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\A pologetica, en defenfa del'Capitu-
lo ~rovincial - , que ceiebrd la Pro
yin.cia de San luan Bautifta, en el Con~ 

;vento de San I uan de la Ribera, · 
en ve!nte y cinco de Febrero 

de qoo~ 
~f"~r?-~'h~~" IEMP~E la pmdencia .difsimulo 1a of"enfa ; y la piedad 

il defvio los ApologetICos difcurfos : y quando no es 
fobrada la jufüficadon , merece el Autor de ellos, 
cenfura grave de los Letores. Efta conlideracion hi
zo retirar muchas vezes a San Bernardo , fin d.ir el 
Santo la devida fatisfacion a fu Rcligion propria , to• 
!erando los dichos, y Papeles de algunos Religiof os, 
no tan ajuftad03. Pero como llegaílen a termino, 
que el mefmo diísimulo culpara fin duda la prudencia 

t'Or defcuydo, viendofe conftreñido a la refpuefra , previno a los Letor en cita 
forma : Vfl¡ue modo Ji qut.t fáiptitare iufsiflis , aut invitus , aut nulldtenru atqrti 'vi: 
non quia negligerem, quod iuvebar, fed ne prefumerem qaod nefciebam. El efiado de 
las materias, me han obligado muchas vezes ( dize Bernardo al Abad Guillelmo) 
a la inculpada defenía. Fae indufiria el dc!Vio , fiendo, o neceífaria prevencion al 
decoro' o política veneracion a la templan<ra' o devido refguardo a la Dignidad 
propria; la qual (aun teniendo a la Jufücia por Patron) pad<..ckrl en la eHima ... 
don, achaque de inadvertida. 

z Nunc vero ( proíigue el Santo Abad) nova vrgente caufa, prijliJU'l fi1¡,at11r ve
recm1dia, & perite, ve! imperite , dolori meo {atufacere cogor jiduciam dmte ipJ¡ ne
cefiitate. No tengo ya que rczelarme , fiendo notorio el daño de mi filrncio : di
lataronfe los rumores , y en los cora<rones de muchos admitidas las fofifücas ra
zones, por verdades ; con no poco deícredito de mi Religion , y ProvinciJ: 
Es for~ofa la fatisfacion, y efia, calificada , quando la meíina necef i fad obliga. 
~ aísi, con efperan~a de fer bien recibada, fiendo la ocaGon tan aprctante , fin .; .. 
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parar en la mayor , o menor erudkion ; .que P.ue~e templar , o rezeb~ m1 c~yda-
do ; defcubrire la Verdad , que patr ocma m1 anun.ofid~d , y la Ca ufa de nu Pro
' inda. Haib aqui Bernardo, y con el Sanm, la f~rnfac1on. de .efra Verdad auten
tica. Vt contumeliarn illatam repellamJts, & 11111aaa cctlummantu repellatur. El An .. 

elico Dorar Santo Thomas 2. 2. qu~Jl. 7 3 • art1c. 3 
g 

3 
A pocos dias de ekbr:ido el C~pirnlo Pr~vincia\ de la P~ovincia de San 

Juan Bautilb, falio vn P.ipel de dos pliegos,co_n t1tul<;> de Memorial en ?echo, y 
breve Refomen del derecho, por el P. Fray Feh~ Molma. , fobre _l~s nulidades del 
dicho Caritulo Provincial; y aunque con reflex1on prev1~ fe defv10 la refpuefta de 
el, por las immoderadas claufulas, pues .qu~davan deíprec1adas con folo el filencio; 
no obftantc,que por el queda va la Provmc1a con algu~ menos cabo ?e fus opera .. 
cºones en fentirdel vulgo folo,y de los menos entendidos : Nuncvero novavro-ente 
c~tt[t fe farisfara al jull:o difsimulo de aquel ; pues fegun dixo Pedro Navarroº, de 
Re~i/ lib. 4. nwn. 11. & 17. Opus eJl .reJPo~de~e, cu1:1 neceflitas , & tm¡pu.r fnflef , ve/ 

.fi ándalum imminet, vel damnum notabtle/ibt, ve! tertro, dando cabal fausfac1on a otro 
Je cinco pliegos, y ~us och<;> nulidajc~ pretenfas , que ha faiido ~nos dias,cafi con 
1 mefmo fobre efcnto ; bien que lo irregular de fas \ ozcs del primero queda cor

regido de la modeíl:ia Religt?(a~ con que habb el í~gundo, intitulado~ NJtlidades del 
e apita/o Provincia/ de la Provrncra de S 11n Juan Baut~/t a. 

4- En efre, pues , que verdaderamente es refpue1ta , fe f eguira en ochÓ Verda .. 
des autenticas el orden de lasClaufulas en la forma que el íegundo papel las pone. 
Referire caú verbalmente lo que en cad;i vna de las ocho nulidades opone, porque 
no fe pienfe , que fe quiere difsimul~r fu eficazia , o quitarle fu energía ; y refpon
dere a rodo. Procurare (aunque in1uriada la Provincia ) guatdar Religiofa mo .. 
deftia en las palabras, imitando a San Pablo ad Ephef. cttp. 4. Omni.r fermo malus ex 
ore vejlro , non procedat , fld ad .edificationem, por lo que te deve a los Varones Doc .. 
tos ; ' cuyas manos efte llegare , que con razon fe ofenden de la immodeftia, que 
es lo de ~eneca lib. 2. de ira, cap. 3 z. Non enim vt in benefici¡.r honej/Jtm ejl meritt1 
meriti.r repeef are-, ita inin,rias iniu.rljs; illic vind, turpe ejt hic inhumttnum vincere. 

5 
Muel\ra , pues la frente de elle Alegado , que es defenfa de Caufa ; rodo el 

fuíl:e del Papel contrario , y fus ocho n~lid.aJes tira a condemnar , y dar por nulo 
el Capitulo , que 5elebro l~ S.anta Provincia de ~an Juan Bautilra ~n 2 5. de Febre
ro del corriente ano 1700. mJullamente fe podra querellar con ier vencido con 
la verdad, quandoprovoca al filendo,D.Hieronymus, Epifr. 14. ad Auguil:.Ji in 
defenfiontm mei ali.quid fcripfer._o, in te c1;1!p~ ejl, qui "!e provocefli? non in m~, q~t'a re¡:. 
pondere imp11/fos fi!1 , en el ie ve vna cnmmal acufac1on contra d1cl1J. Provmc1a,que 
aunque con clauf ulas honefias , ca.G todo fe emplea en cenfurar las operaciones al 
Capitulo celebrado. Paíf<?, ~~s., en efias ocho Verd;;ides autenticas , teniendo 
falo a la verdad por norte a eknv;r fin afelt:ado eílilo, lo que contra la mifma ver .. 
dad fe ha fembrado,o fe ha efparc1do con emulacion. Subfiancialmente fe rcterid 
antes el Hecho rodo,fin hazer cafo de algunos accidentes que nada conducen ror 
que no fe me acrimine, lo que a Celfo Labcon. in leg. Dom.;tius 2 7 ~ff: qui tejld;im. 
jacere p~f unt • . Y porqu~ el Hecho. es el regle con que fe anivela el Dcrecho. /eg. 
Sifervus ante ad/¿g . .Aq111!. Cuya fene es como fe fig•1e. 

HE e a o. 
6 EN :s-.deAgofto , .del.año de 1696. fe celebro el CapituloP:-o

vmcial de la Pro~mda de San Juan Bautiíl:a , en el Convento de 
· San Jua~ de la ~ibera de Valencia ; y en vna de las Jumas , que 

• t?Yº el D1fcretono, fe determino, que fe cometieffe al Difinitorio 
e~ cmdado de d1tponer v~a formula de difcu(ion previa , y modo de elegir Guar .. 
d~anes , de que fe neccfsitava en la Provincia, para evitar perturbaciones , y leti .. 
g1os e~t~e los Prefidentes , Y ~lell:ores. Y que defpues fe confultaífe a fu Santi
d~ , o a la Sagrélda Congregac10~ de Regulares , para que tuvicíf~ por bien dé 
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aprobarl~:'=-"'y ~t:vieífe 1a devida ;frilii(¿:{P,- fin qué algun Capitulo fa pudieífe re: 
vocar. Efto fe determino en el Difcretorio , y para fü execucion hizo el Decr~ro 
figuiente. 

