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R E A L C E D U L A ^ 
D E S M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 

P O R LA Q U A L SE M A N D A 
observar y guardar el Breve inserto 
expedido por su Santidad, en que se con

cede facultad para testar á los Reli
giosos que sirvan de Capellanes 

en el Exército y Armada. 

AÑO 1784 

EN MADRID 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON GARLOS, 
POR L A G R A C I A DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragoíi , de las Dos 
Sicilias , de Jerusalen , de Navarra i de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca , de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén , de los 
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria, de las Indias Orientales y Occiden
tales , Islas y Tierrafirme del Mar Occeáno 5 Archi
duque de Austria; Duque- de Borgona, de Bra
bante y de Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des , Tirol y Ba rce lonaSeñor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, Presidente, y 
Oidores de mis Audiencias y Chancillerias, Alcal
des , Alguaciles de mi Casa y Corte , y á todos los 
Corregidores, Asistente, Gobernadores , Alcaldes 
mayores y Ordinarios, y otros qualesquiera Jueces 
y Justicias de estos mis Rey nos, así de Realengo 
como de Señorío , Abadengo,y Órdenes, y á t o 
das las demás personas de qualquier grado, estado 
ó condición que sean á quienes lo contenido en 
esta mi Cédula toque ó tocar pueda en qualquier 
manera, S A B E D : Que de orden mia há solicita
do y obtenido mi Ministro interino en Roma un 
Breve de su Santidad por el que concede facultad 
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para testar á los Religiosos que sirvan de Capella
nes en el Exército y Armada , el qual mandé re
mitir al mi Consejo, como lo hizo el Conde de 
Florldablanca, mi primer Secretario de Estado, con 
Real orden de diez y seis de Marzo de este año, 
á fin de que le diese el pase 9 y tomando por lo 
que á sí toca las providencias que estimase conve
nientes , le devolviese para hacer de él el uso 
correspondiente. Publicada en el mi Consejo esta 
Real orden en veinte del mismo mes de Marzo 
acordóse pasase el Breve á mi Secretario de la In
terpretación de Lenguas para que le traduxese 
poniéndole á dos colunas , en la una el latin, y en 
la otra e| castellano, como así lo executó , y 
el tenor del , y de su traducción es el siguiente, 

Pius PAPA VI | PJO VI PAPA 
A d perpetuam rei memoriam, | | Para perpetua memoria. 

S^UM, skut charissi- ^ | 3 N atención á que, 
^ mus in Christo f i ~ ^ ¡PJ según nos ha he-
lius noster Carolus H i - P cho exponer poco hace 
spaniarumRex Catholi* | | nuestro mui amado en 
cus, exponi nobis nuper ^ Cristo Hijo Cárlos Rey 

f ec i t , sapius contige- i Católico de España, há 
r i t , quod ob disposi- y acaecido muchas veces 
tiones a Regularibus h que se hán originado va-
munere Cappellanorum >̂  rias, y repetidas dudas 
suorum Exercituumfun~ i que hán causado escrü-
gentibus causa mortis | | pulo á muchos, con mo-
j ier i sólitas piares, ac ñ tivo de las disposiciones 
diversa exorta fuerint 4 testamentarias que hán 
controversia q̂uce muí" i acostumbrado hacer los 
torum Religionem an~ | Regulares, que sirven 

ge- de 



gebant , easiiue nedum 
perpetuo tollere , ac 
dirimere, sed etiam eo-
rumdem Cappellanorum 
conscientiúe seeuritati 
consulere summopere de* 
sideret ; Nobis pro-
pterea bnmiliter suppli~ 
•cari fecit ^ ut in p ra -
missis opportune pr&r 
vidert , et ut infra 
indiilgere de benigni-
tate Apostólica digna* 
remur. Nos igitur mí | | 

