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Las relaciones preparadas por el obispo ilustrado y “antijesuita”
Rafael Lasala (1716-1792) para la visita ‘ad limina’ son una fuente
documental necesaria para el conocimiento de la acción pastoral y
de la diócesis de Solsona, iglesia de la que fue su pastor entre 1773 y
1792. Ofrecemos aquí los informes de las cinco visitas cursadas a
Roma, todas ellas mediante procurador, sobre el estado general de la
diócesis solsonense.  En ellos se presentan diferentes temas para su
posterior estudio, como la formación de ciudadanos cristianos, el
acuerdo con el abad del monasterio de Ripoll sobre jurisdicción, el
respaldo a la acción educativa de las Escuelas Pías, y la construcción
del palacio episcopal de Solsona.

The visit ‘ad limina’ done by the enlightened and “antijesuita”
Bishop Rafael Lasala (1716-1792) are a necessary documentary
source for knowledge of the pastoral and the Diocese of Solsona,
church where he was pastor between 1773 and 1792. We offer here
the reports of five visits to , studied all of them through Attorney,
about the general State of the solsonense diocese. In them different
themes are presented for study, such as the formation of Christian
citizens, agreement with the Abbot of the monastery of Ripoll on ju-
risdiction, support to the educational activity of the Escuelas Pías,
and built the episcopal .
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Han pasado 240 años desde el nombramiento episcopal del agustino
Rafael Lasala y Locela1 para la sede de Solsona. De  1773 ejerció de obispo
auxiliar de Valencia. De aquí pasó a la iglesia solsonense en el consistorio
celebrado el 15 de marzo de 1773 por Clemente XIV, a propuesta del rey
Carlos III. Del obispado de Solsona tomó posesión el 17 de junio del mismo
año. Con motivo de esta efeméride ofrezco a los lectores de Archivo Agus-
tiniano una síntesis informativa de los documentos que se conservan en el
Archivo Diocesano de Gerona2 sobre las cinco visitas ‘ad limina’ que rea-
lizó a Roma el obispo Lasala en los años 1773, 1777, 1781, 1785, y 1789. 

Por esta fuente documental del obispo “ilustrado” y antijesuita3 cono-
cemos una parte de la actividad pastoral. Celebró un sínodo diocesano (23-
25 de noviembre de 1773). En él abordó el tema de mayor actualidad: la
expulsión de los Jesuitas del Reino de España y la disolución de  de Jesús
por el papa Clemente XIV mediante el breve Dominus ac Redemptor, de
fecha 21 de julio de 1773. 

Si bien es cierto que tras  de Sucesión (1701-1713), la dinastía borbó-
nica anuló las instituciones propias de Cataluña mediante los decretos de
la “Nueva Planta”, establecidos por Felipe V con fecha 16 de enero de 1716
para el Principado de Cataluña4, iniciándose una etapa de unificación y cen-
tralización, sin embargo,  las estructuras del Antiguo Régimen proseguían
intactas. En este orden de cosas, el monasterio de Ripoll y los barones de
continúan siendo señores jurisdiccionales de Borrredà, siendo cuestionada
la jurisdicción de Ripoll sobre Borredà por el obispo Lasala. Éste recla-
maba para su obispado las iglesias que el monasterio benedictino tenía en
Berguedà y Sant Romà de Aranyonet, Santa María de Cervera, San Salva-
dor de Bergós y Sant Tirs de Pinell. La controversia se cerró con el acuerdo
que recoge el número 2 de la visita ‘ad limina’ de 1777. En adelante el obis-
pado de Solona reconoce que las iglesias de Borredà, Sant Romà de Aran-
yonet, Sant Cugat del Racó, Santa María de Borredà, y Sant Vicenç de
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1 Sobre la vida, obra y bibliografía del obispo Lasala, véase  LAZCANO GONZÁLEZ, Ra-
fael, Episcopologio agustiniano. I, Editorial Agustiniana, Guadarrama (Madrid) 2014, pp.

2 ARCHIVODIOCESANOY BIBLIOTECADIOCESANA DEL SEMINARIO DEGERONA – Pujada
Sant Martí, 12 - 17004 Gerona.

3 Cfr. LEÓN NAVARRO, Vicente, Rafael Lasala y Locela, Obispo auxiliar de Valencia. Su
postura ante la extinción de los jesuitas, en Revista de Historia Moderna. Anales de  de Alicante
17 (1998-1999) 353-372: 369-372. Este autor omite la visita ‘ad limina’ de 1785, y adelanta,
por error, un año la última.