7 Por la larga experiencia, que fl tiene en la Provincia, de fer la di(cufion previa 
de las Elec.ciones de Gttardiania1, caufa de grandifsimos di/lurbio~: porque no aviendo da
do la Sagrada Congregacion la form", y modo con que fa ha de hazer, los Pre(tdenw le 
dan varias inteligencias; por tanto, faplica el Difcretorio de e/la Provincia at Venera
ble Difinitorio, faa farvido, por medio del Procuraior de efl.i Provincia , que efl a en Ro
ma, con.falte a fa Santidad, o Sagrad.J Con~ref7acion de Regulares, fl ¡ir.va de dar la for
ma , y modo con que fa ha de hazer la dicha di/cufion ; de forma, que fa fa/ve zmdemne 
lalibertaddelosEleélore1, tanfavorecida de/Derecho Canonico, y Santa Sede. Fray 
Juan Martinez, Guardian Prejidente. Ita dJ Fra¡ Pedro VidaJ , Guardian, y Secreta ... 
rio. 
· s El dicho Decreto lo aprobo , y admitio el Difinitorio Capitular en 2. de Se .. 
tiembre , como confta del Auto , que eíU en el Original , y fe confcrva en el Ar
e hivo de la Provincia. Y aunque es verdad, que leyendo lo por la corteza, y are ... 
diendo folamenre a lo material de las palabras, parece que el Difcretorio no da va 
fu Comifsion , y compromiífo al Difinitorio, para hazer la formula de la diícufsion 
previa, y elecciones de los Guardianes, íino que le fuplicava , que fe íirvieíle de 
confultar a fu Santidad , o a la Sagrada Congregacion , para que fe íirvieífe de 
darla : pero es indubitable , que el fin del Difcretorio fue cometer tu autoridad 
al Difinitorio, para que la fabricaífe, y difpuíieífe primero con fu trabajo, y cuida
dado, ajuíl:andola a los DecretosApoftolicos, y Confürnciones de la Pwvincia; y 
y que defpues fe hizieífe fuplica a la Sede Apoftolica para fu confirmacion. Todo 
lo qual declaro , medio iuramento, en prefencia de N orario Apoftolíco , y T eftigos 
el Preíidente del Difcretorio , que diél:o, y firmo el Decreto en nombre de todos 
los Vocales ; y tambien el Secretario, que lo referendo , como coníl:a por Auto pu
blico' que Cobre efto fe recibio' a cuya declaracion fe deve eíl:ar 'por fer el princi
pal Legislador , por boca de quien expreífaron fu voluntad los demis que afsifüe ... 
ron en el Difcretorio. Y fuera cofa muy ociofa el encargarle al DHinitorio el Dif. 
<;retorio eíl:a diligencia , íi no le cometieífe la autoridad neceífaria para confeguir 
el fin que fe pretendia ; pues no podía racionalmente pretender el Diícretorio, que 
el Difinitorio hizieífe fu plica a fu S.intidad para qu~ fe Grvieífe de dar vna formula 
conveniente , entendiendo que fe le avía de pedir que la trJbajaíle,porque efto es 
impraél:icable : y afsi, lo que imemo , y determino el Diíererorio , fue , que 
fe fuplicaífe al Difinirorio , que tomaile el trabajo de difponer la formula , que le 
pareciere mas conveniente, para que fe deíl:erraffen rodas las oc.-iliones d~ letigios 
que fe avian experimentado en las elecciones de los GuardiJ.nes; y que defpues fe 
confultaffe con fü Santidad , o S.igrJ.da Congregacion, para que fe aprobaile por la 
Sede Apoíl:olica, y con fu aprobacion tuvieife perpema dbbilidad : pues para ha
zer la conCulta , y peticion, no necefsitava del Decreto del Difrrerorio , fino fola ... 
mente para hazerla con fu Autoridad, por modo de Eil:atuto , o Confl:itl · on, co
mo fe dexa bien entender. 

9 En execucion del fobredicho Decreto del Capitulo Provincial , del año 1696. 
y vfando juntamente el Difinirorio de la Autoridad, que le conceden los Eibtutos 
de la Provincia cap. 16. §. 3 3. para declarar qualdquiera dudas , y Gi.fos no c:
preí.fados en las Coníl:itucioncs, aunque Ccan fobre materia de elecciones , dct~r .. 
mino la formula de difcuíion previa , y modo de elegir Guard!anes (que íc lu im
pugnado con la prerenfa fubrepcion ; y obrepcion ) y ordeno que íc obíerYJ.íle 
en adelante en la dicha Provincia de San Juan Bautifta, como conib. de fu Decre
to, que es del tenor íiguiente. 
: 10 Por quanto en e/ta N11eflra Provincia de San luan Bautifla , fe dev::n h:i.zer to ... 
das las Elecciones de los Guardianes en el Difinitorio, /~~itimamente congrfgddo , por Voto1 

flcretos de havas blanca1, )'negras ; proponiendo el Prefidente Su,~etos l1t1/.ilitado1 en /:i 
diflufion previa' que ha de preceder a la Eleccion, como (e dt:termhu en t'I Cap. I 8. §. J. 

y 7. de la1 C on/litucionu vltimamente imprejf ds ; .Y difp11es en d Cttf iiltlo I'nJvinridl1 del 
Año 16 9 3. declaro, .J determino por C rmjlituci111 , que e11 /,1 dijcujron previ.1 , cad.1 vntJ 
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l ¡01 Elettorei pr'opo'ngapttra cada G11ard1~nitJ ~rJi Sttf.etru, y ejlo! queden liabi!üados, pa
ra que de ellos proponga el Prefidente de la E!emon : }' eflo..; dos , qn ~ª1ª Elellcr ha de 
proponer,flan, o los mefmos que prop11Jo pnmero el otro El~Elor , o dijfmtof. T como en 
dichas Ccnjlitucionu no fa detem1me exprejfament e /~forma , que Je ha de obfervar en 
Ja dJ(cufion previa de loi Sugetos q11e fl '1an de h11M1tar , para fer p~opuejlof fara lar 
G nardianias ; ni tampoco je declara, q1111~do. le tertenea en ijl as Elecaortes de G uardra ... 
nes el Voto devolutivo al Prejidente del Difinrtorto , fe han ocajionado algunas. d~~ttJ', y, 
aun fitiuios, }' tur6acioneunn·e los mifmos Elefloru, y Pr~(idente.r, en per;utz.10 gra
ve de fa /i6ertad q1te deven tener 101 Eletlores en todas las Elerciones , Jegun Derecho, 
y Conjlitucidnu de los Sumos Ponti/ices; efpecralmente la de e! .Beato Pio V. cítada, y ad .. 
mitida en N11eflras Coeflitucio~es, Cap. 17; ~· I.7 ·Y.la de Nuejlro muy Sapto Padre In ... 
nocencio Duodezimo , qtte comtenfa : Chnfü F 1delmru , &c. moderatoria de las f~ 
cultade.r de los Señores Cardenafe.r Proteéfores de las Ordenes, pu6ficada en Roma en 17~ 
de Fe6rero de 1694. Por tanto, deflando ti Difinitorio qttitar todas la.1 oca/iones de flme ... 
¡4 nw duda.r ,y litiuios en efla materia; ¡ ii:Jando de ltt facultad que le concede la Pro
vincia en el Cap. 1 Ó. §. 3 3 • de las C oeflituciones , par a declarar qua/quier duda , o cefo 
ilee no ejle exprejfado , aunque fea /obre mtZteria de Elecciones , declaro, y determino, 
que todas las Elecciones de los Guard!an~I,. que fe hiziejfe~ en los C apitulos Pro·vincia ... 
fes, Congre,gariones, y Juntas_ Dijimtorr.ales, fe guarde a la letra. la forma~ .f t¡i~do de 
efeflÍY tnftafcrita, en lengua Latzna; Ui qua! forma 1 y modo de ele¡rr ,fa rermura a Ro ... 
111;, para que el Procurador de Nuejlra Provinci~, hagafaplka apt Sa~ti~d, o a!aSa~ 
grada CtmKref!.acion de Regularu por fa confirmacron , fegun la determtnac1on de el Capi .. 
tu/o Provincial, proxime pajfado, para que tenga la firmeza, y ejlabilidad qye co11vie. 
11e. Hafta aqui fon palabras de el Decreto , con que el Dihnirorio dererrnino la 
formula de la difcuíion previa Latina , que empieza : .Ante quam ad Gu11rdianomm 
Efelfionem debeni.ttur jiat inter Eleélores diflufio , &c. La qual es la mefma, que fe 
halla ínferta en el Monitorio, y Bula de fu ~antidad, que fe ha impugnado en el 
Tribunal de la Nunciatura, como defpues fe dira en fu lugar. . J 

• 1 1 Efte Decreto del Difinitorio,con la did:1a formula latina , íellado con el Se~ 
llo mayor de la Provincia , y firmado del Miniftro Provincial , Cuíl:odio , y qua. 
tro Difinidores , fe remitio originalmente al Procurador que efia en R orna , que. 
dandofe ~na c?pia Autentica de ~l .en poder del Secr~tario del Difinítorio: y fe 
le encaro'O al dicho Procurador folic1tafie la confirmac10n de la Sede Apofiolica 
con la b~evedad pofsible. Y fe advierta, que el Difinitorio no pufo el Titulo de 
EjlatlltO al fobr c~icho Decr~to, ni~ la formula ' que p~r el fe decreto' lino que fe 
pufo en Roma , o por el Senor Auditor de la Camara, o por el Procurador de lá. 