. mitiquiushabentes.quam ^ 
memoratí Caroli Regís | | 
Cúthotici propter suam ^ 
eximiam in Deum pie^ | | 
tatem, ac in Nos ^ 0 |j 
in hañc San&am Sgt m 
dem observantiam ,'ev&* ^ 
tis j quantum Nobis vem y 
alto conceditur mme~ p 
re , securitatique , ac 
Re l ig ion i - eorumdem 
Cappellanorüm prospi-
cere mientes, illorum~ 
que singulares perso
nas á quibusvis e%co~ 
miimcationis i suspen» 
sionis , £sf interdicíi, 
aliisque Eccleúasticis 
sententiis, censuris, & 
pmis á jure vel ab ho~ 

mi* 

de Capellanes en sus 
Exércitos, y que desea 
en gran manera, no solo 
que se quiten, y remue^ 
van para siempre las so
bredichas dudas , sino 
que también se atienda 
á la seguridad de conci
encia de los enunciados 
Capellanes: Por tanto 
nos há hecho suplicar 
humildemente que con 
la benignidad Apostóli
ca nos dignásemos pro
veer lo conducente en 
lo que va expresado, y 
conceder lo que aqüí 
adelántese dirá. Y Nos 
que-.nada deseamos mas 
que condescender , en 
quanto podemos en el 
Señor, á los deseos del 
enunciado Rey Garlos, 
por su gran piedad,y 
religiosidad, y la reve
rencia que profesa á 
Nos, y á esta Santa Se
de, queriendo que se re
muevan los escrúpulos, 
y queden seguras las 
conciencias de los so
bredichos Capellanes, 
absolviendo por el te
nor de las presentes, y 
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mine quavis occaswne, 
vel causa latís , si qui-
bus quomodolibet inno-

tce existunt , ad ef~ 
ecium prtiesentium tan" 

tum consequendum ha~ 
rum serie absolventes^ 
•& absolutas fore cen~ 
sentes , bujusmodi sup~ 
pHcationibus inclinati^ 
ómnibus , singulis 
nunc , & pro tempore 
existentibns Regularía 
bus muñere Cappellano* 
rum terrestrium Exer~ 
cituum , fcf Classium 
dicii Regís Catholki 
fungentibiis , ut de re-
bus 5 singulis bonis 
cujuscumque generis^ ac 
qualitatis sint, occasio* 
ne muneris bujusmodi^ 
& eo durante acquisi-
tis quandocumque eis 
expediens visum faerit^ 
ac quandocumque tam 
inter vivos 9 quam cau
sa mortis 9 etiam in 
ultima volúntate favore 
quarumcumque perso~ 
narum, dummodo tamen 
aliquam summum \ ser~ 
vata cequa proportione, 
in usus 3 ac causas pias 

ero-

i i 
declarando abáüelto á 
cada uno de elios de 
qualquiera excomunión, 
suspensión, entredicho, 
y demás sentencias, 
censuras y penas Ecle
siásticas fulminadas coa 
qualquier motivo ó cau* 
sa ájure^ vel ab homi* 
ne, si de qualquier mo
do están iocorsos^n al« 
guna, solo para que con
sigan con efedo esta 
gracia, condescendien
do á las enunciadas sú
plicas, con la autoridad 
Apostóiica5por el tenor 
de las presentes, damos, 
y concedemos la facul
tad, y autoridad que sea 
necesaria y conducente 
á todos, y á cada uno de 
los Regulares que al 
presente, ó en qualquier 
tiempo exerzan el em
pleo de Capellanes en 
los Exércitos, ó Arma
da de dicho Rey Cató
lico, para que puedan 
libre y lícitamente dis
poner de todas las co
sas, y bienes de qual
quier género, y calidad 
que sean, que hayan ad-

qui-



erogar¿ curent, de quo 
eorum oneramus cons~ 
cientiam , dísponeré l i 
bere , ac licite possint, 
Ü valeant , quamcum» 
que necessariam, & op~ y 
portunam facilítateme % 
mSioritate Apostólica j | 
tenore praesentmm con~ g 
cedimus , impertid ^ 
m/r. Decernentes has y 
presentes Literas sem~ ^ 
jp^r firmas 5 validas, g 

efficaces existere, ^ 
&f /¿r^ , suosque ple~ ñ 
narios , ^ Íntegros p 
effe&us sortiri , yj 
obtinere , w tíítí? Q 

spe&at , j)ro p 
tempere quandocumque y 
speSíavit , ómnibus, P 

^er (9/?//2/a plenissi- Q 
me sujfragari* Sicque | | 

prcemissis per quos» ^ 
cumque Judices ordina- M 
rios , &f Delegatos, g 
eífa;^ Causarum Pala- g 
í/} Apostolici Andito* 1 

