í Las 



5 Quae sane faculta-
tes usque adhuc erga m'p 
lites y aliasque íAtriusque se-
xus personas ad dictos Exer-
citus , comprehemts etiam 
Copiis Auxiliaribus , quo-
modolihet spectantes j juxta 
disposita a memorato Clemen
te Praedecessore in suis Lite-
ris praedictis exerceri pote-
rant > & quas modo Nos erga 
personas omnes pariter utrius-
que sexus, tum militares, cum 
quocumque modo ad Exercitus 
praedictos pertinentes, cisque 
addictos per praesentes exten-
dimus y & ampliamus \ ita ut 
inposterum Uceat nunc & pro 
tempore existenti Vicario Ge-
nerali y eorumdem Exercituum 
ahsque ullo conscientiae scru-
pulo y ac tuta conscientia de
clarare quae y (5* quales de-
heant esse personae hujusmo-
di y & quihus ipsae f r u i y & 
potiri valeant privilegiis y (0) 
facultatibus per praesentes 
concessis y videlicet. 

6 . Administrandi omnia 
Ecclesiae Sacramenta y etiam 
ea y quae non ni si per Va-
rochialium Ecclesiarum Re

cto-

t 7 

5 Las quales enunciadas 
facultades hasta el presente, se
gún lo dispuesto por el men
cionado Clemente., predecesor 
nuestro y en dichas sus Letras 
se exercían con los soldados 
y otras personas de ambos 
sexos y que de qualquier mo
do pertenecen á dichos Exér-
citos, comprendidas también 
las tropas auxiliares ; y Nos 
ahora por las presentes las 
extendemos y ampliamos pa
ra que se exerzan con qua-
lesquiera personas de ambos 
sexos y así las militares y co
mo las que de qualquier mo
do pertenezcan á los sobre
dichos Exércitos y ó estén em
pleadas en ellos ; de suerte 
que en lo sucesivo le sea lí
cito al actual Vicario General 
de los sobredichos Exércitos, 
y al que en adelante lo fue
re x sin ningún escrúpulo de 
conciencia y y tuta conscien
tia y declarar las personas que 
hayan de gozar de los privi
legios y facultades que se 
conceden por las presentes, 
que son , es á saber: 

6 La de administrar to
dos los sacramentos de la 
Iglesia y aunque sean los que 
no se acostumbran adminis-

A 4 trar 



8 
ctores ministrari consueve-
runt ypraeter confirmationem, 
& ordiñes y si ipse suhdelega-
tus yVel suhdelegandus Episco-
pali charadere imignitus non 
fuerit y Del Cappelíanus M a 
jar praedictus per se ipsmn 
dicta Sacramenta Confirma-
tionis, tf) Ordinum adminis
trare non possit y reliquasque 

functiones y & omnia Paro-
chialia oheundi. 

7 Ahsolvendi ab haeresiy 
apostasia a Fide y & Schisma-
te intra Italiam quidem y (f) 
Insulas adjacentes illas tan-
tum y qui in iis locis y ubi hae-
resis impune grassatur y nati 
sint y nec umquam errores j u -
dicialiter abjuraverint y vel 
Sanctae Romanae Ecclesiae 
reconciliati fuerint ; extra 
Italiam vero y dictasque Insu
las adjacentes quoscumque 
etiam Ecclesiasticos y tam Sae-
culares quam Regulares ea-
dem Castra sequentes y non 
tamen eos y qui ex illis Locis 
fuerint y in quibus viget Offi-
cium Inquisitionis adversus 
haereticam pravitatem y nisi 
inibi deliquerint y ubi haere-
sis impune grassatur y ñeque 
etiam illos y qui errores j u -
dicialiter abjuraverint nisi 

isti 

trar por otras personas que 
por los Curas Párrocos á ex
cepción de la confirmación^ 
y de los órdenes y si el que 
es y ó fuere subdelegado no 
fuese Obispo , ó el dicho Ca
pellán Mayor no pudiese ad
ministrar dichos sacramentos 
de la Confirmación y Orde
nes por sí mismo ^ y la de 
exercer todas las demás fun
ciones parroquiales. 

