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E V E i 7 / 

DE SU SANTIDAD. 
POR E L Q U E SE E X O N E R A 

de la personal concurrencia en Roma 

á los que solicitan dispensas matrimo

niales , y conceden otras gracias 

en la misma razón. 

En Madrid en la Imprenta de PEDRO MARÍN 
año de MDCCLXXXI. 





P I U S PP. V I . PIO V I PAPA. 

ad futoram rei memoriam. 

Uemadmodum • Apostolicce 
Sedis bemgniMs 9 - persona-
rum qu¿e ad eam confugiunt 
índigentiis opportimé consu-
lens, & undique authoritate 
sua dijfundens beneficia, Sa~ 
crorum Canonum vim quan*-. 
doque relaxare solet; ¡ta di-
gnum Pontificia provldentice 
opus censetur, ad submoven-
das animorum anxietates & 
occurrendum felici concessio-
nim tistii, illarum methodum 
& ordinem accuratius prce-
scribere. 

1 Nuper quidem acce-
pimus nonnulla circa dispen-
sationes su per impedimentis 
ad matrimonia contrahenda 
dirimentibus ab Apostólica 
Sede, pro personis in Hispa-
niarum Regnis degentibus, 
concedí sólitas in dies exci
tan dubia, ad quasvis 
tum Vénerabilium- Fratrum 
nostrorum Archiepiscoponim^ 
& Episcoporum earmn Re~ 
gionum , tum personarum 
quibus dispensationes fave-
re debent submovendas am~ 

km 

para futura memoria. 

A . .SI como la benignidad 
de la Sede Apostólica suele 
á veces moderar el rigor de 
los sagrados Cánones, dis
pensando el conducente so
corro en sus necesidades á 
las personas que acuden a. 
ella, y extendiendo con su 
autoridad sus beneficios por 
todas partes^del mismó mo
do es cosa muy" propia de la„ 
próvida solicitud Pontificia 
prescribir con toda especifi
cación el método y orden de 
las concesiones para evitar 
escrúpulos^ y hacer efedivo 
su uso. 

2 Y mediante que he
mos entendido poco hace que 
se excitan cada dia algunas 
dudas acerca de las Dispen
sas que se acostumbran con
ceder por la Sede Apostóli
ca á los habitantes en los 
Reynos de España sobre, los 
impedimentos dirimentes pa
ra contraer matrimonio, y 
que á fin de removérselas, 
así á nuestros Venerables 
Hermanos los Arzobispos y 
Obispos de aquellos parajes, 
como á las personas á cuyo 

A fa. 



btguttates necessarium fore 
quod de aliquibus circumstan-
tiis dispensationum eartím-
dem certa & inviolabilis sta~ 
tuatur regula, nec non ali* 
qua suprema authoritate no~ 
stra declarentur & liberali-
ter remittantur f ad qu<% 
Charissimi in Christo FáJJé 
nostri Caroli Hispaniarum 
Regís Catholici, pro eo quo 
flagrat Religionis tuendce, 
& suorum subditorum feli-
citatis procurandúe studio, 
Nobis stgniftcata vota ac~ 
cesserunt. Nos igitur, qui 
occastones quasvis eiusdem 
Caroli Regís votís obsecun-
dandi Nobís oblatas líbenter 
ampleSiímur , ac gentíbus in 
vastissímis florentibusque 
Regnís Domíníís sibi sub-
ditís Nostrum Paternum 
amorem líberalitate, 8? be~ 
neficentía hac qiioque in re 
palam faceré volumus , per 
presentes Nostras Litteras 
infrascripta mandata, or~ 
dínatíones futurís temporibus 
perpetuó observan statui-
mus* 

i 

Pri-

favor se conceden las dichas 
Dispensas 9 era necesario es
tablecer una cierta é invio
lable regla por lo respedivo 
á algunas circunstancias de 
ellas, y con nuestra supre
ma autoridad declarar y deci
dir favorablemente las enun
ciadas dudas , para lo qml 
se nos ha pasado oficio , ma
nifestando este mismo deseo 
en nombre de nuestro muy 
amado en Cristo Hijo Carlos 
Rey Católico de España, 
acreditando en esto su graa 
zelo por la Religión y con
tinuo anhelo que tiene de 
promover la felicidad de sus 
subditos: Nos que abraza
mos gustosamente qualesquie-
ra ocasiones que se nos pre
sentan de concurrir por nues
tra parte al logro de los de
seos de dicho Rey Cárlos, 
y que también queremos ma
nifestar nuestro amor pater
nal , en lo que vá enuncia
do , usando de liberalidad y 
beneficencia con todas las 
personas de los vastísimos y 
florecientes Reynos y Seno-
ríos sujetos al mencionado 
Rey, por estas nuestras Le* 
tras establecemos que se ob
serven en lo sucesivo las re
glas y disposiciones siguien
tes. En 



