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M ~ N 1F1 E ·s T 
DE [A IVSTICIA Q_VE ASSISTE POR PARTE 
del Padre Fray Miguel Miífon, Elcél:o Miniflro Provincial. 
de la Provincia de San luan Bautiíl:a de RcligiofosFrancifcos 
Defcal~os, y de los Vocales que concurrieron a fu Eleccion 
Canonica, en el pleyco que fe litiga con el Reverendi (simo 
Padre Fray luan Albin, Minifiro General de todo el Orden 

Serafico,y el Padre Fray Iofeph Lloris, en el Tribunal 
del lluílrifsímoSeñorNundo deEfpaña,Legado 

a latere de fu Santidad. 

H E CH O. 

ll
L dia 9.de Mayo de eíle prefente año de r693.fe celebro Capi

tulo Provincial, de la Provincia de San Juan Bautill:a de Reli
giofos Defcal~os del Sera6co Padre San Francifco, en el Con
vento de San Juan de la Ribera, de la Ciudad de Valencia. 
Y eflando ya congregados en la C2fa Capitular todos los Vo .. 

cales con el Reverendifsimo P. Miniíl:ro General Fr.Juan Albin,la vifpcra del 
Capitulo mando fuReverendifsima que fueífen a fu Celda los Padres Proviir 
cial, Cuflodio,y Difinidores,y otros dos que avian fido Provinciales;y leyen
do en prefencia de los dichos vna cedula, que conteoia los nombres de los 
Padres Fray Jofeph Llorisj Fray Miguel Caftel, Fray Migt1el Sabs, Fray Jo
fcph Catalan,y Fray Pedro Domingo; dixo fu Reverendifsima,que aquellos 
cinco íugetos eran los mas dignos del Provincialato, fegun le avia informado 
el Padre Fray Franciíco de San Antonio, Comiífario Vifitador; y que de los 
cinco juzgava por mas conveniente al Padre Fray Jnfeph Lloris; y les mando 
a los fobredichos, que cada qual expre1faífe fu fentir acerca de cfio. Y aun· 
que algunos de los prefentes reí pondieron, que fe conforma van con el diaa
men de fu Reverendifsima; pero otros, pareciendoles cofa inufitada, y de 
grave inconveniente el manifeflar fu animo delante de otros, en orden a dar 
fu voto para la eleccion, ref pondieron, que en otra ocafion mas oportun 

expreífal'ian fu diéhmen. 
Def pues de efro llamo fu Reverendifsima a cada '1no de los Vocales en fe-

creto, para la findicacion, como es coílumbre; y conocicnd<? que la ma}'or 
parte de los Vocales eíl:avao determinados de elegir en Provincial al Padre 
Fray Miguel Miílon, Religiofo, que avía leido nueve años Artes, y Thcolo
gia, y avía fido tres trienios Guardian, otro trienio Difinidor, y"que all:ual
menre era Cufiodio de la Provincia: eílo no obíl:ante, procuto {n Hcvercn· 
difsiml apartar de fu diaamen a los Vocales , para que no lo eli~ i c ffcn Pro
vincial)diziendoles que eftava impof!libilitado para poder f~guir Ja viJ .1 co
mun por fus accidentes. A efio replicaron algun<>s Vocales' que re lC j .• nrc 
impofsibilidad que fe le imputava al Padre Miffon, era contra la evidenci3,y 
experiencia que tcnian; FUCS a todos los que avian efiado moradores con el 
les conftava que fe guia la vida comun, como los dem~s Rcligiofos de Pro .. 
vincia,y que no tenia accidente alguno qlle k impidicífe la fequela de la vida 
comun;y que fu Revcrcndifsima podía con mucha facilidad enconnar con la 
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verdad acerca le ene punto,informandoíe de lo Guardianes ql'.ae en aquel 
trienio aTJian tenido por morador en {us Conventos dicho Padre M1ffon, 
fupuefio que todos efiavan ert la Cafa Capitula!. 

No quifo fuReverendifsima haz~r efie cxame que fe le propufo;a~tes bien 
de improvifo {e fue de 1~ Cafa Capitular al Convento de San Franc1fco,por 
no hallaríe prefente a las elecciones; Y._ nombrando por Pre~dente de ellas al 
Padre Comiífario Vifttador, fe refervo para fila confirmacton de todas. Eíl:o 
fucedio la vioilia del Capitulo a ocho de Mayo. 

El dia 9. fe bizieron las elecciones con la folt'mnidad acofiumbrada, Y, 
con mucha paz, y concordia; y en el primer efcrutinio talio eleél:o canonica .. 
mente en Miniíl:ro Provincial el Padre Fray Miguel Miífon, con veinte y vn 
votos, de treinta y cinco que concurrian en e\ Capitulo. Hecha la eleccion 
fuplicaron todos los Vocales al Padre Comiífario Vifitador, Prefidente del 
Ca. itulo, fodfr en nombre de todos 3 pedir la confirmacion al Rever endifsi
mo '"'adre G.:neraJ, que como fe h i dicho, fe avía aufentado, y eíl:ava en el 
C unvcmo de San Francifco; y fu Rcverendifsima no la concedio, ni deoego 
j Ja primera iníl:ancia • 

. Palfaron tres dias deípues de efi:o;y aunque en efre interin fuplicaron per .. 
fonalmente por la confirn1acion del Minifi:ro Provincial, el miímo Eledo, to· 
do el DifiQitorio,y otros Retigiofos graves, tampoco la concedio, ni la dcne
ºº· Y por no detener a los Capitulares, nombro fu Reverend1fsima por Co .. 
~iffadoProvincial alP.Fr.Jofeph Lloris,y le conced¡o voto eleél:ivo en todas 
las elecciones de Guatdiaoes, y demas que tocavan al DifinitorioCapicular. 

Fueron muchas Religiones en aquellos dias que fe detuvo el Revercndif .. 
fimo en Valencia a fuplicarle por la confirmacion del Provincial Eleéto; y a 
todas refpondio, que ya lo veria. Y cumntidos Jos ocho dias defpues del 
Capitulo, fe partio fu Reverendifsima de repente, fin declar;ir íi confirmava ~ 

0 anulava la eleccion; dexando a todos \os Capitulares, y a toda la Provincia 
de San Juan Bautifta con el defconfuelo que fe dexa a la conftderacion. 

Luego que fe partio el Reverendifsimo de la Ciudad de Valencia , fe Je ¡0 .. 

timo de fu parte al Padre Miífon vn mandato, en que le ordenava con pre .. 
cepto de {anta obediencia,y de excomunion mayor, que fe fudfe al Conven-

• to de Liria mientras delibera va la confirmacion, o anulacion de fu ekccion. 
El qual ordea obedecio con toda promptitud. 