7 La de absolver de la 
heregía y apostasia de la fe, 
y cisma y dentro de Italia y 
de sus Islas adyacentes y solo 
á los que hayan nacido en 
los parages en donde es per
mitida libremente la heregía, 
y esto si no han abjura
do judicialmente sus errores, 
ni se han reconciliado otra 
vez con la Iglesia j y fuera de 
Italia y dichas Islas adyacentes, 
á qualesquiera personas , aun
que sean eclesiásticas, así se
culares, como regulares, que 
sigan dichas tropas , excepto 
los naturales de aquellos pa
rages en donde hay Oficio 
de la Inquisición contra la he
rética pravedad, á no ser que 
hayan caido en la heregía en 
parage en donde esta es per
mitida libremente} y excep

to 



isti náti sint nhí similitergras-
satur haeresis > & post judi-
cialem abjurationem illac re
ver si in haeresim fuerint re-
lapsi y hoc in foro con-
scientiac dumtaxat. 

8 Ahsolvendi quoque a 
quihusvis excessihus , & de-
lictis qumtumcumque gravi-
hus y t$ enormibus etiam in 
Cdsihus Nobis y & eidem Se di 
Apostolicae specialiter reser-
vatis. 

p Retinendi extra Ita~ 
liam y & Insulas adyacentes 
solummodo y & legendi ( non 
tamen aliis similem licentiam 
concedendi) Libros prohibitos 
haereticorum y vel Infidelium 
de eorum religione tractan-
tes y & alios qmscumque y ad 
effectum eos impugnandi y & 
haeréticos y & Infideles in Ca~ 
stris forte degentes ad orthodo-
xam jidem convertendi r ex-
ceptis tamen operibus Caroli 
Molinei y Nicolai Machia-
velli y & Libris de Astrolo-
gia judiciaria tractantibusy 
ac ita ut dicti Libri prohibi-

ti 

9 
to también los que hayan ab
jurado judicialmente sus er
rores ^ á no ser que hayan 
nacido en parages en donde 
la heregía es permitida libre
mente y y habiendo vuelto á 
su país después de haber ab
jurado judicialmente y hayan 
recaido en la heregía y y esto 
solamente en el fuero de la 
conciencia. 

8 La de absolver tam
bién de qualesquiera excesos^ 
y delitos por graves/y enor
mes que fueren y aunque sea 
en los casos reservados espe
cialmente á Nos ; y á la Santa 
Sede Apostólica. 

p La de retener , y leer 
fuera de Italia y de sus Islas 
adyacentes solamente ( pero 
no de conceder á otros seme
jante licencia) los libros 
prohibidos de los hereges é 
infieles, que tratan de su re
ligión , y qualesquiera otros, 
á efedo de impugnarlos y 
de convertir á la fe Católica 
á los hereges é infieles, que 
acaso hubiere en las tropas, 
excepto las obras de Carlos 
du Moulin , Nicolás Maquia-
velo, y los libros que tratan de 
astrología judiciaria; bien en
tendido que dichos libros pro-

A 5 hi-



IO 
t i ex Vrovinciis , in quihus 
haereses impune grassantur, 
minime efferantur. 

10 Celehrandi Missam 
una hora ante Auroram 9 & 
alia post Meridiem, & si co-
gat necessitas , etiam extra 
Ecclesiam in quocumque loco 
de cent i , etiam sub diu, velsub 
t é r r a , & gravi omnino ur
gente necessitate y etiam bis in 
die ySi tamen in priori Mis-
sa ablutionem non sumpse-
r i t , ac je junas fuerit y nec-
mn super Altar i portatili 
etiam non integro y seu dif-
fracto y aut laeso y & sine 
Sanctorum reliquiis y ac de-
mum y si aliter celebrar i non 
possit y & absit periculum 
sacrilegii y scandali y & ir-
reverentiae y etiam praesen-
tibus haereticis y aliisque ex-
qommunicatis y dummodo inser-
mens Missae non sit haere-
ticus y vel excommunicatus. 

