
O N  F R A N C IS C O  D E A L A R C O N ,.P O R  L A  G R A J 
P  i  ciadcDios,y dcia fanta Scdc Apoftolica, Obifpo de Pam*
>  piona,dcl ConrejoderuMagc{lad,8¿c«Continuandíolosr8A

tos intentos dís nucftros prcdíccflorcsjy por lo que a nucftro Oficio Paf 
toral iiKumb'í atender ficnlprc,con cfpecial cuidado al aliuio, y focor- 
rodi; las mayores neccfsidaides^y en particular a las en que al prefencö 
fe halla la f-brica de nueftrt fanta Catedral Iglcfia Mátriz, y Primada 
de todas !as demas de nucftro dich® Obifpadoj por no tener renta fufi* 
cienre con que poder conferuarla,y verfe fin caudal para acudir a los re
paros neccíTuios,y continuos de tan grandiofoy cekbre edificio > que 
por fu ditacada aniiguedadscn muchas partes fe vá cada dia dirruyendo* 
yfcr inefcurables los gaftos que fe le ofrecen,fupliendo la excefsiuA c«f 

tade tantos ornamentos,calizesicera,y ateice para la luminarii con que 
hade eílat adornada,y feruida con Magcftad.grandezajy autoridad,fc- 
gun fe requiere,y que muchas de las rentas qu'j para cftecf:¿to tenia fe 
hm pctdidoiy otras minorado,en gran mancra;Nos ha parcci^darvn 
r.iedio conüenientc para ayuda de fu reparo ( Ííguiendo como dicho es 
ks pifadas de nueftros antcpa írados)con q en cada Igíefia aya vn platO| 
o di máda particular>como la ha auido antes de aoraj en q los dias 
uos,y en los demas del año,en las MiíTas populares,y rezadas.fe pida H- 
mofna para la fabrica de la dichi Catedral,y para q efto tengi fu mayof 
cfcdo,pedimos,y rogamos afcduofamentc a lo? nvuy amados en C h rif  
to Reuerendosignores,Abades, Vicarios,y Clérigos ,fcnorcs Alcal* 
des,y a las perfoaas dcl goüierno de cadaCíudad,Villa,o lugar de nu«f**| 
tra ¡urifdicion en lo efpíricuah tocante a lo de Nauarra,que nombre^ en 
cada Iglefia vnaperfona píadofa,  ̂ je  entera fati^facíon j que aísifta»y 
cuide de pedir la dicha limofnatyqjcefta demanda fe introduzga don
de fe huuiere omitido por las demás en el fegundo lugar que ha acoftum 
brado antes de 3ora,y que la queafsi fe recogiere cfté de minificfto, y  
fe guarde para darfila al que moftrare poder Irgiiimo de los fenores dcl 
C a u i l d o  de la dicha Cstcdral.paraemolearfe en los reparos, y gaftos 
de la dicha fabrica,y que los Curas,de fu parte,cada mes • al tiempo de 
las plegarias,hagan comemoracíon de la dicha demanda a fus feligrc- 
fes,y los animen a que den fus limofnas, dándoles a entender el mtríto, 
y premio que confeguiran de fu diuina Mageftadicn darla liberalmcntc» 
<;omo nos prometemos de fu mucha Chriftiandad.y zelo a la conferua- 
cion del culto diuino.7 a las perfonas que la pidieren,y anduuieren cotí 
eirajpor el trabajo,y afsiftencia que han de tcncr,les concedemos pof ca 
da vn día de los que afsi fe ocuparen los qaa renta dias de indulgencia q 
por derecho nos fonperrtiitidos,y los dichos Curas lod¡gan,ydcclar£ 
para que los tales goxen de efta gracia,y beneficio,y que alas proutfio- 
nes que de imprenta,o por traslado fe dcfpachareo,firmadasdcl fecrcta- 
rio infrafcritojfe les de la mifma fe,y crédito que ala original. Oada en 
Pamplona,a treinta de lunio del ano de mil f3Ífcietoscinqucca,y cinco- 
H1 Obífpo de Pamplona. Porm andadaddQ biípom ifiior* Alonfo 
Ala^o Secretaría