4 Cfr. Nueva planta de  del Principado de Cataluña, establecida por Su Magestad con
decreto de diez y seis de enero de mil setecientos y diez y seis, Tip. Joseph Texidò [1716], 14 pp.



Obiols correspondían a la jurisdicción eclesiástica de Ripoll, con todos los
derechos y autoridad episcopal; a cambio, el abad de Ripoll renunciaba y
cedía al obispado de Solsona la jurisdicción y derechos sobre las iglesias de
Santa María de Cervera, Sant Salvador de Bergós, Santa María de Merlès,
Sant Andreu de Gargallà, Sant Andreu de Gréixer, Sant Miguel de Guis-
clarey, y Santa María de Sorba.

Otro de los afanes de Rafael Lasala en la diócesis de Solsona fue la
formación de ciudadanos cristianos beneficiosos al Estado, y para ello nada
más adecuado que la educación y formación de la juventud5. Así, tras la ex-
pulsión de los jesuitas fueron las Escuelas Pías quienes se ocuparán de la re-
novación pedagógica de niños y jóvenes. El obispo Lasala manifestó un
singular apoyo hacia los Escolapios y  de Enseñanza, como se desprende de
las visitas ‘ad limina’ de 1777 y 1781. 

La relación presentada en la visita de 1781 señala que había finalizado
la construcción del palacio episcopal, adosado a la catedral de Solsona, y le-
vantado sobre un viejo monasterio. El obispo Lasala confió las obras al
maestro de obras Francisco Pons. Su fachada refleja a la perfección el estilo
neoclásico catalán de finales del siglo XVIII.

Y, finalmente, en el capítulo de recomendaciones cabe señalar las dos
realizadas por del Concilio en la quinta y última visita de 1789. Se sugiere
al obispo que confirme a los niños enfermos allá donde residan, y que
ofrezca información del seminario de la diócesis y del sínodo diocesano,
petición de celebración sinodal que había sido indicada por la misma Con-
gregación en la visita precedente (1785), si bien nunca llegó a efectuarse.

*****
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5 El propio Lasala escribió para complemento de la formación cristiana dos catecis-
mos. El Catecismo menor, sin citas bíblicas, adecuado para  niños y personas sin mucha for-
mación, está redactado enteramente en catalán. De él salieron tres ediciones, 1790, 1971 y
1792, y una en castellano en 1791. El Catecismo mayor, destinado a los párrocos, eclesiásti-
cos y personas instruidas, sigue el esqueema tretamembre: credo, mandamientos, sacramen-
tos y oración. Salió publicado en castellano y se han identificado tres ediciones, todas ellas en
castellano. Cfr. RESINES LLORENTE, Luis, Los catecismos de Rafael Lasala, en Archivo Agus-
tiniano 96 (2012) 217-266.



I. Visita ‘ad limina’ de 1773: Informe dirigido a del Concilio por el obispo
Fr. Rafael Lasala. Solsona, 30 de noviembre de 1773

1. (Presentación de procurador). El obispo, miembro de  de San Agus-
tín, entró en el obispado el 23 de junio de 1773, ahora presenta como pro-
curador de la visita a Fray  Francisco Antonio Gutiérrez, asistente general
de las provincias de España. 

CAPUT  1.- De statu Ecclesiae materiali 

2-9. Presentación del estado material del obispado en 1750, con alguna
referencia al seminario.

10. (Visita pastoral y ordenaciones). Residentiam a s. canonibus, conci-
lio Tridentino et constitutione Urbana praeceptam ita adimplere curo et iu-
vante Deo adimplere curabo, ut ne momentum quidem a dioecesi absim.
Insisto nunc eius integrae visitationi, perfecique iam eam in difficilioribus, in-
cultioribus ac dissitis locis, prae oculis habens s. concilii Tridentini normam et
monita, curans confovere et augere in dioecesi divinum cultum, ecclesiarum
nitorem, sacramentorum frequentiam, sacrorum rituum observantiam, ora-
tionis aliorumque, piorum operum assiduitatem, et quod omnium funda-
mentum est, eruditionem populorum in doctrina christiana. Nullo in loco
meae visitationis omissi sermonem de ea, post experimentum coram me ins-
titutum in ecclesiis de recta institutione puerorum et puellarum in vulgari et
plus usitato catechismo huius dioecesis. Frequenti populo per meipsum in
singulis locis s. Eucharistiam ministravi, et confirmavi omnes quotquot oblati
sunt et petierunt hoc sacramentum, ita ut nullus meo iudicio remaneat non
confirmatus in parochiis usque nunc visitatis. Et insuper Coelsonae ab in-
gressu meo in episcopatum singulis fere diebus festis hoc sacramentum ad-
ministravi, servato ut par est ritu in pontificali Romano praescripto; sacros
ordines celebravi Sancti Matthaei temporibus praesentis anni, et de reliquo
eas celebrare curabo iuxta huius dioecesis vel etiam aliarum necessitatem.
Nullum ad sacros ordines promovi nec promovebo quin prius per 10 dies
continuas vacaverit exercitiis spiritualibus, et studiose curavi et curabo pro ad-
mittendis ad sacros ordines, immo et ad clericalem tonsuram, servare formam
constitutionum apostolicarum Speculatores et Apostolici Ministerii. 