Llego fu Reverendifsima al Convc?to del Alca~ar de Confuegra; y defde 
~lli r-.:mitio vna Patente firmada de primero de Junio, en la qu:il dize : ~e 
vfando de la facultad que le con~ede la Clementina: E:dvi de Paradyfl, y v11 

Breve de ta'Santidad de Inocenc10 XI. anula, y caía la eleccion de Mmiíl:ro .. 
Pr"vincial,que fe hizo con veinte y vn votos en la perfona del Padre Miffon. 
porque d\a eleccion dize que obfta al bien comun de la Provincia, po; 
muchas caufa~;y pr~ncipalment_e por la notoria impofsibilidad del Ele dopa· 
ra poder fesUlr la vida comun, 1b1: Propter plura, & pr~cipue propter no1oriam 
EleEii lmpofstbilitattm advitam cummunem fequendam. Defpucs de cíl:o pafia fU 
Revercnditsima ~ d~darar a los~ ocales por incurfos en las penas de los que 
eligcnfcienter al md1gno,y !e~ pnva de~ de.recho de la elcccio~. Y vltimamen
te nombra ~or fi folo en M.o.10::o Prov1~c1al al Padre Fray Jof eph Lloris. To
do lo qual l~tzo fu Reverend1~s1ma, ~n ~1~ar primero,ni oir al Padre Miflon, ni 
convencer~ los Elcétor~s pnmero JUr!d1camente, de que avían elegido c.on 
cierta ciencia a\ que fab1an que era evidentemente indigno para Provinci'al. 

Lu~go que fe leyo cfia Patente de fu Rc·Jcrcndifsima en los Conventos de 
la provincia,apelaron de ella el P.M1ffon>ProvincialElcét<)Canonicamcntc,c1 
Difinitorio,y la mayor patte dr.: losVocales;y prcfentaron fu apc:lació,por me· 
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di~ de legitim~rocurador,"én e.l 1ribunat del IlluGrifsimo Señor Nuncio de Ef. 
pana, Legado a Latere de fu Sant1dad,como luez que es competente de los Regu
lares, y fe les admitio la apelacion. 

Efie es el defnudo hecho de la caufa,lin omitir la mas leve circuníl:ancia . defnu
do de po~deracion,y v.efiido f~Jo de la v~rd~d. Y para manifeftacion de I; jufücia 
que le afs1fie al P.Fr.Mtgucl MLifon,Provrnc1al Eleéto,y alDifinitorio y Vocales de 
la Pro vi ocia de S. Juan Bautiíl:a,en el pleyto que figuen en defenfa de> fus derechos 
con el Reverendifsimo P. Miniíl:ro General en el Tribunal del llluftrifsimo Señor 
Nuncio; fe ha de fuponer, qlle el Reverendifsimo P. General luego que entro en el 
Convento de S.Tuan de Ja Ribera manifeíl:o con feñales evidentes dos cofas. 

La primera fue,que tenia afeéto,y voluntad de que los Vocales eligieffen enPro
vincial al P.Fr.Jofeph Lloris; y en prueba de eíl:o esfor~o eíl:e diéhmen el dia antes 
d~l Capitul~ en pretenda de todo el.Difinitorio, y de otros Rehgiofos graves, que 
htzo llamar a fu Celda>como fe ha dicho,afirmando que le parecia el mas digno de 
todos: y aunque no lo pudo confeguir de los Vocales, le nombro defpues por Co
miffario Provincial por fi folo; lo qual fue e~preffamente contra las Confü .. do
nes de laProvincia,que ordenan abfolutamente,que elDifinitorioCongregado ha
ga la eleccion de Vicario, y Comiífario Provincial: y en cafo que ell:uvieffe dudofa .. 
la Coníl:itucion, la debia interpretar el mif mo Difinitorio, como fe difpone en el 
cap.6.Y vltimamente defpues de cafar fu Revcrendifsima la Eleccion Canonica del 
P.Miffon,nombro al P.Uoris porMinill:ro Provincial.Con lo quai confirmo el afee ... 
to que avia manifeftado al principio por la eleccion de efte Padre. 

La fegunda cofa que manifeíl:o fu Reverendifsima fue vna grande dif plicencia.; 
de que fe eligieffe al P.Fr.Miguel Miffon en Provincial; pues procuro impedirlo con 
todo esfoer~o, con el titulo de que no podía feguir la vida comun. Y que efro fue ffe 
folamcnte titulo, o pretexto,y no realidad para impedir la e\eccion,fe prueba;por 
que a viendo entédido el P .Miffon, que fu confirmacioa fe diferia con el titulo de q 
no podía feguir la vida comun; prefento a fo Reverendiísirna por manos de los Di
finidores vn memorial,y nomina de teftigos de toda excepcion, pidi~ndo fe averi
guaff\:, como no folo en los tres años antecedentes, fino en todos los que profdfa. 
va el Santo Habiro,avia feguido la vida comun; exceptos los cafos de -aétual enfer
medad; y que de prefente no tenia,por la mifericordia divina, accidente habitual 
que Je cfcufoífe el cumplimiento de todos Jos preceptos de laRcgia,yCóíl:iruciones 
de la Provincia. Y pudiendo fuReverendifsima hazer ella averigllacion con mucha 
facilidad,no la hizo, fino que pafso a deíl:errar al P. Miífon al Convento de Liria. 

Eíl:os efeétos produce el declararfe el Superior por algun particular en las ekc
ciones, como nota con elcgaacia el doétifsimo Paferino de E/eélione CanonictZ , cap.ff.. 
mm:. 3 o.ibi: lJeo in hac parte fu.e confciemi.e con(ulant SuperJoru Regular u, i determina
tas perfimas, ve! Jmmediate, oet meJJate nvminant eligenda1, & licet, nec pr.ecipian:, nec mi
ne111ur Eleélvri/Jru, tamenji quouupiunt non elig11nt1Jr fa/J mendicatis pr.etextl!ms, & cc-lori. 
bus, eos qui lpforum voti1 non annutrunt perfaquuntur' e Conventi'1us in qnib11s mttni!nt, tX· 

pe!lunt, Officijs etiam privant, a gradi/J1u, & c.eterls Religio{ts '1onJs excl11Junt, nihil favo· 
rir.,& grati~ eis impendere volunt,& longa1,& latas trahu., t¡u.e fant in ipfori1m, & amho· 
Yl4mfuorum.,& faélionarlum ocu/Js non videntes, mJnirluu fts/uculas aliotum viden:, ettr 11m· 
pliftcant .,& ex11gerant ,& fa/; eor•m prtttextu eos mJflros dignos vt!xatione dij udicam, 'VnJe 
etiam jit, vt mlÍeri (ubditi d~clarati, extra nl4merum amlcorum Superior/bus vndequa¡ue 
contemptul expefttijint. Hui11frnodJ enim, vel fimiles Superforu, qui confi,everunt m le.f.' 
ha her e erg a Vocales, qui ad eoru"' nultr1m non eligunt ( vnde ex eo falo, quod lmmant -i~~fon 
tatÍi eorum ef}é,quod hir, ve! llte e/Jgatur) gravem metum ElellorJ/n,1 Jncutiunt, & v mfa
riunt e!eatoni/Jus/:r gravl{itme peccant contra foj}itJam.,& contra'""'; 6· /lcet pr~te:"Cti6111 