'- Provincia~ porque aunque formalméte no hizo el Capitulo Provincial tal Eíl:atuto; 
pero virrualmente lo hizo : pues el Difcrerorio (que es quien primero haze Jo'i 
Efiamtos, y Conftituciones,con dependencia de la aprobacion del Difinitorio) 
cometio fu auroridatl al Difinitorio, para que hizieffe la dicha formula , y lo he .. 
cho por el Difinitorio,con compromiílo, o Comifsion del Difcretorio , 'es ver .. 
dadero Fjftatuto, y Coníl:itucion. Y cafo negado, que rl Difcretorio no le huvie ... 
ra cometido Cu autoridad al Difinitorio, para que formaíle , y fabricaffe la dicha 
formula de elegir Guardianes, tenia fucr~a de verdadero Eftatuto , porque fa de .. 
termino \'fando de la facultad que le concede la Provincia en el Cap. 16. §. 3 3. pa..: 
ra declarar dudas, y cafos no cxpreífados en las Ccnftituciones, aunque fean !obre 
materia de.elecciones, y tienen ti:tersa de ley perpetua efias declaraciones, mien· 
tras el Capitulo no las revocare, como conHa del texto del Efiamro ciradc; y afsi, 
P?r eíl:a parte es ver~ade:o Eíbtuto la dic!1a formula , porque el Difinirorio reco .. 
pilo en ella la5 Coníhtuc1ones, y declaraciones , que acerca de la difcufion pre-
via, y modo de elegir Guardianes tenia b Provincia en diferentes Coníl:ituciones 
)mpreffas, Y manueicritas,y v~n~o de b facultad de inteiprcrar legal, y Autenrica. 
rnenre, q~e ~e concede la.l rovmc1a en fus Eíl:atutos , declaro mas ampliamente el 
punto de la difcufion previa' que no eftava fuficientemerire declarado. 
~ r ~ Fº~ donde fe ve,que fin razon , y fundamento verdadero 1e le ha imputado 
al ~.üin1tono la pretenfa falfedad, obrepc1on, y fubrepcion de la nueva formula , y¡ 
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Conftitucio~ de la difcufion previa, y nfod~~de elegir Guardianes. j 
13 Luego que recibía el dicho Decreto, y formula el Procurador de Ja Pro

vincia, que eíl:a en Roma, fuplico a la Sagrada Congregacion por fu aprobacion; 
y dilatandofe efia por los muchos negocios ocurrentes en aquella , imperro vn 
Monitorio del Señor Auditor General de la Camara Apoftolica, para que fe ob.
fervaiTe en la Provincia perpetuamente , debax o de las cenfuras , y penas , que en 
el fe expreífan. Efte Monitorio fe prefento en pleno Difinitorio en 2. de Febrero 
de 1698. y fe admitía, y determino, que fe pufieífe en execucion; comoenefeto 
fe hizo en quatro Guardiasias, que entonces íe proveyeron : de todo lo qual fe hi .. 
zo Auto en la forma acoftumbrada, y fe felló con el Sello mayor de la Provincia, 
y lo fumaron de fu propria mano el Miniftro Provincial PreGdente , el Cuftodio, 
y quarro Difinidores ; vno de los quales fue el Padre Fray Felix Molina , como 
confta del libro de las Altas , fol. 1 2 2. 

1 + Def pues de eíl:o en el dia 1 2. de Abril del mef mo Año a inftancia del Syn .. 
dico General de la Provincia fe les intimo jurídicamente a todos los del Difinito .. 
rio el Monitorio ( aunqu~ ya eíl:ava admitidoextrajudicalmenre) para que hizieí
fen las Elecciones de los Guardianes en la Congregacíon intermedia , fegun el r 
nor de la nueva formula, que ya fe avia executado en quatro Guardianias , como 
queda dicho , citandoles de parte del dicho Señor Auditor , para que compare .. 
cieífen dentro de feíenta füas en fu Tribunal de Roma, y no en otra parte alguna, 
para que alegaífen lo que pretendieífen en fu favor contra la nueva formula , que fe 
les manda va obfervar ton penas, y cenfüras; y a efta notificacion jurídica refpon .. 
dieron todos nemine diflrepante , ve/ contradice11te , que eíl:avan promptos para obe
decer aquellas Letras Apoíl:olicas, de lo qual recibió Auto publico Jofeph San .. 
chiz y Marti,Notario Apoftolico, yde Valencia, que fe halla en el dorfodel Mo~ 
nitorio original, y fe conferva en el Archivo de la Provincia. 

1 5 Y finalmente , para mayor firmeza de la nueva formula , que a vía decreta .. 
do el Difinitorio , afsi en virtud de la Comifsion del Difcretorio del Capitulo Pro
vincial del Año 16 96. como por la facultad , que le conceden los Eftarutos , e ap. 

·ioi6. §. 3 3. para declarar dudas, y c~fos no expreífados con fuen;a de ley perpetua, 
aunque fea Cobre mJteria de Elecciones, impetro el Procur~or de la Provincia 
vna Bula de Nueíl:ro Santifsimo Padre Inocencio Papa Duodecimo, fü data en Ro
ma flptimo KalendaJ' lulij , del Año paífado 1699. en la qual comete fü Autoridad 
Apoíl:olica a tres Dignidades de la Santa Iglefia de Valencia, para que con penas, y 
cenfüras hagan obfervar en la Provincia de San Juan Bautitla la dicha formula de 
elegir Guardianes, difpuefia ¡:ior el Difinirorio , por Comifsion del Capitulo Pro .. 
,vincial. 

16 Eftandolas cofas en efte efrado, y al tiempo que (e avían de proveer al .. 
gunas Guardianias vacantes, (e notificaron el dia 7. de Enero de efte Año 1700. 

vnas Letras del Eminemitsimo Señor Nuncio de Efpaña,en que citava parafü Tri
bunal al Padre Provincial, Cuftodio, y tres Difinidores, para alegar lo que ruvief
fen en fi.1 favor ; por quanto el Padre Fray Felix Molina Difinidor avia p4'fto que
rella, y acufacion contra ellos , diziendo, que la nueva formula de elegir Guar
dianes , que eftava inferta en el Monitorio, y Bula de fu Santidad , era faifa 
Conftirucion, y que padecía los vicios de fubrepcion, y obrepcion, y que fue .. 
fen caftigldos con las dcvidas penas. 

;i 7 A eft.i notificacion fe refpondio, que el dicho Padre Fray Felix Molina Di .. 
finidor, no era Perfona legitima; ni podía impugnar la nueva formula, aun en ca. 
fo negado que padeciefie algun vicio, por las razones figuientes. 

1 8 La primera , porque el dicho Padre, con todos los demas del Difinitorio 
avia fabricado dicha formula, y la avia firmado de fu mano para remitirla a Ro .. 
ma. La fegunda , porque avia admitido el Monitorio en el Convento de Torren
te en la Junta Difinitorial , que fe tuvo en 1. de Febrero de 1ó9 s. y alli mifmo la 
avia pucfto en e.x:ecucion fin repugnancia alguna en quatro Guardianes , que fe 
avian proveldo, y no podia impugnar fu proprio hecho, y lo que repetidas vcz!:s 
avia aprobado con fu firma. La tercera, porque en el dia 12. de Abril íe le inrimo 
juridicamente el Monitorio, y fe le cito para el Tribunal ael Señor Auditor 'ae la 
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Camara Apoftolica, para que comp.i !tle1~ en. ~l, dentro de feienta dias, y ale· 
uaífe 1o que prerendieíle con_:ra ella; y refpon~ito , que efia ~a promp~o para.cxe
~ la y en cerca de dos Anos no comparec10 ~n dicho Tribunal, por 11, m por 
rurar ' d l l l r. f' • ¿· Ji 1 itimos Procuradores. Por to o o qua era nu a ül acu ac1on , y no po 1a 

[~: oÍ~o fegun Derecho en el Tribunal de fu Eminencia; plle~ cafo negado, que 
d'e.lfe impugnar fu proprio hecho, y lo que ranras vezes av1a aprobado con [u Eº 1 

devia hazerlo en el Tribunal del ~eñ?r Auditor de la Camara Apoilolica, 
rmad~nde avía fido citado con fu Momcono ' pues a efte toca va C0[\10 a Le .. .. 