11. (Consagración de altares). Conscius redditus sum decreti Sancti-
tatis suae dati Romae 17 maii 1770, quo providet ut qui successor extiterit
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Ilmi. fr. Iosephi de Mezquia, servet adamussim rubricam super altarium
consecrationem, minime omissa recognitione sacrarum reliquiarum in ta-
bulis seu altaribus. Ita rem peregi, et Coelsonae et in partibus peractae
usque nunc visitationis, numquamque discedam a debita rubricae obser-
vantia. Similiter peregi et publicavi designationem locorum qui in poste-
rum immunitate ecclesiastica gaudere poterunt et debebunt, tenore brevis
S. D. N. 12 septembris 1772.

12. (Sínodo diocesano). Proximis istis diebus 23, 24 et 25 novembris
synodum dioecesanam celebravi secundum praescripta pontificalis et coe-
remonialis episcoporum, et in ea praeter constituta plura ad divinum cultum
propagandum moresque reformandos, et praeter propositionem aliquorum
pro cumulatiore observantia disciplinae ecclesiae in hac dioecesi in ventura
synodo discutiendorum, recitatum est breve S. S. Dominus ac Redemptor
Noster, datum die 21 iulii anni 1773, in quo decernit extinctionem et su-
pressionem religionis quae appellabatur Societatis Iesu, quod plane ab om-
nibus consacerdotibus et fratribus synodi demissiori oboedientia, reverente
animo et gratissimo in Sedem apostolicam SS. D. N. papam susceptum est
insertumque actus synodi, collaudatis tanti pontificis zelo, vigilantia et
amore in gregem suum, universam Christi ecclesiam.

13. (Jueces sinodales). Confirmati sunt in synodo dioecesana iudices
synodales Dr. D. Marianus Bargués, thesaurarius, Dr. D. Iosephus Capde-
vila, canonicus, Dr. D. Iosephus Bargués, canonicus, Dr. D. Franciscus Ma-
carulla, canonicus, Dr. D. Iosephus Claris, canonicus et denuo nominati sunt
Dr. D. Iosephus Antonius de Vrien, decanus, Dr. D. Enmanuel de Mara-
ñosa, archidiaconus et Dr. D. Clemens Lloret, canonicus. Nulla indicta est
synodus provincialis ex quo sedem teneo Coelsonenisem; cum indicta fue-
rit, minime recusabo assistere.

14. (Residencia en la Sede). Se cumple según lo estipulado.

15. (Clérigos seculares). Los rectores cumplen con sus obligaciones, in-
cluido el hábito clerical. Retinet clerus aliqualem observantiam conferen-
tiarum theologiae moralis et sacrorum rituum; at eam amplius vigere et
exopto, et curabo. Rectores maiori ex parte eminent doctrina et sermone,
et nullum reperi qui satis idoneus ad munus suum adimplendum non sit.
Deprehendo eorum electionem praecedenti concursu fieri, assumique eum
consuevisse qui moribus et doctrina alios anteiverit digniorque repertus
iuxta s. concilii Tridentini decretum.
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CAPUT  2

16. (Clérigos regulares). Ofrece el estado general de los conventos y
monasterios.

CAPUT 3

17. (Cumplimiento de fundaciones). En las sacristías de las iglesias se
conservan las tablas con las cargas de misas. El obispo ha visitado las cuen-
tas de hospitales y otras administraciones de la diócesis.

CAPUT 4

18. (El pueblo cristiano). Refiere aspectos generales de la fe católica y
la piedad cristiana. 