11 Concedendi primo 
conversis ab haeresi y vel 
schismate plenariam y aliis iti-
dem quibuscumque utriusque 
sexus Christifidelibus adprae* 
dictos Exercitus pertinentihus 

in 

hibldos no se podrán sacar de 
las provincias en donde la he-
regía es permitida libremente. 

i o La de decir Misa una 
hora antes de la aurora y y 
una hora después de medio 
dia y y en caso de necesidad 
también fuera de la Iglesia^ 
en qualquiera parage decen
te y aunque sea al raso , ó en 
algún soterraneo; y de decir
la y si hubiere necesidad muy 
urgente, dos veces al dia^con 
tal que en la primera Misa no 
haya sumido el celebrante la 
ablución, y se mantenga en 
ayunas ; y también en altar 
portátil y aunque no esté bien 
acondicionado y y se halle que
brado ó maltratado, y no ten
ga reliquias de Santos; y final
mente de decirla si no pudiere 
ser de otro modo, no habien
do peligro de sacrilegio , es
cándalo ó irreverencia, aiin 
en presencia de hereges y ex
comulgados , con tal que el 
que ayudare á Misa no sea he-
rege, ni esté excomulgado. 

I I La de conceder á los 
recien convertidos de la here-
gía ó cisma, indulgencia ple-
naria y remisión de todos 
sus pecados, como también 
á qualesquiera otras personas 

de 



in articulo mortis , saltemV 
contritis > si confiteri non po-
terunt y necnon in Nativita-
te Domini nostri Jesu Chri-
sti y Paschatis Resurrectionis, 
& Assumptionis B. Mariae 
Virginis Immaculatae festis 
diehus veré poenitentibus & 
confessis y ac Sacra Commu-
nione refectis similiter plena-
riam omnium peccatorum suo~ 
rum indulgentiam y & remis-
sionem-y singulis autem Domi-
nicis y & aliis festwis die
hus de praecepto relaxandi 
lis y qui ejus Concionibus in-
tervenerint decem annos de 
injunctis illis y seu alias quo~ 
modolibet debitis poenitentiis 
in forma Ecclesiae consuetay 
easdemque Indulgentids sibi 
lucrandi. 

12 Singulis secundis fe-
riis cujuslibet hebdomadae Of 

ficio novem Lectionum non 
impeditis y vel eis impeditis 
die immedíate sequenti cele-
hrandi Missam de Réquiem 
in qmcumque Altar i y etiam 
portatili y si aliter celebrari 
non possit y quae si pro ani
ma alicujus ex pié defunctis 
dictorum ExercituMm secun-

dum 

ir 
de ambos sexos pertenecien
tes á dichos Exércitos en eí 
artículo de la muerte,, estan
do a ló menos contritos ^ si 
no pudieren confesarse; y en 
las festividades de la Nativi
dad de nuestro Señor Jesu
cristo y de la Pascua de Re
surrección y y de la Asunción 
de nuestra Señora y si estan
do verdaderamente arrepen
tidos se confesaren y co
mulgaren ; y la de condecer á 
los que en los Domingos y 
otras fiestas de precepto asis
tieren á sus sermones diez 
años de perdón de las peni^ 
tencias que les hayan sido im
puestas , ó que de qualquier 
modo hubiesen dé cumplir 
en la forma acostumbrada 
déla Iglesia^ y de ganar ellos 
mismos las dichas indulgen-
cías. 

12 La de decir Misa de 
Réquiem todos los Lunes del 
año en que no se rece el ofi
cio de nueve lecciones ; y 
si se rezare este y en él dia 
inmediato siguiente eii quaL 
quiera Altar y aunque sea 
portátil y si no se pudiere de-̂  
cir de otro modo ; la qual 
si fuere celebrada por él alma 
de algún mdividuo de dichos 

Exér-



12 
dum celehrantis intentionem 
celebretur , animae ,pro qua 
celehr ata fuerit y ferinde suf-

f r age tur j ac si ad Altare pr i -
mlegtatum cekhrata fuisset* 

13 Deferendi y si in lis 
Locis versentur y ubi ab hae-
reticis y tü) infidelibus pericu-
lum subsit sacrilegii y vel i r -
reverentiae y Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum 
occulté ad infirmas sine lumi-
ne , illudque sine eodem in 
praedictis casibus retinendi 
pro iisdem infirmis y in loco 
tamen apto y atque decenti. 