fi1as vio/entias co/orent., Deum 1ame11,qt" cQrd.ifln11at11r, non declpiufll. Halla aqnt el doc
to Pafedno. 
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Muchos de llos lamentables efeél:o~ que refiere Paferino fe fi uen ae propo.:. 
ner Jos ~uperiores determinadas perfonas en las elecciones, fe han experimentado 
en eíl:e Capitulo de la Provincia de.S.~uan ~~ucifta; pues aviendo propue~o et Re.' 
vercndifümo al P.Lloris para Provmc1al,d1Z1endo que era el ~a~ benemerito; y(~ .. 
licndo Efeélo el P. Miífon no lo quifo confirmar fu Reverend1(s1ma, y lo defierro 
al Convento de: Liria;y def pues ctefierro de V .. alencia a los Conve.nto~ mas dilbn
t.:s al Cufiodio, y Difinidore~. Y no fe rep~ro en que: la. cohar.racton ~ numel'~ de .. 
terminado de perfonas y el miedo reverencia) del Superior quitan la libertad a los 
Ekdores y anulan las ~lecciones,como di.ze Samuelio tr~t,2 •. dtfp.1. contr+ nnm.i.· 
y es comum de fos Do.l )res; lo qual previenen las Confütuc1ones de la Provmcfa, 
cap. 17. ~. 17.ibi: Tolas las e/eccione1, a/1i de Provi11cial,com1 de Di(inJdores ,y Gu4rdianu, 
han el: far /ihrts ;,Y n nula ipjo fac1o la deccion qrl.; no ('iere libre,o faere ~ohartttd4 :y el Pre• 

fideme (if!ere conwnci-io de que ha impedido fi vote ltfrem!nte, ejla przvado de fo oficio por 
Conjlitucivn d:!lfinor P.iptt No V. 

[ e todo lo dicho fe infiere, que el a ver neg;·do, y ca fado eJ Reverendifsimo la 
ekcdon del P.Mlífon ; el a ver privado a !os Ek étores del derecho de la ekcc1on, 
lin cirarios primcro,y convencerles juridicamente de que a fobiendas avfau elegi
do fug~to i,1digno,no parece qne fe puede atribuir a vicio dcJ Elcéto,ni de los Elec
torcs,lino preciffamente al empeño de hazer Provincial al P. Lloris, que es el que 
propufo foRcverendifsima con todo ec;fuer~o en la conferencia que tuvo acerca de 
cíl: ddante del Diíinitorio, anrcs de la find1cacion previa a la eleccion. 

Y pJrecc que es impofsible ju<Hficar el nombramiento del P. Llotis que hizo fü 
Rcverendi(1:ima; pues aun en ca fo que fuera valida la cafacion de la eleccion del P. 
Miíl' n, fin cit2rle, ni oirle primero (lo qual niegan todos los Doét:ores, qnando fe 
expreífan caura~>º algun vicio del Eledo, aunque el Supcdor tC'oga pJenifsima po· 
tdlad del Sumo Pontifice para conformar,o irritar'las e!ecciones a ru libre volun
tad,y conciencia,lin parec~r de alguno;porqne es cc~t~-a Dcrec~o NJturaJ y Divi. 
no) aun en la dicha fupofic1on no pudo e\ Rtnrendtfs1mo ckg1r Mrniíl:ro Provin .. 
cial,porquc bolvia la eJeccion al Capi.rnlo, como eíl:a dcrerminado expre1fJmcnte 
en el Derecho Canonico, Clementina: Exlvi de Paraq;fo. 

De cílc Derecho dc'la Clementina no pudo el Rcverendifümo rivar a los Vo. 
caks fin c.:onvencerlcs primero jurídicamente, de que eligieron a fabi'-•ndas al in
diano precediendo la fentencia,la citacion,y las detenías, que lon de Derecho na
tu~al,divino, y humano. Y efio todo fe omitio en el cafo pr<.'Ícnt"; pues man 0 fa 
Rcvcrcndit~ima publicar por toda la Provinda de San luan Baut1fra fo Patente en 
que dezi::i, que pronunciava,y ~eclarava a los. V ~cales que dit1 on el voto al P.~tif
fon en las penas de los que eltgen(cie~ur al rndrgno; que fu~ lo mif mo qu~ dedr, 
qnc pc.:carot'mortalm.ent.e todos los veinte y\ n V, ocales; pues en fentir Lomun de 
todos los Thcologos,, .pecan mortalmente todos los que eligen a fabi odas Jos in
digr.os pa~a las Preladas: lo qual fe hizo fin citarlos.) .ni 01 les primero judicial t ni 
extrajudic1ahnente,contra codo Derecho natural,drvrno,y humano, qucdJndo in
famados de culpa gravc,y fentenciados a la pena de pdvacion del voto cleét vo un 
darles lugar a la dcfenfa. ) 

Por todo lo qua!, e~ P.Fr.Miguel Miífon, el Difim~orio, y la mayor parte de I s 
Vocales de la Provincia, fig?eº. e.l derecho d.e fo deccion, y iníl rn por la confirm 3• 

cion, porque fe les debe de 1uíl:tc1a:y es de nrngun valor el nombramiento c¡uc hizo 
fu Revereodifsirna en el P .L\01 is., co1!1o con~ara claramente de las r3Znncs ) que 
brcvemc:.n~c fe proponen en la a\egac1on figu1cnte, que fe hazc p:ira mnnifrfi .. cion, 
de á juílrcrn; por cuy a dcfcnfa fe debe padecer , y dcccrtar hafia Ja muc1 te com 
aconf ;a el Ef piritu Santo en el Eclcftafiico,cap.ti,.verf.3 3• Pro iujlltia 0 ,, 0 ,.ii~·re p)·Q 
einlma tu.i;& tfque ad mortem cma pro iuflitia,& Deus expugnabit pro te inimicoi 11101• 
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EL P. Fr: MIGV·E-L MISSON; 
eleéto Minlíl:ro Provincial de Ja Provín
da de San Juan Bapt:iíl:a, de ReHgíofos , 

Defcalc;os de San F rancifco del 
Rey no de V aleada~ • 

J • ' 

EL REVERENDISSIMÓ Í'ADRE 
Fr.juan Albín. Miniitro General rl~ 
: todo el Qrden Serafico, y; el P.adr e 
. , , . !'.r. Joíeph Lloris.· · 

. ) 

E L Rmo.P.Mini!l:roGeneral Fr.Juan Albin,por fu pateo te 
Ciada en primero de Junio de eíl:e pcefente año de 16 9 3. 
caso,e irrico la el:ccion Canonica de Mini!l:ro Provin

cial ,que en 1 a perfona del P .F f.Mig uel M iíf oii fe hizo , porla 
mayor parte de lo~ Vocales de la Provincia de S. Juan Bapc1fta, 
en el Capitulo celebradó dia 9. de Mayo de efte dicho año; y 
juntamente paísO:l nombrar fu Rtna.en Miniíl:ro Provinciabl 
P.Fr.)ofeph Lloris .. Toda la dicha patente debe fer anulada po 
V .S.Iluff..confirmádo Ja éleccionCanonica del F Er.Migu lMifi 
fon, porque le afoJl:e todo OCrecho, y jufticia , e mo confiara d1 
la' razones úguientes. · ' · ..-

1 Dizc el Rmo. P. General en fu patente,, que para .cafar,e 
. A ~~ 
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irritar la eleccion del P.Fr. Miguel M jífon, vso de la facultad, 
y derecho que le concede la Clementina txh11>1 de 'PtJt~dt/o in 
/ext.de ller b. figmfi. y de vn Breve de la Santidad de Innecencio 
XI. que empieza Sol1citudo 'Pafloralis de i.o. de Noviembre de 
1679. y fe prueba coi\ evidencb,que no obfervo fu Rma.la for
ma de dicha Clementina,porque la Cl~mentina ordena, quepa
ra cafor h eleccion de Miniíl:ro Provincial,debe el Prelado Ge
neral romar confcjo de los difctetos de la Orden, ibi; Ve cotn m. 
d1/o etornm tle Ordwe ; y confta de las Confütuciones Genera
les recopiladas en la Congregacion General de Segovia> 
cap::¡.an. 8 .de Jijc.'P1o~i11ciür .q los difcretos de cada Provincia, 

t' rcfpettive de la Orden,fon losDifinidoresall:uales,y losque han 
:fido iniíhos Prov incialcs Y el P. General no confulto la cafa .. 
cion de db elercicn con los Padres, y Difioidores aétl\abs de la 
Provinda,como conlh de los antes inlertos en el pleyto. Y afsi 
falco a la forma de la Clementina de que vso fu Rma. para la ca .. 
facion,y configuienteme.ntc: padece vicio de nulidad. 