:l~do~ el ~onocer delos medros de la dicha Formula, o Conftitudon ,. inferta en 
fu Momtono. ft L' . . · 

Pero como el fin de mover e e ltlg10 no era el apurar la verdad , fino 
fol~~ente pretexto para impedir la celebr~don del Cap~tulo Pr~wincial dentro 
d 1 termino competente' y que por efte medio 'quedaífe d1voluto a la Santa Se
d~ .Ápoftolica , como muchos. mefes an~es fe dez~a por la Provincia , y defpues 
fe vfo por los eteétos : para evnar e1te m.convenienre ' y que los Vocales no per
d' ífen fu derecho por la ocafionde efta luependente, hizo el Difinirorio aparra
!~~ento, y renunciacion de la nueva F.~rr~1ula proreít:ando no quería hazer fas elec
ciones fegun cl cenor de la f<?r~Llla ht1g1ofa , fi!lo fegL~n el prefcripto de las Coru
tirudones antiguas de 1aProv1n~1a. De .!o qual te ~ec1b10 Auto publico en Valen
cia por Iofeph ~an_chiz y Mam' Notano Ap<;>~olic~ e~ 2 8. de Enero , antes que 
fu Eminencia d1efie el D~cr~co, que defpues dio de :"zlnt innovando acerca de la pro
vifsion de las tres Guard1ama~ v~cantes , y cel~br~c10n del Capitulo. 

20 y que Iadicharenu~c1ac1on fueile ~ahda confta por el Decreto que dio 
fu Eminencia en 2 7. de Abril ;. P.ues pr.eren~tendo la Parre opuefta , qne fe deda-

_(f",,. por obrepticia, y fubreptK1a la dicha formula , y que füe.lf en caíl:io-ados los 
rau.c ' 1 1 \ . . :::::> 
que J.i fabricaron : 01da~ as partes en uiz10 ~onrrad1d:orio fobre efta pretenfion, 
fe dio Sentencia, impomendo perp.etuo. h~encio,para que no fe procedieífe mas en 
~quella caufa, como co~tta del Auto ongmal , que. es ~el re nor Gguiente. 

2 I .Atento el apar:amm1to.hecho d~ la nue_,va Coefhtucton, no ha lugar a proceder mtt1 
en ejla caufa. Proveyolo el EJr:tnentif!tr!10 Senor J?on Jojeph .Archinto ;, e ardenal deltt 
Santa Iglejia de !oma , .Arfo6/ff,º de Mi(an, Nuncio, y C ~leélor General _!poflollco en eflo.1 
Re¡nos ae Ejf ana. F.n Madrt~ a 2 7 • dt~s del mes ~e A6rti de J 7 oo . .AnoJ" , J lo firmo eJ 
s eíÍtJY .Auditor. Jofe¡h .Antomus Vent11r1mu, .Auditor.. .Ante mi Don Baltháfar Fernan-
dez Monttro. , 

2 2 El día fi<Tuiente, de[pues que fe dio efia Sentencia de perpetuo filen cío r~ 
bre la prcrenfa f~brepcion , y obr~pcion de la n!leva formul~, o Conftitucion, hizo 

'"pcticion la Parte opuefta, para que fe rnandaíle borrar del hbro de las Aél:as ,. y fe 
,.. prohibieífe el vfo del Monitorio , y Bula , en que fe manda va fu obfervancia , pues 
era confequente al apartamiento , que por evitar el litigio avía hecho el Difinito
rio. y fu Eminencia lo concediO afsi como fe le pedia. Y de aqui fe tomo moti
vo para divulgar,que fe avía dado fenrencia contra fa dicha nueva formula,o Con{: 
tirucion G'JIDO fin fundamento lo publica el hecho advcrfario en fu Papel, num. 1. 
Pero del r~ferido Auto de la Sentencia de fu Eminencia, confia claramente que fue 
en favor del Difinitorio; pues inftando la Parte contraria aun defpues de la Cele. 
bradon pcl Capitulo , que fe deci;iraífc por falfa, y fubrepticia la nueva Formula, o 
Conftitucion, y que fueífen cafügados los que la avian hecho:; no pudo confeguir 
alguna de cftas dos ' prctenfiones, antes bien fe te prohibio el proíeguir fü prerm-
6.on, con .el ' Decreto de no proceder mas en cfta caufa. · 

2 3 Muchos metes antes que fe movidle el fobredicho litigio corrian diferen .. 
tes v?zes por la Prov~cia, de .que el Capitulo no fe avb. de celebrar dentro del 
terrruno de. los tres Anos'· y fe1s mefcs, y que fo avía de hazer en Roma por Bre .. 
ve Apoftolico. Lo qual d10 motivo al Difinitorio para eícrivir por el mes de No
viembre dandole l~ enorabuena al Rc:vcrcndi(~imo Padre Fray Luis de la Torre,de 
a ver fido promovido entonces al Govicrno de efta Familia Cifinontana; y fu .. 
plicandole fuelfe fervido dar l~ devid~ providencia paia la cclebradon del <:;:apitu .. 
lo ' repréfentando.le ! que ya fe ~V1a cumplido el trienio dciCie 2 5. de Agofto 'r 
que el nuevo P.rovmc1a.l, Y Cuftodio que fe avían de elegir , !e avian de partir a 
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Rotña al Capitulo General, y antes· del viagefe devian compon~ los Conventos, 
y negocios for~ofos de la Provincia, que íon confequentes al Capitulo. y fu Re· 
verendifsima refpondio : que con mucho gufto daria la devida providencia para la 
celebracion del Capitulo, luego que le d1eifen logar los negocios inefcufables de 
fu Oficio. 

24 Efto no obfiante, rezelofo el Difinitorio de las vozes que corrian, de que 
no fe avia de celebrar el Capitulo dentro del termino e omperente, efcri vio al Re. 
verendifsimo Minifiro General , fuplicandole , fuelfe íervido de dar la devida pro .. 
videncia,en cafo que no la dieífe el Reverendifsimo Vice-Comiífario General, pa
ra que fe celebraífe el Capitulo dentro del trienio , y fc·meflre. Y (u Reverendifsi
ma afintiendo a efta jufia pericion , dio (u Patenre en Roma a 1 ~. de Deziembre 
11699. en laqual nombrava por fu Iegimo Comiífario al Padre Provincial de dicha 
Provincia de San Juan Bauriita , para que con íu plenaria autoridad convocaífe 
a los Vocales, como es coftumbre, y fegun el tenor de las Confrimciones, y cele
bralfe el Capitulo, y prefidieífe en el ; con tal, que no fe huviera dado providencia 
por el Reverendifsimo Comiífario,o Vice-Comülario General de efta Familia Cif
montana. Y manda va por fanta Obediencia, y pena de privaciof.l de los Altos le· 
gitimos a todos los Religiofos de la Provincia , que obedecicífen al dicho Padre 
Provincial como a fu legitimo Comiífario , a quien cometía todas füs vezes para 
todas las cofas pertenecieates a la Convocacion , Celebracion , y Prefidencia del 
(:apitulo. 2' Efia Patente la recibio el Padre Provincial por los vltimos dias del mes de 
Enero. Y viendo que ya efta va cumplida, y purificada aquella condicion : Dummo
do per Reverendifiimum Patrem Commij]arium, a11.t Vice-Commij[arium Generalem Vl
tramontand nojlr.:e Fami/i,~ de huiufmodi Comijfario , & Prtt{rde non fi.terit proviffum; 
pues deviendofe convocar por lo menos vn mes antes del d1a 2 5. de Febrero, pa ... 
ra que fe pudieífen cumplir las difpoficiones previas al Capitulo , que ordenan las 
.Conftituciones, no fe avía dado providencia alguna, ni quedava tiempo para ha
zer nueva fuplica al Reverendifsimo Padre Vice-Comiífario General , o darle no• 
ticia de la Patente del Reverendifsimo Miniftro General, por eftar aufeme mas de 
cinquenta leguas de fa Provincia , ocupado legitimarnente en los muchos , y gra ... 
ves negocios inexcufables a vna Prelacía tan Suprema, y de tanto pefo, defpacho 
las Patentes convocarorias por toda la Provincia en 2. de Febrero en execucion de 
la Comifsion cfpecial que renia del Reverendifsimo Miniftro General , mand.rn
do có precepto de fanta Obediencia a todos los Vocales,que concurriefien al Con
vento de San Juan de la Ribera de Valencia, para la vigilia vigiliredel dia 2 5. de Fe
brero, que era el vltimo termino del trienio, y femeitre, para la celebracion d~l 
Capiculo , vlrra del qual ya no fe podía celebrar fin licencia de la Sede: Apoílo .. 
lica. 

