65.
1750, ottobre 20, Tempio
Editto della terza visita disposta dal vescovo di Ampurias e Civita nella quale si stabilisce che in
ciascuna parrocchia visitata, tre giorni prima venga esposto il Santissimo 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 obrieri 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 ed esposto in tutte le parrocchie della diocesi.
[139] 1Edito de la visita pastoral, hecho en 20 de 8bre 1750./
2Nos

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

3obispo

de Ampurias y Civita y de/ mas uniones, 4del consejo de su magestad e inquisidor

ordenario, etc./
5Haviendo

resuelto (siendo sudicha magnanimidad sentada) dar principio a la visita general de/

nuestro obispado de Civita

6en

reconocimiento de las iglesias, oratorios, lugares pios,

confra/ternidades y demas a nos espectantes, 7a effecto de dar las devidas providencias en todo que
entra/ al culto divino, al cuydado de las almas, a la vida y honestad de los clerigos, y/ al bueno
regimen de las cosas, 8exortamos con el mayor affecto de nuestro corazon a/ todos nuestro
diocesanos, 9para que con fervorosas oraciones supliqueno al Señor se digne/ darnos todo auxilio,
10atar

de ceder esta nuestra general visita en mayor gloria y servicio/ de Dios,

11por

cuyo motivo

ordenamos a todos los parrocos de nuestra diocesy civitatense,/ 12que en sus respective parroquies,
tres dias antes de nuestro arribo a aquellas conforme veran/ en el itinerario que mandaremos
despachar en la missa conventual,

13hayan

cada/ dia de exponer el Santisimo y la conclusion de

aquella dar a todo el pueblo la/ bendicion y concedemos la bendicion episcopal de quarantas dias./
14Como

en cada una de las villas deste obispado entendemos celebrar el Santo Sacramento de/ la

Confirmacion,

15avisamos

a todos aquellos que aun no lo huvieran resibido,

16para

que acuden/ a

sus respective parroquias preparandose para ello siendo adultos con el sacramento de la/ penitencia,
17que

quieriendo empensar esta pastoral visita de la collegial iglesia de San Pedro de/ la villa de

Tempio el dia [28 de octubre]1 con la que celebraremos confirmacion sudicha/ siendo impedito,
18mandamos

bajo las penas de nuetro arbitrio y exortamos a los moltos/ reverendos canonigos y

beneficiados de la misma iglesia, 19que al referido dia a la hora que senalaremos/ se hallen presentes

1

Nel manoscritto manca l’indocazione del giorno, che comunque va inteso come 28 ottobre, quando risulta dar inizio
alla visita presso la collegiata di Tempio (cfr. § 66).

en ella para reconocer las cosas y dar las oportunas ordinaciones para el buen/ govierno de la misma
iglesia./
20Mandamos

be/neficios,

tambien, bajo las pena de nuestro arbitrio, a todos los ecclesiasticos ahora tengan o no
21que

se hassen presentes en sus respective iglesias con todos los documentos e

instrumentos/ frentas a sus beneficios,

22con

una notta de los cargos que teniera inventario de los

bie/nes de sus iglesias, 23demostracion de las authenticas de sus reliquias y de las indulgensias/ caso
las huviere,
27tonsura/

de ordenes de cruciada,

25lisensias

de celebrar,

26certificados

de habito,

y servisio de la iglesia, siendo tonsurados./

28Tambien
29que

24cartillas

ordenamos a todos los parochos, bajo pena de dies escudos aplicadores a lugares pi/os,

tengan presentes una notta de todas las iglesias, aunque sean rurales y de los oratorios

expetantes a sus parroquias, 30de todos los clerigos y tonsurados que huviere de los lugares/ pios y
confraternidades,

31de

las festividades y processiones que se executarse,

abusos, y corrutelas que se practicaren,

33de

35dandose

las su/persticiones,

todos los publicos pecadores, como/ usurarios,

concubinarios, blasfemos, ereticos y seperstisiosos,
confesion y comunion,

32de

34de

los que no han cum/plido de la anuaria

assi bien en la misma nota/ aviso si huviere alguna persona

enterdicta o descomulgada, 36si algun marido fuesse/ separado de la muger 37 y di en sus parroquias
huviere alguna hermita o no./
38Ordinamos

tambien y mandamos a todos los obreres de las iglesias, officiales y capellanes de//

lugares pios y confraternidades,

39que

esten prevenidos con sus fundaciones, institutes,/

agregaciones, reglas, lisencias, indulgencias, reliquias, obligaciones de missas, officios divi/nos,
aniversarios, limosinas

40 y

otras obras pias y con los libros de entradas y salidas para dar/ las

disposiciones combenientes./
41Universalmente

mandamos a todos, bajo las penas de nuestro arbitrio, 42que sabiendo haya en/ la

parroquia donde vive alguno que con palabra u otras sea sospechoso de heregia o ten/ga libros
prohibidos,

43venga

adevinaciones,

45 y

a denunciarlo ante nosotros,

44especialmente

sabiendo que haze/ maleficios o

assi bien todos haran avisados bajo pena de exomunion/ si hay persona o

personas que esten tenidos a cargo de missa, aniversarios, limosi/nas y otras obras pias por
disposicion testamentaria u otra via, admitiendo ponerlas en execuci/on,

46por

cuyo effecto

queremos, con la mesma pena de excomunion y la de dies escudos, 47ha/gan ostencion los curadores
de los testamentos u otra alguna ultima disposicion./
48Finalmente

mandamos a los confessores y predicadores desta nuestra diocesy, 49se presenten/ ante

nos, seculares sean o regulares, 50para darles sus letras y examinarlos si nos/ paresiere.

51Y

porque

trayde de nuestros diocesanos, parrocos, pretes, confraternidades, y demas ajenos et gentes no lo
ignoren,

52 mandamos

y despachar circularmente el presente/ pro nuetro obispo de Civita.

53Datum

en nuestra solita habitacion de Tempio, a 20/ de 8bre de 1750.

54Salvador

Angel, obispo de

Ampurias y Civita./ 55Por mandado del obispo mi señor, Andres Amugano, secretario de Camara./