I_;) 

2. Acerca del B eve de lnnoccncio Xl. de que fe vale tam~ 
bien el Rmo.P .Gencral,es confiaute que no e roprehende a la 
Provincia de S. Juan Baptilh de Defcal~os, porque los Su¡nos 
l?t.;ntifices, Clemente Vlll. y V1bano \llll. ordenan que dicha 
Prov ncia fea governada poi fusefpeciales Coníl:irncioncs,y que 
no fea obligada a fos Gene1ales de la Orden de la Obfervancia, 
l1ech, , o por hazer, aunque fean con6rmadls pot accoridad 
A poHolica,como ~onH:a de los Breves de d~chos Pontifices , y 
d pecialmente del de Vrbano VIII. que eíl:a inferto en las mif .. 
mJsConfiitucionesdela Provincia, ibi : Pr.tterea quodpr~d .. 
IF10JJmc .i'Di:NCJn·<'hftant1hus. 

J. Ademas de eíl:o: ú dicho Breve de: lmiocencio XI. com· 
pr.ehendi:ra a dicha Provincia ,.ccmian obligacion los Prelados 
Gencra!cs,o Prov.in.ciales de riotificarlo a ella autemic(lmcnte, 
par-aq~c fe obfervaífeu tocUs fuschufulas:1o qull hafla oy no fe 
ha hccho,ni fe praética dichb Breve en 1~ Provincia, porque en 

na de fos claufulas manda fuSamidad,que aótés ac,profeíbr los 
Nov · dos,fe les baga prord.ta inmeaiatamente' en prdcncia ~oo 
(Oda la Comunjdad de quefe\ia de oHlignr por la proféfsi n. ~ 
obf~var ~od~los preceptos cotitcnioo¡ onlla Regla,~ que ... en· 
~onces alh m1fino fe los numeren, y cxpliqta nen la Ftotefta: ~ 

, , • ' J • ~ .. • cíl:~ 
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el\a .~ifpo~cion de fu Sa~~idad rto fe ha obfetvado defpues que 
fo dio el dicho Breve, nt {e obferva ~ora en dicha Provincia, ni 

tampo o fe h lZe ~icodon de el en fos Conftituciones que nue
vatneme fe recop1broo en el Capitulo Provincial dd año de 
1 ~8?. hu ego es leñll manifidh, que no obliga a dichl Provin. 
ua, o pot le menos, que no fe ha notificado a ella, y configuien
t~mc:me no pudo fo Rma. vfar del por la cafacion de fa clec-. 
c1on, fin que prunero fe notificara autencicametite. · · 
.. 4 Y el dczir (como Jfirma la parte contraria) que no es 
necdfnio el public~r dicho Breve, es contra el cap, pro ;Uorú de 
pr~bend. 1Jerb. authtlJt. Panorm. cap. cum 1'teri t.le e/ecc. num. r. 
Pcrin; tQm. 2.. de prilliieg.1 egul. ad conflit. 2.. Julij ir.§. 1 o .. m•m,.4. 
y tacribien es contra el comun fentir de los Thcologos, que en4 

feñan\mr conclufion cierta, que las leyes Pontificias no obligln 
fino fe protnulgan primero fuiicientememe; porque dizen que 
es de dfencia de la ley poGtiv;a la promulgacion fuficiente, "c::ó~ 
mo Gentm con Santo :Tomh, Innocencio Hofticnf. Suarez, 
Vazquez, Bonacina, y otros muchos.que tira, y úguc el P.adra 
Torrecilia tom. 1. de la s,.mrJJ4 Mor"/ ¡uig. 9 5 .1111m. 4. 

·; E.uera de efl:o el d1ch.o.Bre~de la Santidad dC lnnocen• 
cío XI. es rdhitivo dd de~ech~ comun de la €/.c,;,tnt. exh1hi; 
por.qu·e la Clement. ordena, HUe ~l Ge1ieral no pt:lede cafar la 

lec ion:del Pm 1incial, fin ornar el confcjo de los diforcros <da 
la Orden; y el Breve dize,qMerpoed hazerlo, eón el parecer, y 
alfc:nÍo de rres Religioíos fcfl~me:nre, que ayan !ido' rovincia· 
les, o 01fiaid:irdde la Prov.i Jci ; y Jq•i~r dereccho comun de la 
Clc 1ehr.cn e var de bs decciones~llO fe puede refiringir, ni per 
der, Iiu q1Je primer.o c<lníte a centic:amenre de fu. rdhiccion, 1 
e~ocacion, lo qual. no· cccfota de prueba, de fo qúal fe dcdu.

ce,quc el Rmo. P. General no pudo v.alerfe del atfer~o Breve en 
L1 Pcovi~cia de San Jtian ~lutHb ~ar~cafar. la elec.c~on por no 
eíl:ar nottficado dl3, ni -a ::erlo Ünttmado tan1Poto fu Rma. 

6. ~ ( ca fo n~ado ) quitli€ ho Brovc ~fru~ieí!C notificado 
en la Provincia no guardo fu f~rma el Rmo •. General en la cafa 
~1.~o.de.dtla elecdon; parque dif pone fu Snnu~ad, que ~ara.~ro, 
otler a:}¡ cafodon re redba prilllero informac101 extra1ud1cia4 
.difp !C01ifulte el Prelado General, y tomc fcl·par~cr 11 a6 

Wnfo:de.tre R'.e igfofos que nvfan !i o provin ial ,, o por l• .. 
meco~ 
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menos Difinidorcs de fa Provinda, lbi: C11iíf éon(tlio tiflrin; ó
aflenfu trium fiatrum, '1"' Mmiflri 'Pro )incia/es, 1'e1 /altem Vi• 
finitores Provmti~ fiut, 'Vel/uerint. y confta de los aucos de) play• 
to, que vno de los tres que dieron fo parecer para la dicha cafa
cion no era ProviAcial, ni Difinidor de la Provincia, ni campo- -
co hijo de dla ; porque fue el Padre Fray Francifco de Sao An
tonio,hijo de 1a Provincia de San Pablo, y Comiífario Vifitador 
de la de San Juan B.mtiíl:a, y afsi falto a la forma de dicho Brc; 
ve en la cafacion, y por eíl:e dcfelto es cambien nula , como en-: 
fefün los Doél:ores con Barbof: 1'ot. 36. num. 3 5 .y l1ot. 47. nurn. 
160. Y no obfl:a el dc:zir, como alega h parte contraria, 
que el dicho Pcldre Comiífario Vificador ha fido Provincial, 
y Di6nidor en fu Provincia de San Pablo, y que por fu oficio de 
Comiífario rendria grande conocimiento de lo¡ fogctos;¡1orquc 
aonque efl:o fucífe afsi, no le admite dicho Breve por Confultor, 
ni Cojudice para cafar la cleccion , como queda dicho; y afsi 
falto fo Rma.a la forma expteiiad3 en el Breve, y configuicntc~ 
mente es de ningun valor la cafacion. 

