
 

 

9. 1745, Ottobre 14, Tempio 
Editto della seconda visita nella quale si stabilisce che in ciascuna parrocchia visitata, tre giorni 
prima venga esposto il Sacramento e sia concessa l’indulgenza di 40 giorni ai fedeli; si stabilisce 
inoltre che in ciascuna parrocchia il vescovo amministri le cresime a coloro che ancora non 
l’abbiano ricevuta; stabilisce che ciascun parroco esibisca i registri amministrativi, d’indulgenza e 
anagrafici, nonché tutti gli altri documenti riguardanti la parrocchia; che vengano predisposti per 
ciascuna parrocchia l’elenco di tutte le chiese appartenenti alle confraternite, urbane e campestri, i 
luoghi pii e dove si celebrano feste religiose; che tutti gli obreri o priori delle chiese tengano i libri 
contabili in ordine con l’elenco delle suppellettili sacre; che venga redatto da ogni parroco l’elenco 
dei sospettati di eresia o di stregoneria e che facciano debito elenco di opere pie, lasciti, elemosine, 
ecc. lasciate alle rispettive chiese; che tutti i confessori della diocesi si presentino al vescovo per 
essere esaminati; che l’editto venga diffuso in sardo ed esposto in tutte le parrocchie della diocesi. 
 
[14] 1Edito de la Visita./ 

2Nos don Salvador Angel Cadello y Cugia por/ la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica,/ 

3obispo de Ampurias y Civita, 4abad de las abadias/ de Santa Maria de Tergo,/ de San Miguel de/ 

Plano, de San Pancracio de Nursis,/ de San Nicolas/ de Silanos, 5prior de San Bonifacio en la 

ciudad/ de Saçer, 6del consejo de su Magestad 7e inquisidor ordinario./ 

8Haviendo resuelto, 9siendo su Divina Magestad servida dar principio/ a la visita general de nuestro 

obispado de Civita, 10y regonocimiento de las/ iglesias, oratorios, lugar pios, confradies, y de mas a 

nos espectantes,/ 11a effecto de dar las devidas providencia en todo lo que concierne/ al Divino 

Culto, 12cuidado de las almas, costumbre y honestad/ de los clerigos, y al buen govierno de las 

cosas, 13exhortandos/ con mayor affecto de nuestro coraçon a todos nuestros diocesanos/ para que 

con fervidas oraciones, 14supliquen al Señor, 15se digne darnos/ todo auxilio a tal de ceder esta 

nuestra general visita, 16en/ mayor gloria y cervicio de Dios, 17y assibien ordenamos a/ todos los 

parocos desta nuestra diocesis, 18que en sus respective/ iglesias parroquiales, 19tres dias antes de 

nuestro arribo a aquella/ 20(segun al orden del itinerario que mando despachar), 21hayan cada/ dia, a 

la hora de la missa comb.l de exponer el/ Santisimo 22y a la conclusion de aquella dar a todo el 

pueblo/ la bendicion 23y concedendos la indulgencia episcopal de 40 dias./  

24Y como en cada una de las villas deste obispado, 25entendemos/ celebrar el Santo Sacramento de 

la Confirmacion, 26avisamos a todos/ aquellos que aun no lo huvieran recebido, 27para [que] acudan 

a/ sus respective parroquias, 28dispuestos ya (si fueren adultos) con el Sacramento/ de la penitencia; 

29y querendo empeçar esta general visita de la/ iglesia collegiata de Tempio, 30en la que 

celebreremos confirmacion/ el dia 24 de octubre, 31ordenamos que assi los moltos reverendos 

canonigos,/ 32como los reverendos beneficiados, 33se hallen presentes en aquella, 34y que/ el obrero 

de la misma acuda, 35para que reconocido todo quanto/ se necessita de reparo en dicha iglesia, 36se 

den la opportu/nas ordenes para el buen govierno de la referida.// 



 

 

