
DON FR. VEREMUNDÒ ARIAS Y TEIXEIRO?

por la gracia de D io s , y de la Santa Sède Apostòlica, Obispo de Pamplona, 
del Consejo de S. M . &c.

A todos los Fieles de nuestro Obispado salud en nuestro Señor Jesu^Christo. Hacemos saber: 
Que estando obligados por precepto divino á conocer y apacentar el Rebaño que su divina Ma- 
gestad nos ha encomendado en juicio, y en verdad:; lo qual principalmente se hace visitando y re
conociendo las costumbres del Clero y del Pueblo Christiano, para aprobar lo bueno, destruir y  
evitar lo malo: Por tanto exhortamos á todos á hacer oracion á Dios, para que sea en servicio suyo 
esta nuestra Visita, que dimos principio con la gracia del Señor por las Iglesias de esta Ciudad de 
Pamplona el dia y continuarémos, ayudándonos su divina Mages-
t a d ,  por Nos, ó nuestros Visitadores lo dilatado d i  la Diócesi, avisando antes de nuestro arribo, 
ó el de estos, á los Lugares, según estilo y costumbre.

Mandamos á todos los Eclesiásticos, Beneficiados y no Beneficiados, se hallen prontos con 
los títulos de sus Órdenes, Beneficios ó Capellanías, y otros instrumentos pertenecientes á sus fun
daciones, y noticia de sus obligaciones, con los inventarios de sus bienes, licencias de celebrar, 
confesar y predicar dentro de tres dias.

Requerimos á los Priores, Rectores, Abades y Vicarios nos exhiban una lista de las Iglesias, 
O ratorios, Hospitales, Cofradías, Escuelas y Hermiras de su territorio, y de todos los Cíérigos, 
y  si observan lo mandado por nuestros predecesores, y de los Hermitaños y Seróras que hubie
re en su Parroquia, y cómo viven, y de las fiestas, solemnidades, procesiones, ritos públicos y 
particulares, de las supersticiones, y de todo abuso y curruptela de pecados públicos, como usu^ 
rários, concubinários, blasfémos, maléficos^ de los que no se hubieren confesado en la próxima 
Pasqua, y  si hay algún incendiario, excomulgado, ó marido que esté separado de su m uger, ó al 
contrario , la muger de su marido, ó si se han contrahido Matrimonios clandestinos, ó sin las de
nunciaciones de la Iglesia, á no haber precedido la necesaria dispensa de Juez com petente, ó con 
impedimentos dirimentes, y  actualmente viven con ellos sin dispensación, y  uo han recibido las ve
laciones de la santa Madre Iglesia, y quantos supieren en estos; pecados públicos los manifiesten.

Mandamos á los Oficiales, y  Mayordomos de Lugares píos. Fábricas, y Cofradías, que esten 
prontos con las fundaciones, agregaciones, reglas, licencias, Indulgencias, Reliquias, obligaciones de 
Misas, Oficios divinos, Aniversarios, Hospitalidad, limosnas, y las cuentas de entrada y manejo* 

Todos aquellos, que tengan noticia de obligaciones de Misas, Oficios divinos, instituciones de 
Beneficios ó Capellanías, y otras obras pías, que esten ocultas, y de las últimas voluntades que na 
se hayan cumplido sean obligados á manifestarlos. Todo esto, y los capítulos de mandato antece
dentes, baxo las penas que estimáremos conformes á derecho, según lo exigieren las particulares 
circunstancias, en caso de emisión ó negligencia.

Finalmente exhortamos y rogamos á todos con quanta eficacia podemos en el Sefior, que sa
biendo la ruina ó el peligro de qualquiera alma, ú otros males en ofensa de Dios, (aunque secretos), 
que podamos remediar, quieran por oficio de caridad hacérnoslo saber. Y  para que estas nuestras le
tras lleguen á noticia de todos, y  tengan fuerza de Edicto público, mandamos se lem  en las Igle
sias parroquiales al tiempo de la Misa mayor antes de nuestro arribo, ó el de nuestros Visitadores, 
y  se fijen en sus puertas, donde esten, para que todos los que se comprehendan en ellas se tengan 
por requeridos, citados y  avisados. Dado en

Fr. Veremundo, Obispo de Pamplona.

Por mandado de S. S. L e i  Obispo mi Señor.

EDICTO GENERAL DE VISITA,