7 T ambien padece la dicha cafadon otro vicio de nulidad 
tnuy claro fcgun dercch(); porque el Rmo. General rccibiola 
infonnacion fumaria primero in /criptis, y para élla examino 
con juramencq acinco Relig!ofos:rar teftigos, para qnc dixcf.. 
fen lo qué Ccnrian acerca del Padre Miífon Provincial ded:o, y 
deípues c<?nfulto a ues de los mifmos que avían Gdo tcfügos en 
Ja informacion , y como fu parecer' y nífenf~ para proceder a la 
cafacion, en conformiaad de lo que dif pone el Breve de lnno• 
cendo X!. y en todo derecho no puede fervir' de Confultor, y 
Conjudicc el que ha fido teftigo en vaa mif ma caufa, Fclinu9 
in ~ap. cum 41l(J)IS num, 5.Je tefhh. yconfsguientcmcntc es nula 
la cafacion cambien por elle vici?· :-- . . ~ 

1 8 Y no o&fia el dezir , que eíla cafaciqo o .fe hizo con ex• 
trepito judiaial; porque p:-.ra d efell:o corre en fubfl:ancia la mif. 
maparic ... dad. ~ razon, y quiere fu Santidad, que pri01cro fe re• 
ci~ la 'nfürmcrion~ ibi: Capl11 infonnatioue extr.ai11J1ei11li, y..quc 
ckfeues la conf'ultc el Pr~bdo General coa trd R.cl1giofos de 1~1 

alidadcs que refiere el Breve, y ·li le dan el parecer, y:aifenfo¡ 
pueda proceder a la caf:n:ion 'y no de otra in anua; lo.qua) no 
e ccutofuR.ma.,'porqncf;k loscincotefügosquc avia éxami~ 

11a<lq 
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~a'd.o en la iilformacion, eligiO a los rtes par Coníu Icores: y e 01:~ 
JU di.ces, como c?nfta de lo~ a~cos, y vnos mi.f mos Rdigiofos 
firv1eron de tefltpos, y conJu~1ces contra todo derecho, y afsi 
fue nula la c:ifoc1on por dl:c vicio. . _ 

' Y no obíbl d dez.ir ,que aunque fu Rma. recibio la in· 
formacion , y tomo el parrcer para la c:tfacion, ü1 fcriptis, que 
cíl:o fue para n1lyor abundancia, y fati~facion de fu conciencia. 
y no porque cuvieíCc obltgacion de dar razon a algun Superior; 
porque lo contrario cnfeñan los Doélores,. diz.ic:ndo, q'lo~ Pre .. 
fados de tal manera deben proceder en la caíadan de vna ele.e .. 
don, aunque tengan privilegio para caforla > fegun Dios, a fu 
c?ncic:ncb,que fi es ncceffario fe pueda dedu¿ir al fuero con ten-" 

~rofo para dar razon ~1 Superior, que le compele por apeladon, 
o recurío del clelto; y lo contrario fuera mu y pernidofo, no fo .. 
lamente para los eleé\:ores, y eleéto~, fino rambien para las Reli
giones, y IgleGa de Dios, porqae feria aorir vna puerta muy ef
paciofa para q losPreladoscófirmadores defcchaífcn en las elec~ 
ciones a los fogetos mas dignos) y admitieffen a los indignos, 
como do&amente pondeu P.iífar. de eleél. Canonic. c,¡p. ; 3. 
num. 148. ibi: ~od h1tc ratio debeat tffe l1rfibilis, & talis, qutt 
deduci pof:,it ad forhm p11blicum ttiam iudiciale, fi opus fit, itet ttm 
prohatur. ~ia in confirmatione, U' eleEliom4m caf}atione tJgitur 
de magno wtere[!e,~tdum cligentit1m, O" eteElo1um,/edfJ(tligio1111m, 
{1r Ecclefite, y en eO:e lugar babh Paífar. en proprios termines 
de los GenerJlcs de b Orden de San Francifco, que por fa Cle ... 
mcnt. exhibi, puéden cafor las elecciones extrajnd1cialmcnte; y" 
lo mif mo contiene en fubfiancia el Breve de lnnocencio XI. 

10 Pero en cafo nerrado, que el Rmo. General huviera 
~ 

guardado la forma de la Clementiiu, y del aíferto Breve de .. 
noccncio XI. y que ef\:e obligaífe en fo Provincil de S~n Ju.m 
Baptifh, y que fe huvieífe notificado, no puede f ubfiíhr b pa· 
tente, y cafocion del Miniíl:ro Provincial eleéto canonicamen
te en la pcrfona del Padre M iífon, ni tampoco el nombramien .. 
to de Provincial que hizo fu Rma. en la perfona del P. Fray Jo .. 
feph Lloris; porque para proceder a la dicha cafocion' no ctto 
primero, ni o yo al P. Miífon Provincial elel\:o, ni le dio lugu 
para la defenfa, como era neccífario por todo derecho O:ltural, 
y Divino. Y para probar eíl:a nulidad con mayor ey_idencic fe ha 
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·ae fuponcr,qae los. Superioresq'uédrncn autoridad Apo.tl:dlicá 
para confirmar,o infam~r las elecdonci, fegun les pareciere cÓ· 
vcnir,fco-un Dios>o fegun fu conciencia: efios tales pueden pro· 
ceder ca~ la cafacion de vna elcccioo cxtrajudicia1mente de 
dos modos;d ~no es anuladofa,y cafando la clecdon, fin alguna 
cxprefsion de caufa,a VÍC~O del de.él:? , diziendo folamente qtJC 