37Mandamos tambien bajo las penas de nuestro arbitrio, 38a todos/ los ecclesiasticos [que] haora 

tengan o no beneficio ecclesiastico, 39que se hallen/ presentes en sus respective iglesias parroquiales 

con todos los documentos/ e instrucciones faentes a sus beneficios, 40con una nota de/ los cargos 

que tienen, 41inventario de los bienes a sus iglesias,/ 42demostraron de la authoritas de religiones, y 

de las indulgencias,/ 43en caso las huviere, cartillas de ordenes, listas de cele/brar, certificados de 

paroco proprio, de habito, tonsura y ser/vicio de la iglesia, siendo tonsurados./ 

44Tambien mandamos a todos los parrocos, 45bajo pena de exclusion/ aplicadas a lugares pios, 46que 

tengan prevenita una nota de/ todas las iglesias, aunque sean campestres, 47y de los oratorios/ 

expetantes a sus parrocos. 48De todos los clerigos, y ton/surados que huviere; 49de los lugares pios y 

confraternidades; 50de/ las festividades y processiones que se celebraren, de las supers/ticiones, 

abusos, y corrutelas que se praticaren; 51de to/dos los publicos pecadores, como usureros, 

concubinos, blasphe/mos, hechiseros y superticiosos; 52de los que no han cumplido el/ precepto de 

la annua confesion y comunion, 53dandonos assi bien/ en la misma nota aviso si huviere alguna 

persona entre/ dicha o descomulgada, 54y si algun marido fuesse separado de/ la muger./ 

55Ordenamos tambien y mandamos que si huviere calices, patenas, cor/porales, campanas, 

tabernaculos, vasos, imagenes e indimentos/ sacerdotales de consagrar o benedir, 56los tengan 

prevenidos/ y que mediante nota nos avisen dello, 57luego que llegaremos a sus/ respective 

parroquias; 58y mandamos a todos los obreros de la iglesias,/ officiales y canoneges de lugares pios, 

y confradies, 59que esten preveni/dos con sus fundaciones, institutos, agregados, regulas, listas/ 

indulgencias, reliquias, obligos de missas, offorros, aniversarios, li/mosinas 60y otras obras pias y 

con los libros de entradas y/ salidas para dar las disposiciones combenientes./ 

61Universalmente mandamos a todos, 62bajo la penas de nuestro arbitrio, 63que/ sabiendo haya en la 

parroquia donde viven †…† que con/ palabras u obras, 64sea sospechoso de heregia, de que tenga 

li/bros prohibidos, 65venga a denunciarlo [ante] nos 66o nuestro molto/ reverendo inquisidor general 

del Santo Tribunal, 67especialmente sabiendo que hazen/ maleficios, adivinaciones u otras 

supersticiones, 68y que hayan de avisarnos/ si huviere alguna persona, o personas que teniendo 

cargo de// missas, aniversarios, limosinas u otras obras pias por/ disposicion testamentaria, u otra 

via, 69no han curado ponerlas en/ execucion, bien si ocultar estos obligos./ 

70Finalmente ordenamos y mandamos, 71que todos los confessores y prededores/ desta nuestra 

diocesis, 72tanto secular, como regulares, 73luego/ que llegamos a los lugares en que viven, 74devan 

presentarse/ ante nos para ser examinados, 75y darles sus letras, otram/ queremos, queden 

suspendidos de confesar y predicar./ 

76Exortamos assi bien a todos, 77y an el Señor rogamos, 78que sabiendo/ la ruyna o peligro de 

qualquiera alma o teniendo noti/cia de comete otras affensas, 79que desagradan a su Divina/ 



 

 

Magestat, 80aunque sea ocultas, 81nos quiern avisar por esso/ de Christiana Charidad, 82y para que 

llegue a noticia de/ todos, 83queremos se publique el presente en idioma/ materno, en todos las 

parroquias de nuestro obispado. 84Dato en nuestra solita habitacion de Tempio a 14 de octubre/ de 

1745. 85Salvador Angel obispo de Ampurias y Civita,/ 86por mandado del obispo mi señor, el doctor 

Francisco Noly,/ secretario de la Camara. 87Rodato./ 

 

55. Lett: benderir. 