3 
3 Primó mdelicet quod ^ 3 En primer lugar, que 

dispensatienes in aliquo gra~ P si en la justificación que se 
du stipiti proximiore conces* ^ ha de hacer de la narrativa 
sce, si in Litterarum Apo- íi que se expone en el tenor 
stolicanim tenoris verificatio- U de las Letras Apostólicas de 
ne coram Executore per- p las enunciadas Dispensas an-
agenda oratores in gradn ^ te su executor, se hallare 
eidem stipiti remotiore con- ^ que los Impetrantes están en 
tundios esse comperiatur, exe- ^ grado de parentesco mas re-
cutioni nihilominus deman- P moto al tronco que el que 
dari possint, quin ad Nos | | se les dispensaba en ellas, 
£5? Sedem Apostolicam re- ^ sin embargo puedan ser Ue-
cursus denuo habendus sit^ d vadas á efe¿to, sin que haya 
hac tamen adie&a Lege & ^ que hacer nuevo recurso á 
declaratione quod' arbitrhim ^ Nos y á la Sede Apostólica; 
huiusmodi impertitum intelli- | | pero esto con la precisa con-
gatiir quando impedimento in a dicion y declaración de que 
Litteris Apostolicis exprés- | | se entienda concedido este 
so aliud non adiungatur: quo~ ^ favor, quando no concurra 
niam ut exemplo aliquo uta" ^ otro impedimento mas que 
mur , si in dispensatione su- M el expresado en las Letras 
per simplici tertio gradu y Apostólicas: y así, por exem-
concessa, comperiretur ultra p ío , quando en una Dispen-
diSlum tertii , aliud etiam ^ sa concedida de tercer gra-
quarti cum tertio a commu- ^ do simple se hallare que 
ni stipite provenientis oh- H ademas del dicho impedi-
stare impedimentum , in eo, ^ mentó de tercer grado,obsta 
similibusque casibus ad Nos, | | también otro de quarto con 
fef Apostolicam Sedem re- U tercero que provenga del 
cursus habendus erit, ut no- y tronco común, en este caso 
va dispensatio illos in pri~ | | y otros semejantes se debe-
mceva concessione minimé £ rá recurrir á Nos , y á la 
enunciatos gradus comple- U Sede Apostólica para que 
diatur. Ne autem id scepe ^ la nueva Dispensa compre-
contingat, prcecipimus, ut in ^ henda los grados que no se 
attestationibus a Curiis A r - ñ hayan expresado en la pri

eto- U A 2 mi-



chiepiscopalibus, Episco-
palibus ad impetrandas dis-
pensationes in forma paupe* 
rum edendis gradus etiam 
quibus oratores insimul de* 
vinSii comperientur) distin-
£íé exprimantur. 

4 Secundo quod ad dis~ 
pensationes cum causa vel 
incestus seqmti, ve i saltem 
habitúe conversatíonis infu-
miam inferentis pro orato~ 
ribus pauperibus impetran
das , quarum intuitu , juxta 
proximioruM graduum impe
dimenta necessarium hucus-
que fu i t , veí quod Or atores 
ud urbem accederent , vel 
quod ob habituales infirrHita-* 
tes absque vitóe discrimine 
id implere non posse Ordina-
riorum attestationibus pro-
baretur 5 in posterum ad illas 
as seque ndas authenticum suf-
ficiat de paupertate tantum 
testimonium ab Ordinario 
rite exaratum, & in Data
ria Apostólica exhibendum^ 
cuius vigore par erit Ora-
toris conditio, ac si in Urbe 
prcesens adesset. Insuper 

sta* 

mitiva concesión 5 y para que 
esto no acontezca con fre
cuencia mandamos que, en 
los atestados que se dieren 
por las Curias Arzobispales 
y Episcopales para impetrar 
las Dispensas in forma pau* 
perum 9 se expresen con to
da distinción los grados de 
parentesco en qué los suplid 
cantes estubieren mutua
mente enlazados. 

