111. 1763, maggio 5, Tempio, Monastero delle Cappuccine
Il vescovo Salvatore Angelo Cadello Cugia in compagnia del segretario, seguendo l’itinerario della
visita, si reca presso il monastero delle Cappuccine di Tempio, ispezionando gli uffici, i sotterranei,
il dormitorio, le celle e il coro, dove erano presenti le monache ad aspettarlo; sedutosi sul seggio
che era stato predisposto per l’occasione, le suore si inginocchiano e gli baciano la mano; si sposta
quindi alla sagrestia dove ispeziona i paramenti, all’infermeria, al noviziato, al cortile e al forno;
poiché tutto risulta conforme a quanto prescrive la regola della clausura e nulla necessita di
restauro, dà la sua benedizione e si ritira al suo alloggio.
[184] 1Certifico yo infrascripto secretario de como oy dia presente que contamos/ sinco de cadente
mes de mayo de 1763, 2el ilustrisimo y reverendisimo señor/ don Salvador Angel Cadello, obispo
de Civita y Ampurias, 3conti/nuando su general y pastoral visita de transfirió perso/nalmente oy dia
presente a las diez horas de la mañana, 4al Mo/nasterio de las reverendas madres Capuchinas de esta
villa de Tempio/ a efecti de haver la visita local, 5y entrando en dicho Mona/sterio y de mi
secretarius, 6hizo la visita de las oficinas, de los/ sotanos, despues del dormitorio y çeldas de las
religiosas, 7avan/zado despues al coro en donde encontró todas las religiosas/ de dicho Monasterio
dispuestas en buen orden, 8dotas en pie y/ assentandose du señoria ilustrisima en la silla que allá
estava pre/venida, 9fueron todas sucesivamente y se enrodillaron delan/te, 10y le bezaron las mano, y
despues regonocido dicho coro, 11pasó/ a la sacristia contigua y regonoció todos los paramentos,/
12despues visitó la enfermeria y noviciado y al ultimo/ regonoció al patio y el forno, 13y como todo
lo que havia// no nececitava de reforma y de la mesma ma/nera reparó que toda la clausura era
confor/me lo manda el instituto de la religion,/ 14despues de haver dado a bezar la mano a la madre/
abadessa vicaria, los discretas que siempre le/ siguieron, 15y despues a la tornada dexando a to/das
con la bendicion de Dios, 16concluyó su visita/ y se retiró a su posada, 17y por haver estado/ yo
presente en su seguimento, y presente a todo, 18alargo/ el presente testimonio que firmo de mi
mano, 19de lo que sigue./
Gavino Sini secretarius./

10. Lett.: d.o d.o ripetuto due volte.