2 6 A viendo corrido las convocatorias por caíi todos los Conventos de la 
Provincia , y eftando ya muchos Vocales en camino para la Cafa Carim!ar, fe in .. 
timaron en Valencia a todos los del Difinitorio vnas Letras del Señor N u io , el 
dia s. de Febrero, en las quales manda va fü Eminencia, que no fe innovaílc cofa 
alguna acerca de las tres Guardianias vacantes , y celebradon del Capitulo, 
atento a que avia litependente fobre la nueva Formula , o Conftitucion de la dif
cufsion previa, y modo de elegir los Guardianes. Pero fe <leve advertir mucho, 
que no manda va fu Eminencia en dichas Letras , ni def pues mando en otras algu~ 
nas, que no vinieífen Jos Vocales a la Cafa Capitular , ni ordena va cofa contr;1ria 
a fa convocacion, que avía hecho el Padre Provincial legitimamente, por comif. 
fion del Reverendifsimo Miniftro General. 

2 7 A efte mefmo tiempo defpacho el Padre Comiífario Viíitador por todos 
los Conventos de la Provincia vna Patente dada en fa. Villa de Albacete a s. de 
Febrero , en que dezia como fe le a vian prefenrado vnas Letras del Señor N undo, 
para que no fe innovafie cofa alguna acerca de las tres Guardianias vacantes , y ce:. 
Iebracion del Capitulo. Y tomando motivo de dichas Letra , patfava á dar por 
nula qualquier convocacion que fe. hu viere hecho ; y J?-ll~da va d.cba.~o de !le~ 
comunion mayor a todos lo¡ Gua~di~nes, que no íe m~v1cikn de íus Conventos 
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:ara ir a la Cafa Capitular, y que fi algunos huvie.lfen falido,no profiguieífen fu via. 

ge~ 8 Efta p Jtente del Padre ComiffirJo Viíitador, füe evidenternent~ nulla , y 
atentada , por muchas razones. La primera .,. porque fin tener auwndad de (u 
Eminencia, pafso a intimar el ~andaro de mhzl mnovand~ : pues, com~ co~íb de 
las mefmas Letras , folam ente !e da va la p1culrad de noufic~rlas. a los N otanos , y 
confio-uientemente la notificac10n que h1zo el Padre Ccm1ífano no füe juridici 
fino ~xtrajudicial. La fegunda , P<;>rque fu Em!n.encia en dkh~s Letras, no dav; 
por nula la convo~cacion , que fe ~v1a hecho lepltlrnamente ; m tampoco manda. 
va , que no viniefien los Vocales a la Caía Capuula~, fino f olamente 9ue no ceJe· 
braffen el Capitulo, fin nuevo orden ~e. fü ~m,menc1c: ; y e} Padre V1íitador pulo 
precepto a los Vocales,para que no v1mefien a la Cata Capitular, y da va por nula 
la convocacion legitima, 9u_e eftava hecha : todo lo qual.fu.e nulo~~ atentado, 
pues obra va contra b com1fs1on , y prccep to del Revercnd1fs1rno Mrn1ílro Gene~ 
ral . en cuyo nombre, y autoridad avia convocado el Padre Provincial, y manda
.lo 'a los Vocales, que vinieffen a la Caía Capitular , y fue expreífo exceífo y 

v.;u ' 
enanto. ' • p d e ·~ . v·r.. d 

29 Por donde fe ve , que m el a re om1uano 111ta or pudo defconvocar 
a los Vocales , ni mandarles , que no fueifen a la Ca fa Capitular J ni los Vocales 
incurrieron en pena , ni cenfura alguna , por no obedecerle en efio, fino al precep
to que tenían del legitimo Comiífario del Reverendifsimo Miniíl:ro General de to
da la Religion S~rafica , de quien todos. e:an Subditos.' y ningun inferior fuy~, po
día oponerfe, ni mandar contra la Com1fs1on que tema dada al Padre Provincial 
para convocar a Capitulo , y llamar a todos los Vocales. 

3 0 Ni tampoco fe puede dezir con verdad , que a los Guardianes fe les noti-4 
fico el precepto de fu Eminencia de nihil innovando,acerca de la celebracion del Ca. 
pirulo ; pues como queda dicho folamente fe intimo legítimamente al Difinitorio. 
y aunque detpues en el dia r 5. de Febrero vn Señor Canonigo de la Santa Iglefia 
de V alencia,por comifsion del Señor Nuncio dio fus Letras, para que no vinieflen' 
los Guardianes a Capltulo , y que el Padre Provincial recogi<:lfe las convocato .. 
rias : pero eftas Letras Colamente fe notificaron a los Padres del Difinitorio , y a 
los Guardianes de los <;:onvent<;>s de Valencia , y de Torrente , y no a otro alguno. 
y a!Si es verdadero dez1r, que mngun otro Guardian tuvo precepto de fu Eminen ... 
da , ni de fu Comlífario para no venir a la Cafa Capitular para el dia afsignado ni 
tampoco para no celebrar el Capitulo. ' 

3 1 Luego que fe notific,1ron al Difinitorio las Letras de fu Eminencia de ni .. 
hil innovando fe le hizo füplica, y peticionen fü Tribunal, para que atento a que fa 
Parte opueíta avía narrado falfamente , que en b Patente del Reverendifsimo Mi .. 
nifrro GeMeral íe halla va aquella claufüla füpueíl:a : Dummodo Commi:fferiu1 Vi/itator 
non reperiatur in Provincia, y que ya fe avía renuncbdo la nueva formula, 0 ·con(. 
ticucio11 , (obre que fe a vía movido la lite , tu vicífe por bien de difpenfar, y re_ 
mover,,: inhibicion , y mandar que feproveyeífen las Guardianias vacanres fe .. 
gun el tenor de las Conftituciones de la Provincia, y íe cclebraífe el Capitulo. To
do lo qual concedio fu Eminencia a favor de la Provincia, dcfpachando fus Letras 
y comifsion en i 7. de Febrero , para que fin embargo de qualquiera defpacho et; 
contrario que huviere falido de fu Tribunal , fe executafie la Patente del Reve. 
rendifsimo Miniíl:ro General, como conftafic fer legitima , y fin vicio a] auno. , 

3 i Eíl:as Letras fe notificaron el día z 3. de Febrero a 2 7. Vocales q~e concur
rierón en la Caía Capitular de Valencia; y defpues de removida la inhibicion dd 
Señor Nuncio en el dia 2 s. a las diez horas , antes de proceded las Eleciones del 
Capitulo, fe P.ro~eyeron las trc5 Goard~a~i~s que c!lavan vacantes , prefidiendo 
el Padre Provrnc1al en nombre de Com1ílano del Reverendiísimo Miniílro Gene .. 
ral , y Preíidente del Capitulo. . . 

3 3 Y aunqu~ falto. en el p1~1torio para la provifsion de las tres ·~uardiania~ 
el Padre ~ray Fehx Mohna Di~mdor, no pudo ello caufar nulidad : lo vno , P,Or
quc fe av1a anfentado. v.oluntanamente muchos días antes de b Cafa Capitular ; y 
cfto no obíbnte, fe h1z1eron todas las devidas diligencias por parte del Prcíidcnte 
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para tonvocarle haíl:a embiar Notario Afdfiolko,que le intimaífe Ja convocado~ 
para la provifsion de las Gu~rdianias , . y celebra~ion del ~apitulo , y no le halla~ 
ron en los lugares que fe pod1a prefurn1r efta va; o no fe qu1fo manifeftar. Lo otro 
porque eítando todo el Capitulo junto legitimamenre,diípenso pira que fe pudieC.: 
fen proveer las dichas Guardianias ; no obihnte la aufencia del dicho Padre Fray. 
Felix Molina. · 

3 4 Y finalmente , deipues de todo lo dicho (e celebro el Capitulo con veinte 
y_ íiere Vocales que concurrieron en el,preíidiendo el Padre Povincial, por comif.. 
fion del Reverendiísimo Miniftro General. Y en el primer eícrutinio falieron Elec
tos canonicamenre el Miniitro Provincial , Cuíl:odio , y guarro Dífinidores , los 
quales fueron luego confirmados en fus Oficios , y tomaron poífefsíon de ellos fin 
que alguno reclamaífe , o prot<;:ftaífe de dichas Elecciones. 