, SanSíce Roma- 1 
Ecclesice Cardina

les r eíf^m í/e Latere 
Legatos , ac Sedis 
Apostolicce Nuncios, su~ 
blata eis , & eorum 

cui-

quirido con motivo del 
sobredicho empleo , y 
durante él , siempre, y 
en qualquier tiempo que 
quisieren, así entre v i 
vos, como también oi//-
^ mortis, y por vía de 
última voluntad, á favor 
de qualesquiera perso-
naŝ  pero con tal que de-
xen alguna manda , á 
proporción de sus facul
tades para que sé invier
ta en cosas , y desti
nos piadosos, sobre lo 
qual gravamos sus con
ciencias. Declarando 
que las presentes L e 
tras sean , y hayan de 
ser siempre firmes, váli
das , y eficaces, y sur
tan, y produzcan su ple
no , é íntegro efedo, 
y sufraguen plenísima-
mente en todo y por to
do á aquellos á quienes 
corresponde, y corres
pondiere en qualquier 
tiempo en lo succesivo; 
y que así se deba sen
tenciar y determinar en 
lo que vá expresado por 
qualesquiera Jueces or
dinarios, y Delegados, 

aun-



cuiübet quavis uiiter 
jiidicandi, interpra-
tandi facúltate, & auc-
toritate jüdkar i , de* 
Jiniri deberé , ac i r r i * 
t i i m , & inane si secus 
super bis h quoquam 
quavis auSforitate scien* 
ter i . vel ignoranter 
contígerit a t t entar i . 
Non • obstantibiis: Re* 
guiar i bus, . ̂ Brofessioni* 
bus fer i ; ipsos emissis, 
ac inUniversalihis^Pro* 
mncmlibusque ,-2¿3. Sy-
nodalibiís- Concüijs edi-
tis gempalibtis., , vel 
specialibus Constitiiüo-
mbus: j &f Ordinationi-
bus ^-nec non quorum** 
cumque:& OrdiMim , qui-
bus - .ermt adscripti^ 
etiam juramento, con-
firmatime Apostólica^ 
vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis 5 £ff 
consuetudinibus : Privi* 
legijs qmque, Indultis, 
& Literis Apostolicis 
in contrarium prcernís-
sonim quomodolibet con* 
cessis, confirmatis r & 
tnnovatis; quibus ómni
bus 5 & singulis ? illo-

rum 

aunque sean Auditores 
de las Causas del Pala
cio Apostólico, ó Car
denales de la Santa 
Iglesia Romana, aun
que sean Legados á hit-
tere , y Nuncios de la 
Sede Apostólica , qui
tándoles á todos, y á ca
da uno de ellos, la facul
tad, y -autoridad dê sen-
tenciar , y determinar 
de otro modo, y que sea 
nulo, y de ningún valor 
lo que aconteciere' ha
cerse por atentado sobre 
esto por alguno , con 
qualquiera autoridad, 
sabiéndolo, ú ignorán
dolo. Sin que obsten la 
profesión regular hecha 
por los sobredichos Ca
pellanes , las Constitu
ciones, y disposiciones 
dadas por punto gene
ral, ó en casos particu
lares en los Concilios 
Generales,Proviiiciales, 
y Sinodales, ni los Esta
tutos y costumbres de 
qualesquiera Órdenes 
deque fueren los sobre
dichos Capellanes, aun
que estén corroboradas 

