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MARIA DE TORRES POR LA GRACIA DE

Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de la Ciu-
dad y Obispado de Lérida del Consejo de S. M. , &c.

A todos los Fieles de uno y otro sex& de nuestro
Obispado, Salud en NUESTRO SEÑOR JESUCHRISTO.

Hacemos saber que NUESTRO SANTÍSIMO PADRE

PIO VI. condescendiendo con las reverentes stipli-
cas y piadosas intenciones de NUESTRO CATÓLICO

MONARCA ( que Dios guarde ) ha venido en con-

ceder por su Breve de catorce de Enero próximo
pasado el Indulto Apostólico que a la letra es co-
mo se sigue.

II A nuestros venerables hermanos Arzobispos y

ii Obispos , y a los amados hijos los Abades,

8 i otros ordinarios de las Ciudades y Lugares si-

H tuados en los Reynos de España è Islas de Canaria.,

ii Pio VI. PAPA. Venerables hermanos y amados

• hijos , salud y la bendicion apostólica. Por par-

8 te de nuestro muy amado en CHRISTO hijo CAR-

3Los Rey Católico de España, nos ha sido ex-

8 puesto poco hace, que con motivo de la guer-
ll ra que al presente se está haciendo, así en los

Reynos de España como en las Islas de Canaria

h sujetas a su dominio, la pesca salada de que
sue-



h. suelen coiner principalmente los pobres y los Re-
a guiares residentes en los enunciados Reynos 6
1, Islas en tiempo de Quaresma , y de otros dias
i/ de abstinencia del ario , por razon de hallarse

infestados los mares , y de la penuria de las
i/ gentes de mar y pescadores , y de otras graves

dificultades , ò falta absolutamente , 45 se compra

un precio exôrbitante ; y por tanto el sobre-

II dicho Rey Católico CARLOS 9 à fin de proveer lo

11 conveniente para la seguridad de conciencia de
-- ÍF qualesquiera personas sujetas al mismo , y resi-

i/ dentes en los expresados Reynos è Islas , desea

I/ ert gran manera que por - Nos sea proveido lo
conducente , en razon de lo que va dicho y con-
cedido el indulto que aquí adelante se expresará. Nos

h, pues queriendo condescender favorablemente en
II esta parte , en quanto podemos en el Señor , con

II los piadosos deseos del mencionado Rey CÁRLOS,

tvy accediendo á la suplica que nos ha sido pre-
sentada humildemente en su nombre sobre esto,

I/ por este escrito apostólico os damos comision , y
ty os mandamos vosotros , hermanos nuestros , 45

p discretos varones , que por nuestra autoridad apos•
tol ica , y conforme al tenor de las presentes,

1/ concedais a vuestro arbitrio , y qualesquiera de
1/ vosotros dé y conceda al suyo à todos , y à ca.

I/ da 11110 de los fieles Christianos de uno y otro
Ii sex6 , así Seglares como Eclesiásticos y Regula..

res

t,;)res de qualesquiera - Orden , Congregacion é Ins.
fI tituto , existentes en los mismos Reynos è Islas,

licencia para que puedan libre y lícitamente y
sin ningun escrúpulo de conciencia , durante so-

u lo la presente guerra , así en la Quaresma como
o en• los demáS dias de abstinencia del ario excep.

tuados à lo ménos el Miércoles de Ceniza , y
los , Viernes 40* de cada semana de Quaresma , y

iv el Miércoles Jueves Viernes y Sábado de . la se-
mana Santa	 Mayor , y las Vigilias de . 1.a. Nati-

Lvidad de NUESTRO SEÑOR	 RISTO 9 de Pentecos-
yir tes de la ASuncion, dela. Beatfsima.,Virgen

'• 

RÍA 9 y de los bienaVenturádos Apóstoles -San; Pe.
dro y San Pablo usar y comer Jhuevoc., queso,

ff-,manteca , y otros laeticinios ,) y iárnbien carnes,

saludables bien que ,con la precisa calidad de
que los fieles Christianos 'que , quieran usar del

y;.en-unciado, indulto & licencia , mo solo bserven
wla ley ò funla del, ayuno es decir una soli co-
• mida al dia no interiiniendo ialgun motivo de

falta de salud , sinolque_ tambieni -deban practicar
11 absolutamente las obras de piedad què' les. fueren

prescritas par ada,unode vosotros , al arbitrio
• -y segun el, dictámen dela concien'cia viiestra , y'