3 5 Y aunque es verdad que faltaron nueve Vocales , no fue por defell:o de 
convocacion legitima 1 pues todos füeron convocados a fu tiempo, como arriba 
queda dicho; y aunque hu vieran faltado otros mas, fuera valido todo quamo re 
obro en el Capitulo, concurriendo la mayor parte con el Preúdenre,como fe pre. 
viene en el Cap. r 7. §. 7. de los Eíl:atutos de la mefma Provincia por las palabr 
figuienres : Si para el tiempo afiiKnado faltare qua/quiera Vocal, damos por valido lo que 
fi obre, como efle la mayor parte del Capitulo , y el Prejidente de Cf, y 110 de otra manera: 
pero con condicion , que la convocacion fla!egitima, J fl de tiempo }uficiente para conft .. 
rirfl a la Cafa Capitular,¡ lo mefmo dezimos de las juntas del Difinitorio. 

FRlMB&A ,VBR.DAD AVTE~f1CA CONIKA LA: 
Nulidad primera~ 

'3 6 pAra probar individualmente eíl:a Verdad, aísiento lo que fe dize en el 
- Papel num. r r. dela Coníl:itucion de la Provincia, Cap. 19. §. 20. 

Bien que con efros forma.les terminos : Tambitn fo ordena, que el dicho Prefidente 
tenga o!Jligacion de juntar el Difinitorio quinzé ditl.J' antes de Capitulo, para ht1zer la 
e!eccion de qua!qttiér Guardiania que vacare, aunque no fa a_yan cumplido 101 do1 me .. 
fis ; como rambien que las tres Guardianias vacantes no fe proveyeron hafra el 
mefmo dia del Capitulo, no a las onze de la mañana como {e díze , fino a las 
diez, cuya hora fe eípero para juntarfe el Difinitorio. 

3 7 De la referida Confütudon infiere la Nulidad de las tres Guardianias con 
cfte dilema: O los PP. del Difinitorio entendieron que el vltirno día, y termi
no fixo para el Capitulo era 2 5. de Febrero; o no entendieron que eífe dia era 
peremprorio? Si enrendieron que era peremptorio: luego la proviíion de las tres • 
Guardianias no fe pudo hazcr el mefino dia 2 5. del Capitulo, fino el día 9. de Fe
brero , quinze días antes, p.iífado el qual, iure drooluto pertenecía la elecdon al 
Reverendif. Comiifario General. 

3 8 Todos los PP. del Difinitorio (menos el Padre Fray Felix M<Wnl) y de 
las quatro parres de los Vocales , que componian el Capitulo , las tres y medfa 
con otra inmenfidad, fintieron, y fienren, que el dia 2 5. de Febrero era dfa fixo, 
y peremptorio para fu celebracion, pues era el día que {e cumplian los tres años 
y feis mefes del Capitulo que fe celebro en 2 5. de Agofro de r 6 96. De efto fe 
had evidente prueva; pero coníl:antemente fe niega, que el dia 9. de Febrero 
fueffe el dia vltimo para la eleccion de las tres Guardianias, taliter que paífado ef .. 
íe dia fueífen nulas las elecciones. 

3 9 Lo primero, porque : impeditiJ non cun-it temp1u. El Autor del Alegato 
contrario a num. 80. ad 8 3. y como el dia 9. de Febrero eftuvi~fie impedido 
con el Decreto del Señor Nuncio de nihil innovetur fobre la provillon de las tres 
Guardianias , y celebracion , no pudo paifar el Difinitorio i la proviíion de ella , 
pues el Decreto de fu Eminencia fe notifico a todo el Difinitorio el db ocho 
de dicho mes de Febrero, con que para el dia 9. quedo inhibido, y no pudo paf .. 
far a la provifion de las Guardianfas, eilando de por medio l.i füpcrcetfori.i 'Wru 
~mine~cja._ /. 1. §. 1 .jf: de no·v. op1r. mmt. cap. Signifc"11tib111, d~ .dppell.cflp. No1'Jfl1 
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lum eodem in 6. Bicchio decif. 59z. umd. r. tlom: z. To~dlut.d"de Pr.tliveu.eare t. 
cap. 1. 11 um. 17• Ni tiene cabimiento la ev udc1opn, ~or/ª. ta e neg §enc1a. cttp. 
Licet, cap. Nal!a,de concef. frdberid. Don Feman o eorotam cap. 2 5: ue Reg •. Iurü, 
in 6 • num. 4. La devolucion contiene pena. Don Manuc~ Gonzalesmcap. 'f!zleéfo, 
dt supplend. negli. anum. 11 • la pcn.1.fupone culpa, cap. Sme culpa, de regui. rur. ~et, • 
.Si putator, ff. ad /eg. Aquil. Luego :ure 1e·voluto º? p~do pertenecer l~ elecc10n 
de las tres Guardianias al Reverend1f. V ice-Com1ílano General. D.ez1r lo con ... 
trario es querer penar a los Eleétores fin culpa,, quando. ~or obrar b~en merecen 
premio. Argumento ex leg. ~ibertus, §, Cum fi,ff. ad Mumapal. Et ex leg • .fi!.u.eritur, 
Jf' de jlat homin. Salcedo zu Theatro honoris, Glq!f. 10. num. 3 3. 
· • 

0 
Lofeaundo: porque en dicha Confütudon folo al PreGdente del Difi .. 

nit~rio fe Je pone la precifa obligacion de juntar el Difinitorio quinze dias an .. 
res de Capitulo para que antes de el no fe quede Guardiania alguna fin proveer
fe, como fe colige de lo que irnmedi~tamenre d.ize la mcf ma ~onftituc,io n: D~ .. 
cfaramos no fepodra pajfar a Ja celebrac1on del Capitulo, fin que pr{mero eflen prove1• 
das todt1s /ar Cafas de Guardianes; Eíl:e folo es el fin, y la mente de la Conftitucion 
folo a entrambas fe deve de atender. leg. Diximus,ff. de Excuf. tutor. Guiurba ad 
conft1et. Mttjfan.part. I. cap. I. Glojf. 4. tit. 12.Y no ay razon para que fe efticnda a 
{i fue el dia fixo ; quando indulta ad vnum finem, non debent ad alium exten .. 
di, leg. Inutiliter 1 ¡¡:de adimendis legat. Oltavius Glorit. Refp. 1. part. 3. num. 

39. 
41 Eíl:a razon fe perfuade por la mifma palabra de la ley: Tambien fe ordelld~ 

que en d Latín, como fabe el Gramatico es, etiam,. coniunll:iva, y repetitiva de 
la condicion , y qualidad antecedente para la difpoíicion figuiente : E(l repertiti
va conditionuum, & qualitatuum prttcedentis dijjoftioms in feq11entem. Barbofa dia. 
11 z. num. 16. Y como antecedentemente en la meíma Confütucion, folo fe pon
ga la pena de privacion de voz aC.1:iva al Preiidente del Difinitorio, que dilata .. 
re la eleccion d~ qualquier Gu1rdiania mas de dos mefes, fe infiere, que el fin de 
la Ley figuiente , Colo es, que junte el Difinirorio , para que al tiempo del Capi
tulo e(kn yi proveidas todas las Guardianias vacantes. 

4; No cabe en la intencion de la Provincia, que hiw la Ley, fuelfe dicho 
dia vltimo, y peremptorio, de tal fuerte, que fi en efie día no hu viera eleccion 
de las_ Guardianias vacantes por algun a~cidente, fe .celebraífe el Capitulo fin la 
provií!on .de ellas; l? vno en confequ~nc1a de ~as m~fma~ pal~bras de la mifma 
Confütucion: Tamb~en fe or_den~, que dan lugar a ~~a inrehgenc1a , pues difjofiti11 

Genera/is non extendttur ad mcogttata. Í~'(· Cum Aq111!1ana ff. de tranfaél. CafüH. con ... 
) trov. fi6. 5. part. 2. cap. Il 6. num. 4· cum ftqq. y dizicndo la Conftitucion : Dec/a. 

ramos no Je podra pajjar a la celejracion del Capitulo fin que primero ejlen proveidas to
das fas Cajas de G11ard1anes, el hn folo es, que las Guardianias efren todas provd.4 
das, no que e~e, o aquel dia f~an peremptorios .• Lo otro de tantos exemplares 
de que [c po(ha hazer demonh:rac1on en contrario, pues fe han proveldo otras 
vez es pf cos di as antes, y aun el mef mo dia del Capitulo. 