14 Induendi y î si quan-
doque in iis partibus deganty 
per quas propter haeretico-
rum y vel Infidelium instdtis 
aliter transiré y vel in illis 
morar i non possent) vestibus 
saecularihus y Ucet sacerdotes 
ttiam Regulares fuerint* 

i y Benedicendi quaecum-
que vas a y tabernacula y vesti
menta y paramenta y & orna
menta ecclesiastica y aliaque 
ad Divinum cultum ypro ser* 
vitio eorumdem Exercituum 
dumtaxat y necessaria y 0 per-

Exérdtos y que haya fallecido 
en gracia y sufragará al al
ma por la qual se aplicare, 
según la intención del cele
brante y del mismo modo que 
si hubiera sido celebrada en 
Altar privilegiado. 

13 La de llevar á los en
fermos el santo Sacramento 
de la Eucaristía ocultamente 
y sin luz , si estubiesen en pa-
rages en donde haya peligro 
que los hereges é infieles 
cometan sacrilegio ó irreve
rencia , y de custodiarlo tam
bién sin ella en dichos casos 
para los mismos enfermos, 
como sea en parage apto y 
decente* 

14 La de andar vestidos 
de seglares los Sacerdotes y así 
seculares , como regulares; 
si acaso hicieren mansión en 
parages y por los quales á 
causa de los insultos de los 
hereges é infieles y no se pue
de transitar ni morar en ellos 
de otro modo. 

15 La de bendecir qua-
lesquiera vasos,, sagrarios, ves
tiduras , recados y ornamen
tos eclesiásticos y demás co^ 
sas pertenecientes al culto di
vino ; pero solo las que sean 
necesarias para el uso de los 

so-



tmentid y exceptis tamen iis y in 
quihus sacra Unctio adhiben-
da erit y si Suhdelegatus Epis-
copali Dignitate non fuerit 
insignitus. 

16 Reconciliandi Eccle-
sias , £5* Cappellas y ac Cáe
me ter i a , & Oratoria quo-
modolibet polluta in illis par-
tihus y in quihus ipsi Exerci-
tus consederint y si ad Loco-
rum Ordinarios commodus non 
pateat accessus y aqua tamen 
prius per aliquem Catholi-
cum Antistitem y ut moris 
est y benedicta , immo etiam 
magna urgente necessitate y ut 
JMissae Dominicis , w / aliis 
festináis diehus celehrari pos-
sint y illa etiam d memorato 
Antistite non benedicta. 

17 Traeterea eidem Cap-
pellano Majoriper se paritery 
vel alium y seu alios ab eo 
subdelegandos probos y & ido-
neos Sacerdotes in foro Eccle-
siastico versatos y juxta atte-
stationem y & informationem 
ah eodem Ordinario y aliis-
que personis fidedignis per se 
ipsum Cappellanum Majorem 

de-

1 3 

sobredichos Exercitos y excep
to aquellas cosas y para cuya 
bendición se ha de hacer uso 
del santo Oleo , si el Subde
legado no fuere Obispo. 

1 6 La de reconciliar las 
Iglesias y Capillas y Cemente
rios y Oratorios / que de 
qualquier modo hayan sido 
profanados en los parages 
en donde dichos Exercitos hi
cieren mansión y si no se pu
diere acudir cómodamente á 
los Ordinarios Locales; pero 
ha de ser con agua que haya 
sido bendita por algún Obis
po ó Arzobispo Católico,, 
según se acostumbra ; y en 
caso de necesidad muy ur
gente y á fin de que se pueda 
decir Misa en ellos los Do
mingos y otros dias de fies-
ta^con agua que no esté ben
dita por Obispo u Arzobis
po Católico. 

17 Además de esto con
cedemos á dicho Capellán 
Mayor el que pueda por sí 
mismo ó por otro ú otros 
Sacerdotes de probidad é 
¡dóneos y que fueren subde
legados por el y y estén ver
sados en las materias del 
fuero eclesiástico y lo qual le 
ha de constar á dicho Ca-