4 En segundo, que para 
conseguir las Dispensas que 
se hayan de impetrar por 
suplicantes pobres con qual-
quiera de las dos causas, de 
incesto cometido, ó de co
municación que induzca in
famia , por las quales en los 
casos de impedimentos que 
proceden de parentesco en 
los grados mas próximos, era 
necesario hasta ahora para 
obtenerlas, ó que los supli
cantes viniesen personal
mente á Roma, ó que hicie
sen constar por atestados de 
los Ordinarios que por sus 
enfermedades habituales no 
lo podian executar sin riesgo 
de su vida, baste en lo su
cesivo solo un atestado au
téntico de su pobreza, ex
pedido en forma por el Or
dinario , que se exhibirá en 

la 



statuimus quod in Apóstol}-
cis Litteris tam prcemissa-
n m , quam aliarum dispen-
satiomm in forma pauperum 
expediendarum^ultra faculta 

la Dataría Apostólica , y le 
surtirá al suplicante el mismo 
efefto que si hubiera venido 
personalmente á Roma. Ade
mas de esto establecemos, 

tem differendi post contra- i que en las Letras Apostóli-
£ium matrimonium servilis p cas, así de las expresadas 
poenitentm adimplementiim, Á Dispensas, como de otras qua-
alia quoque addatur facul- ^ lesquiera que se expidieren 
tas eamdem poenitentiam in P in forma pauperum^ con la fa-
pia opera commutandi 5 dum~ | | cuitad dediferir para después 
modo eleemosince non impo- u de contraído el matrimonio 
nantur elargiendce. H a ve- ^ el cumplimiento de la peni-
ró facúltales Archiepiscopis, P tencia" servil , se conceda 
Episcopis, sive illorum Of~ ^ también la de conmutar la 
ficialibus pro eorum arbitrio | | enunciada penitencia en obras 
£5? conscientia utenda conce» M pias, con tal que no se im-
dentur 5 firma tamen rema- | | ponga la de dar limosna: Y 
nente poenitentia publica¡ qiKje y estas facultades se concede-
ab ómnibus, antequam matri- rán á los Arzobispos, Obis* 
monium contrahant, inviolabi- £ pos, ó á sus Oficiales para 
liter erit adimplenda* 

5 Tertid quod in dis~ 
pensationibus quae absque tilla 
causee expressione impetran-

que usen á su arbitrio y con
ciencia de ellas 5 pero siem
pre han de imponer la peni
tencia pública, la qual todos 
hán de cumplir inviolable
mente antes que contraigan 
el matrimonio. 

5 En tercero , que en las 
Dispensas que se impetran 
sin expresar ninguna causa, 

tur, £sf in quibus aliqua pe- % en las quaies se suele hacer 
tentibus indulgeri solet ar- ^ á nuestra voluntad, á los que 
hitrio nostro taxarum com- i) la piden, alguna rebaxa de lo 
positionis imminutio, semper | | que debían pagar según tari-
deinceps imminutiones huius- | | fa por razón de la compo-



6 
modi, exhibitiÉ de more Sup~ 
plicibm LibelltS) concedantur 
hixta notulam a dile&o F i 
lio nostro Andrea SanSice 
Romance Ecclesice Diácono 
Cardinali Nigrono nuncupa-
to, Datarice nostrfá Prcefecio, 
& Pro Datario subscriben-* 
dam ac uncí cum prcesentibus 
Litteris tradendam. 

6 Quartó demum quod 
rensationes in gradibus 

infra enunciandis super ma~ 
trimoniis, cum ignorantia im* 
pedimenti bona fide contra-
6íis , per Officium Sacra No-
strce Pcenitentiarice pro utro~ 
que foro concedi valeant^ita 
tamen ut supplicationes pro 
iis impetrandis dispensatio-
ni bus Dataria Aposto/ic¿e 
porrigantur 9 a qua ad Pee-
nitentiariam cum facultati-
bus necessariis & opportu-
nis ad effeSíum illas gratis 
concedendi remittentur* 

7 Intendimus verd quod 
dispensaliones huiusmodi su
per impedimentis sint quar-
ti simplicis, vel quar ti m?x~ 
ti cum tertio tantum, quod-
que matrimonia bena fide, 

ser-

i 

nenda 5 en adelante, dando 
el acostumbrado Memoria], 
se conceda siempre la enun
ciada rebaxa,con arreglo á la 
Mota firmada por nuestro 
amado hijo Andrés Negroni, 
Cardenal Diácono de la Santa 
Iglesia Romana , que gobier* 
na nuestra Dataria, y es núes-» 
tro Prodaíario, la qual se en
tregará juntamente con las 
presentes Letras. 