Anexos

• Memorial presentado al papa en nombre del obispo de Solsona, so-
licitando la admisión del agustino fray Francisco Antonio Gutiérrez, agus-
tino, como procurador de visita ‘ad limina’.

• El obispo Rafael Lasala y Locela, de la Orden de San Agustín, nom-
bra procurador de visita a favor del maestro Francisco Antonio Gutiérrez,
asistente general de España e Indias de la misma orden, residente en la
curia romana, ante el notario Antonio Esquinas. Solsona, 20 de noviembre
de 1773.

• Certificaciones de los altaristas de San Pedro y San Pablo, notificando
la visita realizada por fray Francisco Antonio Gutiérrez a las respectivas
basílicas. Roma, 10 de diciembre de 1773

II. Visita ‘ad limina’  de 1777: Informe dirigido a la Congregación del Con-
cilio por el obispo Fr. Rafael Lasala. Sant Llorenç de Morunys, 6 de oc-
tubre de 1777 

1. (Presentación del procurador).Dado que el obispo Rafael Lasala no
puede viajar a Roma para la visita ‘ad limina’, designa como procurador a
fray Francisco Antonio Gutiérrez, agustino. 
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2. (Acuerdo con el abad de Ripoll).Confirma las informaciones dadas
en la anterior visita, a las que se añade “quod annuente praeclarissimo rege
catholico Carolo III feliciter regnante, atque approbante SS. D. N. Pio divina
providentia papa VI, concessum sit territorium separatum intra limites
huius dioecesis abbati Sanctae Mariae de Ripoll, ordinis Benedictinorum
claustralium, pro ecclesiis Sanctae Mariae de Borredà, Sancti Cucufati del
Racó, Sancti Vincentii de Obiols ac Sancti Romani de Aranyonet, cum his
respective annexis sui patronatus, remanentibus subiectis iurisdictioni epis-
copali paroeciis Sanctae Mariae de Marlés, Sanctae Mariae de Sorba, Sancti
Andeoli de Gargall et Sancti Andreae de Greixa cum suis respective an-
nexis, atque beneficiis hebdomadaria et sacristae ecclesiae parochialis Sanc-
tae Mariae civitatis Cervariae, et duobus aliis, videlicet beneficio sub
invocatione Sancti Salvatoris in ecclesia eiusdem invocationis oppidi de
Vergós, alio sub invocatione Sancti Thirsi in cappella eiusdem invocationis
in paroecia Sancti Michaelis de Pinell fundatis, atque demum concessis epis-
copo Coelsonensi omnibus iuribus in ecclesia praefatae civitatis Cervariae
et quibuscumque aliis in quibuslibet ecclesiis huius dioecesis in quibus de
iure, aut patronatus aut iurisdictionis, dubium exoriri posset. Quod totum
perfectum est ut tollerentur litigia circa huiusmodi paroecias, quae multis
annis sedem hanc exagitarunt, et visum fuit mihi et capitulo canonicorum
nullum aliud extare medium pacis atque concordiae nisi transactionis huius-
modi inter partes abbatis Rivipullensis et huius sedis celebratae, cui ambo
subscripsimus die 31 octobris praeteriti anni 1774, quamque auctoritate sua
firmavit S. D. N. f.r. die 16 martii anni 1776.

3. (Prebenda de la iglesia magistral).Ya ha sido erigida. 

4. (Construcciones). Instaurationem fere ex integro et ampliationem
fabricae materialis domus episcopalis in praesentiarum curo, angusta enim
erat valdeque ruinosa, et huic operi ex praecedenti anno sine intermissione
incumbo, iuvante Deo et plaudente populo, ob manifestam huiusmodi fa-
bricae necessitatem. Promoveo quantum possum fabricam collegii patrum
Scholarum Piarum et perfectionem domus religiosarum Dominae Nostrae,
vulgo de la Enseñanza, quod duae religiosae domus utilissimae compro-
bantur educationi puerorum atque puellarum huius civitatis.

5. (Residencia y visita). Se informa de que el obispo reside en la dió-
cesis y que realiza la visita pastoral, bien de modo personal, bien mediante
visitadores. 
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6. (Ordenaciones y predicación). Singulis fere ab Ecclesia praefixis
temporibus ordines celebro, ita ut nullus sit ex meis subditis, quot memoria
teneam, sacris decoratus, qui a me non fuerit initiatus. Per me ipsum de
verbo Dei regulisque morum populum admoneo, idque etiam per alios fre-
quentius fieri curo, et maxime quod catechismi scientia habeatur.