14 
desuper exquirendam omnem> 
& quamcumque jurisdictio-
nem Ecclesiasticam exercen-
di in eos , qui in Exerciti-
bus praedictis pro Sacramen-
torum administratione y nec 
non spirituali animarum cu
ra directione pro tempa
ne inservient , sive Clerici, 
vel Presbyteri Saeculares y si-
ve quorumvis etiam mendi-
cantium Ordinum Regulares 
fuerint > perinde ac si quoad 
Clericos Saeculares eorum ve
r i Praesules , & Pastores, 
quoad Regulares vero illorum 
Superiores Generales essentj 
omnesque causas Ecclesiasti-
cas y profanas y civiles y cri
minales y & mixtas inter yseu 
contra praedictas y aliasque 
personas in Exercitihus prae
dictis commorantes ad forum 
Ecclesiasticum quovis modo 
pertinentes y etiam summarie, 
simpliciter y & de plano sine 
strepitu y & figura judicii, 
sola facti veritate inspectay 
audiendi y & fine dehito ter-
minandi y contra inobedien
tes quoslibet ad censurasy& 
poenas Ecclesiasticas proce-
dendi y illasque aggravandiy 
ac etiam saepius reaggra
van di y auxiliumque Bra-

chii 

pelían Mayor por atestadó 
del respectivo Ordinario y ó 
por informe de otras perso
nas fidedignas exercer quai-
quiera jurisdicción eclesiásti
ca sobre los que en qual-
quier tiempo estubieren em
pleados en dichos Exércitos 
para la administración de Sa
cramentos y dirección espi
ritual de las almas y ya sean 
Clérigos y ó Presbíteros secu
lares ó regulares^ aunque sean 
de las Ordenes Mendicantes, 
del mismo modo que si fue
sen verdaderos Prelados y 
Pastores de dichos Clérigos se-
culares y y Superiores genera
les de los enunciados Regula
res y y conocer de todas las 
causas eclesiásticas y profanas, 
civiles y criminales y mixtas 
que se suscitaren entre ó con
tra7 las sobredichas y demás 
personas, que residan en di
chos Exércitos / y que de 
qualquier modo pertenezcan 
al fuero eclesiástico , aunque 
sea sumaria y simplemente, de 
plano y sin estrépito ni figura 
de juicio , atendiendo solo á 
la verdad del hecho, y termi
narlas con sentencia definitiva^ 
como también proceder con
tra los inobedientes con cen-

su-



$hii Saecularis invocmdt. 

18 Eisdem insuper Chri-
stifidelihus in dktis Exerchi-
bus degentihus non solum y s¿c~ 
uti in ómnibus memoratis, 
vel singulis Literis ipsius 
Cíe mentís Praedecessoris in-
dultum fuerat, licentiam con̂  
cedendi ovis , cáseo r (S* bu-* 
tyro y alus que Idcticiniis , ac 
etiam carnihus quadragesi^ 
mae y & aliis anni tempori-
bus , & diebus y quibus eó~ 
rum esus est prohibitus [fe
ria sexta y & sabbato cujus-
libet hebdomadae y ac tota 
Majori hebdómada y quoad 
carnes exceptis) vescendi y sed 
etiam nostrarum praesentium 
mgore dictos Militares omnes 
cujuscumque gradus ab jeju-
n i i lege iis diebus y quibus car-
nium esus eis ab ipso Vica
rio Generali Exercituum hu*-
jusmodi permittatur y eximen-
di y exceptis lamen quadrage-
simae tempore feria sexta (ff 
•Sdbhato cujuslibet hebdomadae 
intra quadragesimam ipsam 
oceurrentts y ac tota Ma* 

jo r i hebdómada y dummodo ta* 
men in actuali expeditioney 

suras y penas eGlésiástíeasy 
agravárselas y reagravárselas 
una y mas vece sc implorars 
el auxilio del brazo seglar» 

18 Y también el que pue
da no solo dar licencia álos di-
chos fieles Cristianos, que mili
tan en dichos Exércitos, para 
comer huevos, queso, mante
ca de vacas y ovejas y u otro ga* 
nado y demás lacticinios , y 
carne en la quaresma y otro^ 
tiempos y dias del ano , en los 
quales está prohibido el uso de 
estos alimentos (excepto por lo 
tocante á la carne los Viernes 
y Sábados de cada semana y 
toda la Semana Santa) según 
le estaba concedido en todas 
y cada una de las Letras del 
sobredicho Clemente , pre^ 
decesor nuestro y sino tam
bién en virtud de las presen
tes Letras nuestras., dispensar 
á todos los dichos Militares^ 
de qualquier grado que sean, 
de la obligación del ayuno en 
los dias que por el dicho V i 
cario General de los Exércitos 
les fuere permitida la comi
da de carne, excepto los Vier
nes y Sábados de la quares
ma y toda la Semana Sant^ 
á no ser que se hallen en ac
tual expedición y en car©-