con 



rum tenores prasenti* U con juramento, confir-
bus pro plene , & sufc | macion Apostólica , ó 
ficienter expressis y ac | con qualquiera otra fir-
de verbo ad verbum in* | meza; ni los Privilegios, 
sertis habentes i illis ^ Indultos3y Letras Apos-
altas in suo robore per* | | tólicas concedidas con-
mansuris , ad pramis- | firmadas,é innovadas de 
Sorum efe&um, hac v k h qualquier modo en con-
ce dumtaxat , speciali- W trario de lo que vá ex-
ter , 6 f expresse de- | presado: todas, y cada 
rogamus , cxterisque | una de las quales cosas, 
contrarijs quibuscum* 
que. Datum Romee apud 
San&um Petrum , sub 
amulo Piscatoris^diex. 
Februarii, MDCCLXXXIV. 
Pontificatus nostri an* 
no nono. 

Innocentius Cardina» 
lis de Comitibus. Lo
co )J( annuli Pise ato* 
ris» 

teniendo sus tenores 
por plena y suficiente
mente expresados, é in* 
sertos palabra por pala
bra en las presentes, ha
biendo de quedar por lo 
demás en su vigor, por 
esta sola vez, las dero-

H gamos especial y expre-
i sámente para el efefto 
H de lo que vá expresado^ 
H y otras qualesquiera que 
i sean en contrario. Da-
M do en Roma en S.Pedro, 
P sellado con el sello del 
ñ Pescador,el dia diez de 
i Febrero, de mil sete-
y cientos ochenta y qua-
P tro , año noveno de 
H nuestro Pontificado. 
1 Inocencio Cardenal 
i Conti. En lugar >£< del 
H sello del Pescador. 

Certifico yo Don Felipe de Samaniego , Caba* 
lie-



llero del Orden de Santiago ^ del Consejo de su Ma* 
gestad, su Secretario , y de la Interpretación de 
Lenguas, que este traslado del Breve de su San
tidad que precede , es conforme á su original v j 
que la traducción en Castellano que le acompaña 
está bien^ y fielmente hecha, habiéndome sido remk 
tido para este efe£to de acuerdo- del Consejo. Ma
drid veinte y quatro de Marzo de mil setecientos 
ochenta y quatro. Don Felipe de Samaniego* 

Vuelto á ver en el Consejo con la traducción 
inserta , y lo que en su razón expuso mi Fiscal, 
por Decreto de diez del corriente concedió el pa
se en la forma ordinaria al citado Breve v y acordó 
entre otras cosas expedir esta mi Cédula. Por la 
qual os mando á todos , y á cada uno de vos en 
vuestros lugares , distritos y jurisdicciones veáis el 
Breve que con su traducción va inserto , y con 
arreglo á su tener le guardéis , cumpláis y execu* 
té i s , y hagáis guardar, cumplir y executar en to
do y por todo sin contravenirle ni permitir que se 
contravenga en manera alguna 5 ántes bien para 
que tenga su puntual y debida observancia daréis 
las órdenes y providencias que convengan. Y en
cargo á los M . RR. Arzobispos, RR. Obispos , y 
demás Prelados Eclesiásticos y Superiores de las 
Órdenes Regulares executen lo mismo en los ca
sos que ocurran , sin permitir se contravenga á 
esta gracia é Indulto concedido á los Religiosos 
Capellanes del Exército y Armada, que son 9 y por 
tiempo fueren, que así es mi voluntad 5 y que ai 
traslado impreso de esta mi Cédula , firmado de 
Don Pedro Escolano de Arrieta, mi Secretario, y 
Escribano de Cámara mas antiguo 5 y de Gobierno 



del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que 
á su original. Dada en Aranjuez, á veinte y tres de 
Mayo de mil setecientos ochenta y quatro, YO 
EL REY. Yo Don Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir 
por su mandado. El Conde de Campománes.—Don 
Tomas Bernad, = Don Manuel Doz. — Don Josef 
Martínez de Pons^ D, Miguel de Mendinueta, =z: 
Registrada, zz Don Nicolás Verdugo, zz Teniente 
de Chanciller mayor. = Don Nicolás Verdugo. 

E s copia de m original, de que certifico. 

Don Pedro Escokno 
de Arríela, 
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