no fa quieron confirmar, o que la tmtan,y cafan, porqu~ afsi Ici 
parece convenir fc:gun Dios, y fu conciencia : el fegundo modo 
es cafando la eleccion con exprcf&ion de caufas,o algun vicio;dc 
clefcétc.Efro fupueílo. , . . ,. 
_ u . Enfeñan algunas DO.con B.irbof.')'ot. 44. que li el Supe~ 
rio que tiene potefiad para irritar bs elcccione~, íegun le pare
tdete convenili,o fcgun fu conciencia fin e'xtreFito judicial, pro
cedí re a irrii:mvna eleccion fin expreífar c4ufas, 1i1i manifeftat· 
di1eéle,~el mdirtfle algun vido del clell:o: En íl:e· cafo no ten ... 
dra obligadon de dar razon al elel\:o,ni a los Eleétores, ni ellos 
fe pueden quexar,porque eílacafacioJ11a puede h~zer el Supe
rior Bºr conocer cxtrljudicialmencc alguo defe&o que intervi- ~ 
11oen Ja eleccion,o por algun vicio de losEk&ores,o del elcél:o. 
y no fe puede hazer juizio determinado de la caufa,y motivo de 
la cafadon,y conúguientemcnte no redunda en defcredico de 
ninguno en particular; y ademas de eíl:o,el Superior tiene auto•, 
ridad Apoíl:olic;a como queda die ho, para cafar las elecciones 
en 1a forma dicha. Y en eíl:e fentido,y no en otro, defiende Bar• 
bofa el cafo en el Vot" 4. y aun en efre cafo enfeña el mifmo Bar, 
bofa dcfpues en el vot. 35. num. H·· que íi el eleél:o recurre , o 
apela de la cafacion al Juez Superior,rendra obligac.ion el Prela~ 
do de dar las caufas en fu Tribunal, y en prueba de eíla verdad, 
di :: Que en el Reyno de Cafl:ílla,y Portugal denego la confir .. 
macion de algunas elecciones el Prelado General de la Rdigion 
fin expreífar caufa alguna, y los eled:os recurrieron al fc:ño1 Nun· 
do, y cíl:e le mando Jl General,c1ue las dieífe, y e xpreífaífe, y no 
queriendolo hazer con el pretexro,de que no le podía obligar, o 
compeler,pafso fu lluílrtfsima a confirmar dichas clecdond; y 
Raífarin.cap. 3 ; • >ium.148 .dize,que {1 los Prelados de los Rdi-. 
giofos que tienen autoridad para irritar las elecciones exrrajudi
cialmeore fcgun fu concienc.ia,no fueran obligados,o no pudie
ran ferio por los Prelados Superiories a dar las caufas, y motivos 

de 
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de negada confirmacto11,o cafar la deccion,quando los elcCtos 
recurren a los. T ribunaJcs ~upenorcs,Íeria vna cofa muy perni· 
,iofJ pJrl L11 glcíia de Dios, y vn pretexto muy grande ,para que 
~confirma.dares pudielfe11 cúplir a [u volun~ad con ru~ empc< 
nos: y pals1ones,c a~ ª?d?. las elecciones de los dignos, y e en fo rná· 
do a l_Qs mdrgoos,1b1: s, -rero confirmatores ,·i.rn ~xuarnd1C1f'ilt~r 
p~ac,Jm1t , uvu telftrt11t u r. 1e ldue r~tionem, quare co11/irma )Je.-

i1Jt ;ve~ e 11/ a veliut,daietur in Ecclt{ia tes/ ummtR., ·lltl 11fit" tu, wl 
1 ~1u.J1.ci¡,qu ,e nrdum '!ltC l Grneralibl#I 01di111un, lltl d C11pitul1s 
Geue1tlirhus-,fed111c J Sum.mo Po11t{iíe efle duigrb,/is ,/eomamn 
bom commim1s exigen;1á,(F efl'et explanata "VÍ4 ¡uzjs1omhus," pfi .. 
~c1s,~ ca. n<Jl1bus ajfeflihus 'P,o)Íncilllium,qui homines /tJnt fi

tut •lij. Y ~lsi concedemosconB.irbofa, y otros DD. que lPS 
confirmadores,qu.e tienrn autoridad pa.ra infirmar las cleccio. 
ncs oxn judicialmenre,las pueden irritar fin exprdfar caufa '\l"' 
igunJ,ni dar razon de fus motivas a ]09 deétos,ni Eleétores;pera 
en todo cafo eftaran obligados~ <farlas en losTribun'1les Supe~ 
r.iorcs, filos eleaos redaman,o apelan , y que los feñores Nun· 
cios,y Lagados a latere puedan confirmar dichas elecciones el: 
offici01Es materia indubitable como dize el 1nifmo Bar bofa J Y 
prueba con muchos rexcos,y DD. 'llot.; 6. num. s.1.b. prirn.de lll• 

U E"lef.cap. 1.11um.i5ó. 1 c. t 

1 l. ~ando los Superiores paífan a cafar las elecciones ex.; 
tra judicia 1 me nre con expreliion de ca u fas ,O algú vicio del dec • 
to,que es el Íeuundc modo,no pueden paíIJr :l. la cafacion , fin 
que primero cÍren, y o yg an al e!ed:o, y le ad rn itan. hs prob.icio • 
nes para fu defenfo. Efra es conclufion de codos los Doél:orcs, 
que tncan de e!b materia, y no fe hallara alguno que afirme la 
col1tr ario , por lo qua 1 Blr bofa aviendo enfeñado en el11oto 4. 
que el Superior que tiene autoridad para cafor las elecciou~s ~x
trajudicialmeme,puede hazerlo fin dar caufa alguna , nt citar 
primero ~1 cleél:o: defpues advierte en el 11010; 5· mHn. h .. q~e 
die ha doéh ina, y lasque alh aleo a en fu favor ,hablan , y fo -en• 
tienden de quando el Superior bno cxprelfa caufa alguna en ¡ · 
cafocion,ibi: Et hwc patet huic re/olmioni n~n cótrari~,qutt dixi .. 
mus/ upra'iPot. ~·quia loq11imur dt quadc1111 t<Jfatio111 fimplici ,ji11t 
'""Peci/ic . .rio1it w4.t,pro'Vtnientt ex C11pitulis Vifitatio11i1 ptr Gt 
nfr¡¡Jem J~8.t,i11 t¡11• nonf11i1 compil41u1 proct/)u ·y n 1 Jlot, '-7• 
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bue1\te a advhnr lo mifmo,ibi:Et in hú 'ú(i¡,q#anJo nec 'JireéO, 
11ec iudi1téle potefl cogno/ci,(,})4 ptnttra1i 'c¿111/a clljtJtioms pro<t• 
dtrnt doéiriH.t de qtlihus jupra voto 4. Y alli miímo en el l1oto 3 5 

3 6. ,7. ;¡grega inumerable~ texros, y Doll:ore.s para probar que 
el Superior 110 puede paífar a cafar vna elecc1on , cxprdfando 
cauf~s,o algun vicio del efeao,Ún citarlo primero, y olrle;y cfio 
aunque renga autoridad Apolloltca para con firmar, o infamar 
c:xtrJjudicialmeme fegun fu conciencia' o a fu arbitrio: porqu~ 
dlo feria contra el derecho natural, y divino, que enfeña que el 
Juez no condene a mdic fin primero oirle , y drade' y admitir 
las proban~as que ofreciere para fu defenfa. 