43 Lo tercero: que adhu; dato & non concejfo, que el día 9. huviera fido fixo, y 
.peremptorio, adh.uc la Elecc1on de las tres Guardi~nias feria valida paífado dicho 
dia , y por conGgu1ente no fe puede pretextar de nulidad de Capitulo por effa par
te , y es la razon : porque es fin duda , que la Coníl:imcion que tiene la Religion 
del Gran P. San Aguíl:in de modo celehrationis Capitulo Provincia/is , es mas fuerte que 
Ja referida de }a Provinc}a ~Cap . • 19. § .. 20. pues hablando del día que fe ha de ce. 
Iebrar el Capitulo Provmc1al, d1ze : tn part. 3 .cap. 7. !!¿_uod femper celebrari volu. 
mus Dor:iin~ca tertia {/fl P afcha ~efu.r~eélionis., not.cfe l.a palabraflmper , qu.e ejl 11ot4 
perpetuttatu' .vt tn ~'f · ~e~per ttl ctvrtate 'fl de mre tmmunit. & in leg. e ayo ' §. lm
perat.Jf de aftment. (7 ctbr. legat. :~'!.· r. /f. de mre dotium. feg.fin.ff: ad feg. Pomp. di' 
deparrpd.n~obfra~teloqualfie.nteBarbofavot.47. num. )I. con muchos que 
dra , que ferian validas las Elccc1?ncs aun paífado dicho dia , y la razon que da es. 
porque para que fea nul~ l~ Elecc1on paífado el dia , es mencikr que en la Coníl:i .. 
rncJon fe halle ~bufula unt~nte' Y fino la tiene fera vilida : lllo autem cafa prorro ... 
gatio v/fra termm11m non perrmrteretur, & ejfel nuJ/a, Ji m Conjl_iwione reperlretHr De~ 

ere~ 
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cretum irritan.r , quod flili cet eleaio fieret in taTÍdie, & non vltr11, & ji contrd fieret, qnoá 
efflt nu!la, y lo advierte Sigifmundo de Bononia de Eleél. dub. 99. num. 2 • 3• de ro .. 
do lo qual carece 1a referida Coníl:imdon de la Provincia. 

44 Ni merece ponderacion la iníbncia que fe haze contra el Difinitorio en 
los§§. 14. y 15. de la primera Nulidad, por no aver juntado el Padre Provincial 
el Difinitorio en dicho dia para la proviiion de las tres Guardianias ; porque d 
Difinitorio hizo diferentes iníl:ancias al Comiffario Viíirador para la proviíion de 
ellas en el tiempo que feñala la Coníl:itucion : pues de las tres Guard1anias vacan .. 
tes , la de Ontinienre, y de Benicarlon fe cumplier~n los tres años füicos en s. 
deNoviembre 1699. ycldia 29. delmefmo mes1eledíonoticiade dichasva
cancias; lo qual confefso fer afsi verdad delante del Padre Provincial, y dos PP. 
Difinidores; y para que juridk amente le conftaífe , fe le llevo el Libro original de 
las Altas por los primeros de Deziembre en prefencia del dicho Padre Provincial, 
y algunos otros PP. del Difinitorio, reprefentandole, que la C_onfürucion del Ca¡. 
19. §. 19. ordena va : que tenia obligacion el Prejidente deJ Difinitorio de congregarlB 
dentr() de dos mejes de como vacare ,y proveer dichos Conventos de Guardianes , íigni 
candole que los dos mefes de Ja vacancia fecumplian en 8. de Enero de 1700. y 
que íi en eífos dos mefes no fe pro velan dichas Guardianias el Prefidenre del Difi ... · 
nitorio, queda va fin voto en la eleccion de ellas, como lo difpone la mifina Ley 
en el §. 2 o. cuya reprefentacion por muchas vezes reiterada , no fue poderofa pa
ra que junraífe al Difinitorio dentro de los dos mefes , con que claram~nte fe co
nocio que avia notable dolo , y fraude en no juntarle para proveer dicn.1c; Guar
dianias dentro del tiempo q feñalava la Ley; lo qual a nadie <leve patrocir..i .egun 
lal.Necexdolo,(f'dedolo. l. 3.ff.' detran(aél. l. Húqtti dolo.jf: dereivendit. l. Pett. 
infin.jf. de iure dotium. l. Si ex dolo, ff: dere iudic. l. Etiam, §. I. ff.falato matri
mon. cap.Audivimus,de colef. de teg. Farinac. in Praxi crimin. part. I. qu.efl. 3 i. Ef .. 
reph. Gratian. diflept. Forenf.tom.5. cap.849.num. u. & cap. 906. num. 12.y 
ella omiíSion en dicho Padre Comiífario , conocidamente fue para que fe introdu
cieífe en la Nunciatura el pleyto de la Formula litigiofa , para que la Pro. 
vincia, y el Difinitorio no ruvieifen el tiempo del recurío a Roma , y fe aguar .. 
daífe a poner el litigio a tiempo que no pudieífe venir el remedio de la Sede Apof .. 
tolica ; con que manifieftamenre le ve , que no fue reprehenfible la omlísion 
del Difinitorio en dilatar la provifsion de las Guardianias halta el mefmo día del 
Capitulo : pues en eJ tiempo que lo difpone la Ley hizo para ello tantas iníl:andas 
el Difinitorio al Prefidcnte de el. 

4 5 Pero corriendo con la primera parre del Dilema de fer el día l 5. de Fe .. 
brero peremptorio para la celebra don del Capitulo : no es afsi , que la Eleccion 
de las tres Guardianias fe pro\·cleron fuera de los tres años y fe is mefes fifü:os; 
~orque a viendofe celebrado el Capitulo antecedente en 2 5. de Agoíl:o de 16 96. 
a las diez de la mañ,ma ; en el prefente Capiculo de 2 5. de Febrero de 1700. a la 
melma hora diez de la mañana fe junto el Difinitorio para la Ekccion de las tres 
Guardianias ; da de efto fe el Secretario del Difinirorio , que aguardo eff unto, y 
hora ~a que fe congregaífe el Difinitorio , y tocar, fegun íc eftila la Campa .. 
na. 

46 Los tres años y feis mefes no fe han de tomar phijice, o mathem11tice , co
mo lo dize Bordono , Conftl. Regular. rifo/. 7 1. nam. 16. fol. 3 3 9. Nec ob/lat q11od 
prttjixum tempus Jit de falflantia , & valore E/eéforip quia huitijmodi tempus civiliter 
acceptum non pr.eteritur, fed tantum mathematice , quod inconfrderatione non habet11r; 
lo mifmo íienten Rodrig. tom. 1. qtufliones regul. q1ufl. 5 2. art. z. Sigifmun. d11b • 
.i 03. y el poco tiempo de vna , o dos horas no fe computan en el Derecho, 
G!of. in cap. V/timo de verb. _/ignific. in 6. in. verb. contimu , & in verb. prot11is, leg. 
~uamvis ,Jf. de condit. & demonjlr. Glq(. verb. ex contrario in l. Si p11pillu.r, §.Si ego, 

JI. ad!eg. Fa/cid. Barbofa vot. 47. lib. 2.fol. 148. num. 9. y lo miímo fienre Porte!, 
in Rejponf moral. tom. 2. cafr' 2 r. Mora 1111tem brevis , fm intem1ptio brtviJ, 
non computantur, nec rep11tantur in iure, Ma(card. tom. z. de Prob~it. conchf. 1070. 

uum. :4. !!¿uoá veniens inm1 1empus mudirnm , cenjelHr vmire, 1Jcji ve11iret /'4t11ti:1 
die. 
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!l'f Añadefe , que los feís mele"s que conéedio Clemente VIII: a los tics -:S7
tiíicos de Leon X. y Paulo IV. íe han de co~rar, no por horas? ímo por n!ei 

~ días mm letos , la rawn es , porque los ~is m~fes mas , que a lo~ Guardia~ 
~~s ~~ncedio clemente vm. vltra de los tres ~os fif1cos , es d1fpenfac1on de lo'i 
dichos Decretoo Apofrolicos, ve be~e Po~t~l i.n ~ejponf. moral. to"? .• r .part. 2. ca .. 

fil 415 y fiendo Ja difpenfac10njlr1<-'71 ium como Porte! 1b1dern, Barbo .. {:;. j/ O;foio, & imefl. Epi[cop. par t. z. aleg. 33 • ¡, num. 7. en las cofas odio fas fe l~ a d
1
e 

contar todoeldiacompleco, Mandoz. reg: 34. ~uefl. 20. num. 3. Flam. Par~f. 'te 
Refo Benefi.lib. 12 • qiújl. s. num. 19. Grat1an. diflept. Forenf. tom. 4. cap.607.1111m. 