6 En quarto y ultimo 
lugar, que por el oficio de 
nuestra Sagrada Penitencia
ría se puedan conceder Dis
pensas en ambos fueros, en 
los grados que aquí adelante 
se expresarán, por lo respec
tivo á matrimonios contraidos 
de buena fé , ignorando el 
impedimento,con tal que para 
impetrar estas Dispensas se 
presenten las suplicas en la 
Dataría Apostólica, y por 
ella se remitan á la Peniten
ciaría , con Jas facultades ne
cesarias y conducentes, á 
efedo de que las conceda 
graciosamente. 

f Y queremos, que las 
enunciadas Dispensas hayan 
de ser de los impedimentos 
de quarto grado simple , ó 
de quarto mixto con tercero 
solamente 5 y esto en los 

nía* 



f 
sermta forma a Sacro Con* ^ matrimonios que se hayan 
á/io Tridentino prcescripta S contraído de buena fé, ob-
contradi a fuerint, ac Orato- i servada la forma prescrita 
res post detedíum impedí- ñ por el Sagrado Concilio de 
mentum a carnali copula se | | Trento, y en que los supli-
se abstinuerint 5 & non alias. B cantes después de descubier-
.ohirtB g to el impedimento se hayan 

1 abstenido entre si de cópula 
•obBloqffi ^ carnal, y no de otro modo. 

8 Reliqua vero omnia B 8 Y es nuestra voluntad 
expeditionem dispensatio- y y mandamos, que queden en 

«z//;/ matrimonialium perti- Ú su vigor todas las demás cosas 
nentia in suo robore perma- % concernientes á la expedición 
nere volumus 25? mandamus. M de las Dispensas matrimonia-
Prcesentes autem Litteras ñ les: ordenando y mandando 
semper firmas, validas, & 1 que estas Letras, y todas y 
efficaces esse & fore, omnia-* ^ cada una de las cosas conte-
que & singula in eis con- | ] nidas en eilas,seany hayande 
tenta ab iis ad quos speSíat m ser firmes, válidas y eficaces, 
observari deberé ̂ nec a pra- | | y que se deban observar por 
missis resiüri posse decerni- y aquellos á quienes correspon-
mus ac pracipimus. y da , y que estos no puedan 

p exceder de lo que en ellas 
H va determinado. 

9 Non obstantibus qui~ W p Sin que obsten quales-
busvis Ordinatiombus ac Con* | ] quiera Constituciones y Dis-
stitutiombus Apostolicis, p posiciones Apostólicas, ni los 
^ / i ^ consuetudinibus im~ | | estilos y costumbres inmemo-
memorabilibus, quibus omni~ M nales. Todas y cada una de 

£^ singulis ad prcemis~ l | las quales cosas, habiendo de 
sorum plenariumeffe&um^llis y quedar por lo demás en su 
¿//á^ suo robore per man- | | vigor, las derogamos espe-
^/im, harum serie specialiter ¥ cial y expresamente para que 
6? expressé derogamus. 0 surta su pleno efedo lo que 

H vá expresado. 
Datum Romee apud San- h Dado en Roma en San Pe-

ftum y dro 
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6ium Petrmn sub Amulo % dro9 sellado con el Sello del 
Piscatorís die xxvu i Junii (O] Pescador el dia 28 de Junio 
MDccLxxx.Pontificatus nostri 'ñ de 178o* Año sexto^de/nues-
ylnno sexto* oí M' tro'1D^r,r^^or1^ 
Loco ¿fc Anmli Piscatoris, 

A . Card. ProDat, 
Pro Magistno Brevmm 

En lugar )J< del Sello del Pes
cador. 
Andrés, Cardenal Prodatario. 
Por el Maestro de Breves 

JtBrmerOffidalh deputatus. 1 J. Bruner, Oficial Diputado. 
M . Subdatarius. / . \ F. M . Subdatario. , 8, ', 
Certifico yo Don Felipe de Samaniego, Caballero delórden 

de Santiago , Arcediano de la Valdonsella, Dignidad de la 
Santa Iglesia Catedral de Pamplona , del Consejo de S.M%$ su 
Secretario, j de la Interpretación de Lenguas, que este tras~ 
fado de un Breve de su Santidad es conforme á su original-, 
y que la traducción en Castellano que le acompaña está bien 
y fielmente hecha, habiéndome sido remitido de acuerdo del 
Consejo para este efe&o: y para que conste lo firmé y sellé 
en Madrid á trece de Marzo de mil setecientos ochenta y 
uno. 

Don Felipe de Samaniego 
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