pa-
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penes Castra quadragesi-

mali hoc > & dictae Majoris 
hehdomadae tempore ipsi non 
reperiantur y quo casu pro-
pter majores illorum labores 
ipse Vicarius Generalis eorum-
dem Exercituum ab jejunii 
lege eos valeat ¡iberos decla
rare y ha tamen > ut dictorum 
Militarium familiares , & 
commensales y licet carnes die-
bus praedictis ex facúltate ab 
eodem Vicario Generali Exer
cituum tributa comedant y je
jun i i quidem legem eo etiam 
tempore servare omnino de-
heant y & teneantur. 

t p Nec non eisdem M i -
litaribus ómnibus cujuscum-
que gradus y qui vel pro-
pter tenuitatem stipendii y vel 
ob locorum qualitatem y di-
stantiam y & rerum penu-
riam uno , eodemque die ad 
propriam necessariam alimo-
niam ea sibi comparare co-
guntur y quae y aut repeririy 
aut minori pretto assequi 
possint iis diebus y quibus 
esus carnium eis permissum 
s i t , piscibus quoque simul 
vescendi* 

Ac 

paña en dicho tiempo de 
quaresma y Semana Santa; 
en cuyo caso y en atención á 
sus mayores fatigas y el dicho 
Vicario General de los enun
ciados Exércitos podrá decla
rarlos libres de la obligación 
del ayuno \ pero los criados 
y los conmensales de los di
chos Militares y aunque usan
do de la licencia que les haya 
concedido el enunciado V i 
cario General de los Exérci
tos y coman en dichos dias asi
mismo de carne; con todo eso 
deberán y estarán obligados 
á guardar el ayuno aún en di
cho tiempo. 

i p Y asimismo el que 
pueda dar licencia á todos los 
dichos Militares de qualquier 
grado que sean; los quales^ 
ya por la cortedad del suel
do y ya por las circunstan
cias y distancias de los pa-
rages y escasez de comes
tibles y se ven precisados á 
buscar para su proprio nece
sario alimento lo que se 
puede comprar á menor pre
cio , ó lo que se encuen
tra y para que puedan en los 
dias en que les está permitida 
la comida de carne y comet

en un mismo día y en una misma comida también pescado. 
Fi-



ao Ac ¿emum commu-
tandi y relaxandi y disten-
sandi y iü) ahsolvendi respe-
efme , p r o u t t ü ) in quan
tum Episcopis Locorum Or-
dinariis juxta Sacros Ca
ñones y & Concilü briden-
t 'tni Decreta id faceré licety 
seu permittitur; quoad vo
ta y seu juramenta y & ir-
regularitates , ac censuras 
Eeclesiásticas y nempe excom-
municationes , suspensioneSy 
& interdicta y nec non quoad 
omissionem omnium y seu ali~ 
quarum ex denuntiationihusy 
quae matrimoniis personarum 
ad praedictos Exercitus per-
tinentium- y £5" cum illis com-
morantium contrahendis prae-
mitti deberent y ad septennium 
a fine dictorum septem anno-
rum ultimo loco ab ipso Cle
mente praedecessore concesso-
rum , computandum, ad no-
strum y & Sedis Apostolicae 
heneplacitum Auctoritate Apo
stólica tenore praesentium t r i -
huimus, & impertimur. 

JL 

1 1 Volumus autem y ut 
i i Sacerdotes y quos idem 
Cappellanus Major pro Sa-
cramentis , etiam Paro-
ahialibus , Militihus y aliis-
que personis quibuscumque 

di-

l 7 
20 Finalmente el que pue

da conmutar, relaxar 1 dispen^ 
sar y absolver respectivamen
te del mismo modo que los 
Obispos Ordinarios Locales, 
todo lo que á estos les es per
mitido por los sagrados Cá
nones y por el Concilio de 
Trento > sobre los votos ó ju
ramentos y irregularidades y 
censuras eclesiásticas, es á sa
ber excomuniones , suspen
siones y entredichos; y taixh 
bien alguna ó todas las amo. 
nestaciones, que deben pre
ceder á los matrimonios que 
contraxeren las personas per
tenecientes á dichos Exercitos, 
ó las que vivan con ellas. 