13 Efla doéhina es tan cierta, que dizen los Ooél:orcs, que 
el Sumo Pontífice no put:de difpcnfar de pltnitudine pottft.atis en 
clla;porque como fe ha dicho la cit3cion,y defenfa, quando fo 
caía la deccion con exprefsion de caufas,o algun vicio del clcc
to,es contra el derecho natutal,y divino,cn qttanto puede difpé· 
far el Sumo Pcntifice,como en particuhr lo dizen muchcsDoc
torcs que cita Lczan.par t. 4. qu~fl.regul. in fine,tratando vn cafo 
femcjJotc de vnaseleccionesque fe hizieron en fu Religioo ell 

vn Capitulo Provincial celebrado en Valladolid,y algunos Opo~ 
faores pretendieron que las anulaífc el General, o el Ceñor Car~ 
den al Pruteé\:or,íin citar,ni Ole a los elcél:os, y fueron repelidos 
de tJl pretcnfion,como injufla,y cótra derecho natural, lo mef~ 
mo licr. te Guac.de 1egim.1egul.pag.;o.§. Superiori etil1m non rt~ 
togno(centi ~/Jum/upetionm,& B.ubof. 1Jot.; 5. num. 1 r. Porrelf~ 
,af.6.Paífarin.cap.; 3 .num.144. y todos dan por razon,y funda~ 
menco,que d Sumo Pondfice no puede difpcnfar en el derecho 
natural, y el c;afar vna d eccion expreífando caufas,o afgun vicio 
deJ,eleélo en perjuizio fu yo,o de los eleétores fin citarlos prime· 
ro ; y dar les lugar a lcl defenfa,es contra el derecho natur~I, y di
vino: Ademas de eíl:o.,todos convienen en que el d eél:o, a quien 
fe le niega la conlirmacion con exprefsion de caufas, o de ~Igun 
vicio,queda notablemente d~gnificado en fu honra , y fama , y 
juntamente inhabil para aquella dignidad perpetuamente , lo 
qual no fe puede hazcr fin conocimiento pleno de la caufa , Y. 
forma judicial,como dizc Barbof.con muchos textos que cita, 
)oto 3 6.num.14.ibi:Et ratio f,.n"4mtnt•lis tft,qnia 'luand1 e/18io 
'"/atur 11'Ó ex dfiflu fo~m~,)tJ 11/1cuius /1>/emn~t Jtis,fed 0~)1t;um 
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ptrfa1 ~, ~ne perpttuo mantt ele[/us inte!Ji;gihiliJ, &- incapax ei uf~ 
de~ dlgmtatú,($' altetius crsiu/cumque /11pell<ms,aut confimibs of 
pc1¡,y mas abaxo:Conjirmatores /olurn habetrtt /~01/tatem u alem 
cafandieleRionem qutt rfl materia tJpta c'ipuhend1/ub aFlu txtra· 
iudiciali ca/atlonis, ve per Cdlell.dt ele[/.cdp.14. uum. 56. citra id 
t4men quod úiferatur eleeto nota intel!tg161.Jtatis , vt dicit ídem 
Caíl:ell.cttp.4.num. 59. non 4Utem po!Ju11t Je n •. tendere fine c11uf ~ 
cognitione,~ citJt1011e eleéli ad mrntiendum illi notam inc¡¡paCtta· 
tÍ i,& in hahditandam eius perfonam 9ute ex materi" maxánt prte,. 
i"duij.Paífar.tr.itando el mif mo punto largamente el cap. 3;. dt 
confirmatio. eleEl1oniJ , defpues de probar la mcfina concfofion 
con muchos argumt"ntos,y Doétores, concluye en el num. r4r. 

diziendo:Verum Judex qurcumrpu eti4m ha/mis f arnltatem iudi
candi,fi11e 01dine iudicijfaEh 1Jer,t'1tt in(peFla,ttiam ji fic 'P11nceps 
<m:mino fup1dinus,no11 poteji iudi,are fine¡¡¡,,, ordm~ zud1nj quam 
prt(cipit lex n•turalis,\F di)1in4 ;JJt cítati 1)'D.ad11utu111,& per fe 
efl tn4mfeflum.Modo in ter alia, t¡ute tle i111e naturte f unt omniuo 
f 11hftantialia iudíáo (unt fliu ;jc1ltcet citatio,p1 ohationts , 't.9' de~ 

finfiones:lmde ifla t1 iafecunda /tmt etí11m in indicio , in quo lude x 
fine figura tudicij iudicJt,/ecundum/uam con/cieuciam ,/ola faEli 
)1erit•te in(peFltt. 

14 El año de 1640. fuccdio el cafo en proprios terminas 
en va Capitulo de los Mm1ljes de S.Geronimo en San Bartolome 
de Lupiana,en que fe b izo elcccion de Prior, y General de dicha. 
Orden;y el Confirmador,que era el Difinidor, irrito la eleccion 
Canonica,fin citar primero,ni ott al dedo,, y de eíh c2fJcion , e 
irmacion apelaron el eleél:o,y los Eleltores 41Tribuna1 dd feñor 
Nuncio de Eipaña;y B"rbofa,y el Doél:or Don Gabriel Mutinez 
eran entonces J uezes Apofiolicos en eíl:a curia; los qua les hizie
ron fos alegatos en derecho,diziendo; Q!.~ fa decdon Can.Jbi· 
ca,que irrito el Difinitorio,Gn dcar,y o1r primero al eleéto, de ... 
bfa confirmarfc por el fcñor Nuncio,e irrirálr la fegunda que fe 
hizo defi1ucs;y ellos a legaros los pone Barbof.en el 'Voto 5. ~ 
3 '·Y cambien los pone Calho en fus alegaciones Canonicas~ 
43/leg.6.y Paífar.recogio a todos los Doll:ores que tratan de eftc 
pmlto en el cap. 3 3 .de confirmat.tleélicmiJ ;y fin~lmente no fe ha
llara Ooltor Cacolico que enícñe,que el Superior puede cafari la. 
clcccion Canonic~ exprcílaodo algun vicio del deél:o, o de los. 
Eleltores,fin citarles primero, y otrlcs,y darles uaar a la defen· 
fa,porque eíl:a es obligacion,que proviene del dercd10 uatural,1, 
divino. . , · 
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r 5 En el caío p~ cfcme,que fe lirig~ en el Tribu~ai de V; 
S.Ilull.no fe puede dudar que el Rmo.P. Ger1eral pafio a cafar 
la cleccion Canonica hecha en !a perfona del Padre Fr. Miguel. 
Miífon,con exprefsion de caufas,y vicio grave del elcéto (aun.
que fupudl:o)como con1b de l;¡s palabra~ de Ja patente de cafa .. 
cion: P1opter plura,& pr;tc1puf propttr nc801iam eleEli in halnli
tatttn ad P1tam comm111um fecundam, ni fe puede dudar campo• 
CO que procedio a dicha CÍtacion, fin cirar ,ni Ole primero a} di ... 
cho Padre Miífon,y configuiencemcnte es nula, y arenrada, fe ... 
gun el comun fentir de todos loi Doll:ores,porque falto en ella 
al derecho natura!, y divino de Ta dtacion, y afsi por elle vicio 
can manifieílo fe debe dar por irrita , y nula la die ha cafacion, 
Ror.in lm11 /larden ji corá,D. Roxas 1.Iunij 16 3 6 .num.6.& in alía 
coram ipfo D.Rox.8.Martij 16; 6.Vanc.in traR.de nultit .finten. 
ex defiEl. citatum. vbi Latífsime J num.~ .qui num.6.dize: 'Potf· 
fimam effe uu/Jit.Jtem ex defaélu c1tationis,1't puta J,fenfionem rtf• 
picientis,qu1t "illre p1o)enit r1~tur.ali,Clement. Pafioral. §.Cate-, 
1um Uert iudic. 