7. (Residencia en la catedral). Suas quas habent constitutiones a primo
episcopo D. Ludovico de Sanz editas, nuper de consilio et de consensu ca-
pituli in actu visitationis ecclesiae cathedralis discussi, et commodius, ha-
bita ratione praesentis ecclesiae status, ordinavi. Quatuor canonici,
poenitentiarius, doctoralis, lectoralis et magistralis munia sua diligentissime
obeunt.

8. (Ejercicios espirituales para el clero). Exercitia spiritualia pro uni-
verso clero quotannis habenda disposui tempore adventus celebrantur bis
Coelsonae, prima vice in ecclesia cathedrali pro coetu canonicorum et cleri
et aliquibus parochis vicinioribus, adiuvantibus canonicis, praeter meas in
sermonibus exhortationes; secunda vice in ecclesia collegii Fratrum Prae-
dicatorum, concurrentibus reliquis parochis officialatus maioris, et concio-
nes mecum peragunt parochi et aliqui religiosi dicti collegii. In aliis
officialatibus celebrantur haec exercitia eodem tempore, concurrentibus
parochis ecclesiarum ruris ad oppida insigniora, in quibus sunt communi-
tates clericorum, et similiter tota res agitur, ut Coelsonae, concionantibus
parochis atque aliquibus ex magis idoneis beneficiatis.

9. (Funciones vespertinas).Ut populum invitarem et normam ei prae-
berem sanctificationis dierum festorum, constitui quod in ecclesia cathe-
drali post Vesperas haberetur diebus festis de praecepto, instructio
catechismi, et post hanc, brevis lectio spiritualis cum meditatione ipsius,
atque recitationis in fine unius partis Rosarii, et quod finito hoc spirituali
exercitio ecclesiae cathedralis, id ipsum praestetur alternatim in ecclesiis
monasteriorum et domus hospitalis, ut qui prima hora accedere non valent
ad exercitium ecclesiae cathedralis iuventur repetitione eiusdem exercitii in
memoratis ecclesiis. Adlaboro pariter ut in aliis ecclesiis dioecesis quae ali-
quali exercitio spirituali non carent, praestetur ad ipsum simili forma quae
Celsonae.

10. (Conferencias morales).Habetur conferentia moralis et s. Scriptu-
rae in ipsa domo episcopali pro iunioribus clericis, qui etiam accedere iu-
bentur ad lectionem Scripturae quae habetur in ecclesia cathedrali per
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canonicum lectoralem, et in dioecesi, praeter generalia studia universitatis
Cervariae, habentur aceademiae casuum conscientiae, quibus praesunt be-
neficiati habiles, gradu sacerdotali gaudentes et parochi ecclesiarum.

11. (Casa de enseñanza). Se le otorga confesor y normas para la ade-
cuada administración de sus bienes.

12. (Fundaciones pías). Confraternitates parum vigent praesentibus
temporibus, sed pia opera a testatoribus iniuncta executioni mandantur, et
tunc denuo in visitatione praeceptum est quod singulis annis rationem red-
dant administratores curiae episcopali. Montem pietatis nullum reperi in-
signem in hac dioecesi; exequi [sic] qui sunt visitantur, sicut infirmorum
hospitalia, quae vigent iuxta oppidorum facultates, et misericors cura ha-
betur de infirmis. 

13. (El pueblo cristiano).De populi laudabilibus moribus nihil est quod
adiungam dictis in praeterito quadriennio, sicut nec de honesta vita cleri-
corum, debita cura parochorum ac reliquis religionis observantiis, cum ec-
clesiae cathedralis, tum constitutionum clericorum in officiis ecclesiae et
extra eam. Et Deo optimo maximo gratias satis referre non possum, quod
regimini meo concesserit populum valde docilem et clerum in Deo ins-
tructum et observantissimum, atque id tantum dolendum quod tenuitas red-
dituum ecclesiasticorum qui vix congruam portionem aequant, facultatem
non expediant institutionum aliquarvm piarum et praecipue erectionis in
praesentiarum Seminarii secundum normam praestitam a s. concilio Tri-
dentino.

III. Visita ‘ad limina’  de 1781: Informe dirigido a la Congregación del Con-
cilio por el obispo Fr. Rafael Lasala. Solsona, 22 de septiembre de 1781 

1. (Presentación de procurador). El obispo Lasala para realizar la vi-
sita ‘ad limina’ designa como procurador a Fr. Pedro de Madariaga, reli-
gioso de la Orden de San Agustín. 