de/sus respectivos Confesores. Mas, por las pre-

tit sentes. no es nuestra intencion que en él indu/-

4,,,que se iconeedierecpor vosofios vuestro ar-

il bitrio) sean comprehendidos aquellos Regulares
4414.	 que
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cas conila órden y el ISaie del Co
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• ral , 6• en casos particulares e
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Primeramente es la intencion de Sc SANTIDAD que
wand° de su autoridad Apostólica podamos dis-
pensar y dar licencia , como eu efecto dispensamos
y la damos a todos nuestros Fieles de uno y otro
sexô que expresaf el Breve preinserto , para que
en virtud de este Indulto Apostólico puedan sin es-
crupúlo alguno de conciencia usar y comer, durante
solo la presente guerra con Inglaterra , huevos , que+
so , manteca y otros lacticinios , y tambien carnes sa-
ludables ( que son todas las que están en uso de co-.
merse ) así en la Quaresma , como en los demás dias de
abstinencia del ago , exceptuados a lo ménos el Miér--
coles de Ceniza , y los Viernes de cada semana de
Quaresma , y el Miércoles „Neves Viernes y Sabado
de la semana Santa 6 Mayor , y las Vigilias de la Na-
tividad de NUESTRO SEIniOR JESUCHRISTO de Pentecostes,
de la Asuncion de la beatísima Vírgen MARÍA , y
de los bienaventurados Apostóles San Pedro y Si
Pablo , con la obligacion precisa en todos los dé
Ayuno de guardar la Ley, 6 forma de el , es
cir una sola comida - al dia , excepto los. dispensadOs
de consejo- de sus Confesores y Medicos que po-
drán usar de la carale en qualquiera Ifora de dichos
dias ; declarando como declaramos , que eh este In!.
dulto no van cornprehendidos los Regulares que
por voto están obligados al uso perpetuo de- marl+
¡arcs quadragesirnales ; - y 	 las demái persimas
quienes Se-, les permite- su uso hacernos presente
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Por mandado de S. S. L el Obispo mi Sefior

Don Domingo de Ocharán.

-97
'que la SANTIDAD de BENEDICT°	 rescribió al Ilus.

trisimo Seiior Arzobispo de Zaragoza en cinco de Encs

ro del afio de mil setecientos cincuenta y cinco ,'que el

precepto de no rneclar carnes y pescados en una misma

comida obliga à los dispensados en carne ahun en los

Viérnes y demas dias de pura abstinencia del ailo.

Así mismo declaramos que para usar de dicho

indulto las , Personas que quisieren valerse de -:61

han de ser xibligados A rezar en cada dia que Tusa.

ren del indulto tinco teces tin P A D RE NUESO

AVE IVIAR.rA , que desde luego les sefialarnos ro.

gando à Dios NUESTRO SEÑOR por el bien de la

Iglesia exâltacion de la Santa Fe Católica, , extir.

pacion de las heregias , paz y concordia entre los

Principes Cliristianos ., por h intention del Romano

pontifice , por la salud y acierto del REY NUESTRO

SEÑO R en d Govierno ‘de esta Monarquia , y por

el Men general de ella : lo que han de practicar sirt

perjuicio de la obr depiedad que los respectivos

Confesores 1eš prescribiéren. Pero rogamos amoro-

sa •I liernamente I nuestrOS Fieles no usen de la

gracia de este indulto debida Ala, dignacion de fa

Santa Sede , siempre que to permitan la salud , pro4

rircion db -Oopiestibles de pescado segun los • sitios

6Ilugares en( clue se,,hallaren ,medios y facultades
de 'cada unoT, y que en estos casos, obren segun
:el espiritu de 1a Igletia; absteniendine .de la comi

av de earne:kpues, en practicarlo; asi
gran

vu
gran servicio a DIOS NUESTRO SEÑOR darán
gran exemplo a los demás Fieles , y A Nos servira
de particular consuelo.

Y para que este Edicto llegue A noticia de to.
dos los Fieles de nuestro Obispado y se instruyan
dc las calidades y condiciones con que pueden apro-
vecharse si quisieren solo durante la dicha guerra
de la gracia que con el expresado Indulto les dis-
pensa el Romano Pontifice por un efecto de su be-
nignidad Apostólica , y Nos en su nombre 5 orde-
namos y mandamos A nuestros Curas Parrocos , Re-
gentes y Vicarios lo lean y publiquen en nuestras
Iglesias Cathedrales , Colegiatas y Parroquiales en
un dia festivo al tiempo del Ofertorio de, la Misa
Conventual fijando despues una copia de el en las
puertas principales de dichas Iglesias , y pongan
el Original en los Archivos de las mismas. Dado
en nuestro Palacio Episcopal de la Ciudad de Le-
rida firmado por Nos sellado con el de nuestras
Armas y refrendado por el infrascrito nuestro Vice
Secretario de Cámara à veinte dias del mes de
Marzo del afio de mil setecientos noventa y nueve.
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