16 Y no obfla lo que alega la parte contraria , dizicndo~ 
que las ConR:ituciones Apoílolicas fian a el govierno Paíl:oral,y 
conciencia del Rmo. P .General de S. Francifco la cafacion de 
femejlntes eleeciones;y que no ay autoridad en el mundo para 
peairlt quenca en juizio,porque a cfto fe refponde con el fontir 
vnanime de los Doél:ores,que eífo fe debe encender quando no 
exprelfa cJufas,o vicio del delto en la cafacion; y en elle folo ca• 
fo pueden favorecer el hecho de fu Rma.algunos Doétores, que 
cita B.¡rboC llot .4.pero fi expreífa caufas,o algun vicio del deéto, 
como lo ha hecho fu Rma.en la cafació de la elecció del P. Mif
fo ~,no le fovorece,ni puede favorecer ningun Doctor, pues to
cos vnanimes enfeñan lo contrario en conformidad de lo que 
manda el derecho narural,y divino.Y que en codo caío deba fu 
Rma.cl P.General dar razonen el Tribunal de V. S. Iluíl. fiel 
elell:o rcdama,y recurre ad,es fencencia de los Doll:ores mas 
Claúcos citados arriba num. nono , y lo defiende doé\:amentc 
Paífilrin.tap. 3;. 11um. 146. ibi : Nec P101'i"c1•les /unt Sumrni 
Ponti~cts, qui m4'Ji hominutn f•Elorum fuorum rtddeu t1111ant11r, 

Jtd Junt f ubditi. ·· 
17 Conñrmafc lo dicho con la praética de cltc Triounaljy 

de la Sacra Roca, adonde recurren cada dia los Regulares, y les 
fon admitidos f.us recurfos, y apelaciones en codas las materias, 
y concrovcrfias de elecciones, Y. cafa~io11e~ , por lo qual ~ debe 

de· ..... ... 



6 
~si, :a Cun1 ; cionesApoftoficuqtic f.i n ta conriien~ 
·a, ygovicunb Paftor_al de los Gcnerales,o Prov.incia.ics,bs cafa

cion s ' ittiraciones de Jas e1eccioncs, fe han de entender quaa· 
do "n fc inaní.6cftan caufascn ellas, ni algun vicio d~ los e1ec
n>s;·y l~mifmoscleétosquicrcn ceder de fu derecho para no 
ecur i al 'Tribunal Superior ;per.o no en cafo que ellos quie

ran rtcurrir, o apelar, 11i tampoco 'imtndo expreffiu1 caufas 
1 
o 

le· del elfo. , 
18 La confWmacion de la eleccion de Minillro Provincid 

hechi en In perfom del Padre Miífon por la mayor parte de lof 
vocales de la Provincia de San J n Baptifr.¡, fe le debe dt9 juf. 
ticia, ~orquc es clcceion Canonica. y lin opoGcion alguna , y l 
cenlirmádoa alto de neccfsidad, y Juílida, y no ~puede ne 
gar fin real, y ~erda<lera caufa como licaten todos los Doll:o• 
res conBarbof. Wt. 3 f. n11•. ~.y qlfc no aya cauÍQ verdader. 
para negar la del Padre Miffi,n,fe maoilidl:a, y prueba; porqu 
dizdeel P drc Geneul en fu patcJ.lte, que niega la confirma6io1 
ypaít a irritar! priocipalmenre porque es notoria la impofs{ .. 
1.-Jilldmdclolc:ltop~ a feguir la ~ cemun ibi: Bt pr.tt1p11 
'ropte utr~,¡.,., tle8i inh~/Jilit• ,,,. •" ,;,..,,,. totfttnllllffll ftq•ftn 4 

*•· Y i{b notoliia impofs · ili d e 1 prücban los teftit> 
ecíbido en la informacion hcd1a p~ fu Rma. pues fofo a6r• 

man , que han oido <kzir, qu defcltuefo e a~ud · a Jos ac 
ti Coman· d1 y di 111 partiéular a.1 leuis, y 

aua1mos 1 113 d · po e ~ Mividuai que p~ d . 
onc · {¡ 1 · ona pro "lidad e que no puede f egua 

1 m , ofubli~fu d meoco,1~ i opun , 
·p lal dop 

19 Y final 
•nft' .• , T,. ttnpofsi bil i 

· nio paffi do 
fi o l'l01l7íl'IC 
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provincia' que fe aífegura no podra caminar me.día 1~gu:i a pÍei 
zo A todo lo die ho fe ~u) ade, que el Rmo. P. General en 

fa patente de la cafacion 'paíso 4 declarar por incurfos a todo¡ 
los veinte y vnEleél:ores que concu rrieró a la clcccionC~nonica 
del Padre Mi<Ton en las penas de aquellos que eligen fdenter al 
indigno, y les privo del derecho de la eleccion que les concede 
h Clementina cxbivi, y pafso a nombrar por {i folo al Padre Fr • 
Jofeph Lloris por Provincial. Y eíl:a fcnrencia, y privacion la 
pronuncio fo Rnu. fin convocarles primero juridicamente, ni 
oidcs, ni citarles a los dichos Eleétores. Todo lo qual 110 fola .. 
mente es contra eJ derecho na ral, y Divino, fino cambien con· 
tra todo derecho Canonico, pues no fe halhira Bula Apoíl:olica, 
11i Conll:icucion de la Religion,que le conceda ftlculcad al Rmo. 
P. Gcneul de San Francifco, para que pueda fentenci¡ir, o de"' 
clarar a los vocales de Capitulo por incurfos en las penas de los 
que di gen fcienrer al indigno fin convocarle$ primero jurídica· 
mente con extrcpito judicial de que realmente eligieron a fa .. 
hiendas :ill indigno. Y afsi cambien fue nulo el nombnimicnto 
de Miniíl:ro Provincial que hizQ fu Rma. en la perfona del Pa
dre Fr. Jofeph Lloris. Porque la Clement. cxhivi difponc, que 
quando el Miniíl:ro Gene1 al cafi ,e irrita alguna eleccion de P.ro~ 
vincial (guardando la forma que en ella fe difpone, y lo que e1 

de derecho natural) en cal cafo buelva la c:leccion al mifmo Ca· 
pirulo, y en el cafo prefente de la Provincia ele San Juan Baptif-' 
ta,fu Rm:i. ir rito la eleccion del Miniíl:ro ProYinciaI, aunque 
C011 todos los V ÍCÍOS de nulidad refeddos, y Úll dar Jugar a que 
bolvieífc a elegir el Capiculo, nombro fu Rma. Mini.íl:ro Pro
vinci~l por fi mif mo , fin citar, ni oir tampoco a los Eleétores 
~ontra todo oerecho narural, Divino, y Canonico. 

º·por todo lo qu~I fe efpera de la grande reél:icud de V.S. l. que 
ha de confirmar b elcccion Canomca de Minifrro Provincdal~ 
que hizo la Provincia de S. Juan Baptifia en la perfona del Padre 
Miífon, pues le afsill:e la jufricia, y de otra fuerce es impofsiblc 
que pued:i.recupcrar la nota publica de inhabilidad que fe le ha 
imputado fin verdadero fundamento contra fu honor, y buena 
opinion, como pondera el Dallo Barbo( en cafo femcjantc 
llut. 3 6. num. J 8. 1bi: Bx hu p1dtt 'l''"n. Jehit1 '{i_t confi'"''tio,cum 
,11Js injl4 not•, ($' iuhah1/1t.as t)t//i 11on po/sil~ nifiptr ~n1'/J11tio~ 
ntm •flus cótt~r1us 'Pnde tM/11 inhtibWt1s origint1tH1, ff.de rtg.i111J 
~ mAttti• hono1is fit l1ita ip/a p1~1;ufi.or. S4l~A /tmptr, (.?t-, 
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