2. (Iglesias y monasterio). No han existido cambios respecto a las an-
teriores visitas.

3. (Construcciones).Está terminado el palacio episcopal. Prosiguen las
obras de  Escolapios y en la Casa de Enseñanza.
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4. (Visita pastoral). Cursó la visita pastoral a la diócesis.  

5. (Ordenaciones y predicación). Repite lo indicado en la visita ante-
rior, número 6.  

6. (Residencia en la catedral). Los canónigos cumplen con el oficio
confiado.

7. (Ejercicios espirituales).Exercitia spiritualia pro universo clero quo-
tannis celebrantur. Item pro populo constitutae celebritates festorum post
vesperas cum lectione spirituali et oratione in laudabili observantia sunt.

8. (Conferencias morales). Se reitera lo indicado en la visita de 1777,
número 10. 

9. (Seminarios). Quod spectat ad erectionem seminarii conciliaris et
modum quo haec erectio effectum suum sortiri possit, expositum habeo id
supremo Castellae Senatui ex die 9 septembris anni 1779. Verum quia et
res implexa est, et supremum tribunal regium bene multis impeditus curis,
nulla adhuc mihi circa hoc negotium litterae datae sunt.

10. (El pueblo cristiano). Texto e información similares al informe de
1777, número 13.

Anexos

• El obispo Rafael Lasala designa procurador de la visita al agustino
Pedro Madariaga, asistente general de España e Indias, con residencia en
Roma, ante el notario José Ceriol. Solsona, 22 septiembre de 1781.

• Certificaciones de los altaristas de San Pedro y San Pablo, de la visita
realizada por Pedro Madariaga a las respectivas basílicas. Roma, 29 no-
viembre de 1781.

IV. Visita ‘ad limina’  de 1785: Informe dirigido a la Congregación del Con-
cilio por el obispo Fr. Rafael Lasala. Solsona, 20 de agosto de 1785 

El informe presentado en la visita ‘ad limina’ de 1785 repite textual-
mente el ofrecido en la visita anterior de 1781, excepto el nombre del pro-
curador, que en esta ocasión designó a  Agustín Esplugues, asistente general
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de España de la Orden Agustiniana; y la omisión del apartado correspon-
diente al Seminario, puesto en el número 9 de la visita de 1781.

Anexos

• Certificaciones de los altaristas de San Pedro y San Pablo, en las que
certifican la visita cursada a las respectivas basílicas por el asistente gene-
ral de España de la Orden de San Agustín, Agustín Esplugues. Roma, 10 de
noviembre de 1785.

• Carta de la Congregación de Obispos en la que se recomienda la ce-
lebración de un sínodo diocesano. Roma, 22 de marzo de 1786.

V. Visita ‘ad limina’  de 1789: Informe dirigido a la Congregación del Con-
cilio por el obispo Fr. Rafael Lasala. Solsona, 15 de septiembre de 1789 

El informe presentado en la visita ‘ad limina’ reproduce  el mandado
en la visita anterior de 1785, salvo que ahora designó un nuevo procurador,
el agustino Francisco Andreu Moralia, secretario general de la Orden Agus-
tiniana. La segunda modificación aparece en el número 3, referente a las
construcciones, donde se lee: “Templorum quod attinet ad ornatum sacrum
et ad fabricam materialem, huiusmodi est status, ut vix ullum sit quod no-
tabile incrementum non sit assecutum, et similiter domus habitationis pa-
rochorum”.

Anexos

• Memorial dirigido al papa pidiendo que acepte al agustino Andreu
Moralia en calidad de procurador para la visita ‘ad limina’.

• Ante el notario José Ceriol, de la curia eclesiásticas, el obispo Rafael
Lasala designa procurar de visita a Andreu Moralia, secretario general de
la orden de San Agustín. Solsona, 15 de septiembre de 1789.

• Certificaciones de los altaristas de San Pedro y San Pablo en las que
señalan la visita realizada a las respectivas basílicas por Andreu Moralia.
Roma, de 26 noviembre 1789.

• Rescripto de la Congregación sugiriendo al obispo Lasala que admi-
nistre el sacramento de la confirmación a los niños enfermos en su propio
domicilio, y que informe sobre el sínodo y el seminario.

• Carta de la Congregación de Obispos en la que recuerda al obispo los
puntos del rescripto. Roma, 1 de mayo de 1790.
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