21 Y es nuestra voluntad 
que los Sacerdotes que el enun
ciado Capellán Mayor tubiere 
por conveniente diputar para 
administrar á los soldados y 
á qualesquiera otras personas 

de 
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áictorum Exercitmm mini
stran di s y ut praedicitur y de-
putandos duxerit > hujusmo-
di facultatihm uti valeant 
in ómnibus y & per omnia 
juxta formam y & tenorem 
praedictarum dicti Clementis 
praedecessoris die X I V Mar^ 
t i i MDCCLX1V expedita-
rum y ac respective nostra-
rum praesentium Literarumy 
& erga personas dumtaxat 
tam in i!lis y quam in no-
stris Literis praedktis con
tentas y expressas. 
: 22 Ac praeterea man-
damus y ut statim atque ipsi 
Sacerdotes , quos Cappella-
nus Major suhdelegaverity 
ad temporáneas y & acci
dentales Mil i tum y & Exer-
cituum hujusmodi stationes 
devenerint, Literas 'Testi
moniales tam super eorum 
Sacerdotio y quam super sua 
deputatione y ac facultati
hm sibi vigore praesentium 
concessis pro hujusmodi mu
ñere exercendo y Parochis Lo-
corum exhibere debeant y qui-
hus v i sis, hi non impediant 
quominus Missam in suis 
Ecclesiis celebrare y ac i n 
vim earumdem facultatum 
sacramenta 3 etiam Paro-

chia-

de dichos Exereítos losSacn-
meneos ^ aunque sean parro^ 
quiales y como va dicho^ pue
dan usar de dichas facultades 
en todo y por todo y según la 
forma y tenor de las sobredi
chas Letras del enunciado Cíe 
mente ^ predecesor nuestro,, 
expedidas á 14 de Marzo de 
1 7 6 4 ^ de laspresentes Letras 
nuestras respectivamente 3 y es
to solo con Jas personas que 
se hallan contenidas y expre
sadas así en las dichas y como 
en las presentes Letras nuestras. 

22 Además de esto man
damos que los dichos Sacerdo
tes que nombrare por Subde
legados suyos el Capellán Ma
yor ^ al instante que lleguen á 
los parages adonde se hallaren 
los dichos soldados y Excrcitos, 
ya sea de asiento y ya de paso, 
hayan de exhibir á los Párrocos 
de los mismos parages las Letras 
Testimoniales y así de sus órde
nes, como de su nombramien
t o , y de las facultades que les 
hayan sido concedidas en vir
tud de las presentes, para exer-
cer dicho ministerio; en vista 
de las quales Testimoniales no 
les impidan los enunciados Pár
rocos que celebren Misa en sus 
Iglesias , y que en virtud de dL 

chas 



r 

a o Ac demum corrimu-
tandi y relaxandi y disten-
sandi , & absohendi respe
ctive , prout 9 & in quan
tum Episcopis Locorum Or-
dinariis juxta Sacros Ca
ñones y & Concilii briden-
tini Decreta id faceré licety 
seu permittitur, quoad vo
ta y seu juramenta y & ir~ 
regularitates , ac censuras 
Ecclesiasticas y nempe excom-
municationes y suspensiones y 
& interdicta y nec non quoad 
omissionem omnium y seu ali~ 
quarum ex denuntiationihusy 
quae matrimoniis personarum 
ad praedictos Exercitus per-
tinentium- y XO) cum illis com-
morantium contrahendis prae-
mitti deberent y adseptennium 
a fine dictorum septem anno-
rum ultimo loco ab ipso Cle
mente praedecessore concesso-
rum y computandum ad no-
strum y & Sedis Apostolicae 
beneplacitum Auctoritate Apo
stólica tenore praesentium tr i* 
huimus y & impertimur. 

X 

1 1 Volumus autem y ut 
i i Sacerdotes , quos idem 
Cappellanus Major pro Sa-
cramentis y etiam Paro-
chialihus y Militibus , aliis-
que personis quibuscumque 

di-

n 
1 0 Finalmente el que pue. 

da conmutar^ relaxar y dispen
sar y absolver respeótiyamen-
te del mismo modo que los 
Ob ispos Ordinarios Locales* 
todo lo que á estos Ies es per
mitido por los sagrados C á 
nones y por el Concilio de.. 
Trento y sobre los votos ó ju
ramentos y irregularidades y 
censuras eclesiásticas ̂  es á sa
ber excomuniones y suspen
siones y entredichos \ y tam
bién alguna ó todas las amo
nestaciones y que deben pre
ceder á los matrimonios que 
contraxeren las personas per-r 
tenecientes á dichos Exércitos^ 
ó las que vivan con ellas. 

21 Y es nuestra voluntad 
que los Sacerdotes que el enun
ciado Capellán Mayor tubiere 
por conveniente diputar para 
administrar á los soldados y 
á qualesquiera otras personas 

de 
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dictorum Exercitmm mini-
strandis y ut praedicttur y de-
putandos duxerit y hujusmo-
di facultatibus uti valeant 
in ómnibus y & per omnia 
juxta formam y & tenorem 
praedictarum dicti Clementis 
praedecessoris die X I V Mar-
t i i MDCCLX1V expedita-
rum y ac respective nostra-
rum praesentium Literarurriy 
& erga personas dumtaxat 
tam in illis y quam in no-
stris Literis praedictis con
tentas y & expressas. 

i l Ac praeterea man-
damus y ut statim atque ipsi 
Sacerdotes y qms Cappella-
nus Major subdelegaverit, 
ad temporáneas y & acci
dentales Mil i tum y & Exer-
cituum hujusmodi stationes 
devenerint y Literas "Testi
moniales tam super eorum 
Sacerdotio y quam super sua 
deputatione y ac facultati
bus sihi vigore praesentium 
concessis pro hujusmodi mu
ñere exercendo y Parochis Lo-
corum exhibere debeant y qui-
hus v i sis y hi non impediant 
quominus Missam in suis 
Ecclesiis celebrare, ac in 
vim earumdem facultatum 
sacramenta > etiam Paro-

chia-

de dichos Exércltos los Sacra-
meneos y aunque sean parro
quiales,, como va dicho^ pue
dan usar de dichas facultades 
en todo y por todo y según la 
forma y tenor de las sobredi
chas Letras del enunciado Cle
mente,, predecesor nuestro, 
expedidas á 14 de Marzo de 
17(54,, y de las presentes Letras 
nuestras respectivamente • y es* 
to solo con las personas que 
se hallan contenidas y expre
sadas así en las dichas y como 
en las presentes Letras nuestras. 

1 % Además de esto man
damos que los dichos Sacerdo
tes que nombrare por Subde
legados suyos el Capellán Ma
yor , al instante que lleguen á 
los parages adonde se hallaren 
los dichos soldados y Exercitos, 
ya sea de asiento, ya de paso, 
hayan de exhibir á los Párrocos 
de los mismos parages las Letras 
Testimoniales, así de sus órde
nes , como de su nombramien
t o , y de las facultades que les 
hayan sido concedidas en vir
tud de las presentes, para exer-
cer dicho ministerio; en vista 
de las quales Testimoniales no 
les impidan los enunciados Pár
rocos que celebren Misa en sus 
Iglesias, y que en virtud de di-

chas 



21 
M . R. Cardenal Patriarca de las Indias : Y habiéndose visco 
por los Señores de é l , teniendo presente lo expuesto por los 
tres Señores Fiscales, por Auto de nueve de este mes, conce
dieron el pase al mencionado Breve y con la calidad de sin per
juicio de la regal ía ,y de los recursos de fuerza al Consejo, y 
demás respectivos Tribunales Reales, en cuyo distrito estubie-
ren los Subdelegados que conocieren de las causas conforme 
á las Leyes del Reyno. Y para que conste pongo esta Certifi
cación y que firmo en Madrid á trece de Enero de mil setecien
tos setenta y seis.= D . Antonio Mart ínez Solazar. 

Es copa del Breve original, que Su Magestad se sirvió remitir a la 
Cámara y y de su traducción al Castellano, hecha por D . Felipe de Sarna-
niego y Secretario del Rey nuestro Señor, y de la Interpretación de Lenguas. 
Madrid a quince de Febrero de mil setecientos setenta y seis. 

E l Marques de los Llamos, 
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