ó. al contrario en jo favorable dies inceptus habetur pro completo. leg . .!f.ua ttta ... 
~· coffodt tejlam. leg. 1 5. ff. de diver:f. & temp. prttjcrip. Antonclus de Temp. l~ga-. 
l.~' J.b· · ctt/' 1 num. 1. Por lo qual en todo et día 2 5. de Febrero pudo el Difini ... 1, 1t • 4· T. • G d' . 
t · 0 muy bien proveer las tres uar 1amas vacantes. 0

~8 En Iosnum. 16. y 17. fe introduce la quefrion fiel trienio y femefire (e 
deve de computar de día a dia, de hora a hora, u de momento a momento. El 
Autor de las Nulidades la refuelve computandolas de hora a hora , y de mo
~enco por momento; pero efta refolucion no fe deve de entender abfolutamen
rte fino con fa diftincion figuiente. O el trienio, y femefire legal fe deve de com .. 
F~rar del día en que fe celebro el Capitulo Provincial antecedente, u de la cele .. 
bracion efpecifica de dicho Capitulo ; filo primero tiene contra fi la corriente 
de quantos han exagitado la quefrion ; filo fegundo es fuperflua la queftion. Por8! 
que fe computa dicho ter mino defde el dia en que fe celebro el Capitulo, y no 
de Ja celebracion. 

4-9 AntonellusdeTempore legati, lib. 4. cap. 23 .num.r 5. ibi: fi!.11odfij}atutum ca
'lJeatur' vt appellatio interponi de6eat a die lattt fententite, tune dies lat~ fententú, non 
computatur in termin~ , quia diflio a, ab, ve/ ex facit flparationem. Secu.r Ji Jlatutum 
diceret, vt appellatio interponi debeat intra º.ªº die.r a recitatione flntentitt ' qura tune 
ínteltigi debét iuxta Ius commune. Amomo Gobio in crmfalt. decif. 5 i. a nnm. 43. 
ad 45. Scacciade Appellat. quefl. 12. a num. 56. Gratian. Diflept.cap.4 1 3. num. 2 1. 

;Tiraquel.de Retrae. §.1.Gloff. 1 r. num.18. Carol. Anton. iJeluca Animadver. 161. 
a num. 4· 

so En los terminos de la fegunda parte de la difrincion íienten contra ella· 
Speculator in tit. de citat. §. Vifa colum. vltim. ver:f. lttem nota Baldo in leg. Sciere 
oportet §. Aliud autem_,ff. de ex;uf..tutor. Fontanella decif. 409. per tot. Lugar dig ... 
110 de verfe. Efta Juníprudenc1a tiene por fundamento los Textos in fer;. Ratio, 
_§. Frn. ff.' de empti. Y el cap. Statutum, de Pr.:ebend. º 

5 1 El dia del termino quando fe agrega a numero de dias, mefes , o años 
con las dicciones, A, vel Ab nun~a fe comp~ra en el termi'1o, ni la computa
cion es momentanea. feg. 3. §. Fm. ff.. de ~éfton •. empti. leg. 41. de manum teéfa.__ 
Jeg. 5 1. in princip.jf. de !egat. ~. leg. Si quu c~uttone, leg. 4 r. de verb. obligat.cap. 
ll. §. Si quis igitur, de Exc~pt. m 6. cap. ~. refltt. JPo!iat. Gratian. Difcept. cap. 161. 

num. g 'bi: Vnde cum faertt executum dre pmna Septtmbris, tempu.r incipit currere 
die flmnda eiu.fliem propter illam diéfionem, A, quce ejl feparativa. • 

, 5 z Corroborare to~O lo dich? con la doél:rina del ~nifino Paferino e de que 
'el Autpr de la adverfana Alegac10n haze tanto aprecio) de Eleéiione , cap. 

1 3
• 

num. 3 o. donde dize, .re_uod terminus temporis pr4ixi ad eligendum e/} vltima dier. 
Luego a viendo fido convocados los Vocales para el dia 2 5. de Febrero íin co
minac!on de hora: ni momen~o : todo ~fte di~ fue habil para la Eleccion , y ce .. 
lebrac1on del Capitulo. El m1fino Pafermo vb1 fupra num. 3 2. donde acon!eja 
que la mayor parte de los Vocales deve efperar a los demas convocados en el 
vltimo dia prefixo, para la hora comoda defpues de la cena, aunque las Elecclo .. 
nes fe <levan de hazer ames. del medio día y de comer. 

5 3 Contra la comp~tacion momentanea, y de hora a hora refiíl:e la diípo. 
flcio_p fingul~r de} Text. tn leg •. s.ff. de firij.r , donde el Iurif.Confulro Vlpiano 
enf erta ror d1éte~10 ~u~ga~: J?t:s ~ media noéfe incipit' & fequentis noéli.r media ji .. 
nitur: t~aque quidquid tn ht~ v1gmt1 quatuor hori.r (id efl duabu.r dimidiati.r noéli6u.r,& 
/11ce media )_, aflam eJl' permde efl quajiquavis hora lucisa8um effit. Polidor. Rip.' 

de 
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'le noE!. temp. (ap. 3. num. r 7. Garcia de Beneff. pt1rt. 5. cdp. r. num. s 2 3. Vivio de-. 
cif. 2 66. in Jine Ludovif. decif. Peruf. r 16. num. 7. part. 2. 

54 Q!!ando los Vocales no íon llamados para hora individual de cierto &a, 
fino para cierto dia, como fueron convocados los Vocales de dicha Santa Provin .. 
. cia; pende de la voluntad de la mayor parre de los Vocales el celebrar el Capitulo 
en qualquiera hora del <lia. Paferino de Eleél. vhi proxime, num. 3 2. in medio , ibi: 
fi!uia cum nen Jjiret tempus eligendi demane ) Jed pojsit pojl prandium celebrari eleflio, 

jlandum ejJ in hoc iuditio maioris partis Capituli. Lo que fe corrobora por el Cap. 1. 

de his qud jiunt a maior. part. luego las Elecciones en lo individual de nueftro af .. 
íumpto no fe deven regular por momentaneas , fino por diarias , fin la refi:riccion 
de momentos, puntos, y horas , y fe funda, en que el tiempo prefuo fea inrro .. 
<lucido en favor de las Igleíias , y en odio de los que voluntariamente omiten la 
Eleccion : Ne flilicet Ecclefia detrimentum patiatur. Vt in Cap. Ne pro deftllu,de Elel"f. 
por lo que admite ampliacion per totam diem vltimam fine rejlri8ione. 

5 5 Y en quanto a las dos razones que fe proponen en los oumeros 20. y 2 1. 

de la fegunda parte del Dilema, fe fatisfaze con otras dos adequadamente: po 
que aunque fea afsi, que en los altos Difinitoriales que fe tienen durante la Vi .. 
foa, el Comiífario ViGtador fea el Preíidente de qualquiera Junta; y <leva efre 
legltimamente convocar; íiendo nulo lo que obrare el Difinitorio íin dichas cir~ 
cuníl:ancias, como fe difpone en el Eftaturo de la Provincia, Cap. 17. §. 3. pero 
en el caío de las tres Guardianias, que fe eligieron el mefmo dia del Capitulo,a 
nada de lo dicho fe falto : lo vno porque muchos di as antes al Comiífario Vifi .. 
tador ;uridicamente fe le notifico, que las Guardianias vacantes precifamente fe 
avían de proveer antes de la celebracion del Capitulo, que de necefsidad avía 
de fer por todo el dia 2 5. de Febrero. Lo otro , porque efrando día 2 5. de las 
quatro partes de la Provincia, las tres y media legítimamente congregados en 
la Cafa Capitular en dicho día 2 5. y el Comiífa.rio ViGtador diftante de ella, au~ 
fente, e incognito, el dolo, y fraude que lmvo de parre de dicho Padre Co .. 
miífario Vifitador en no juntar el Difinitorio para la Eleccion de las vacantes 
Guardianias , no era baftante caufa para que caíi toda la Provincia perdieífe el 
derecho a la celebracion del Capitulo , y que efte quedaífe divoluto a la Sede 
Apoftolica, por fer e1 dia vltimo del femeftre, vlrra del qual ya no le queda va 
a la Provincia derecho, ni aun en el Miniftro General, como lo dize fu Reveren~ 
difsima en fus mHinas letras: Ne nof/ra JPiret auélorita.r. 

56 A que fe ajufta, que ficndo ley de de la Provincia, que el Capitulo no fe 
pueda celebrar íin efi:ar proveldas todas las Guardianias ; en 1a comifsion que; 
el ReverendiG Minifrro General dio al Padre Provincial , para que convoc~ffe 
a los Vocales de ~ Provincia, y prdidieife en el Capitulo, le dio fu plenaria au .. 
toridad para todo aquello que fueífe precifo, y neceffario en la celebracion del 
Capitulo, como íi el miíino Miniltro General perfonalmente fe hallaífe prefen ... 
te, confta de las letras de fu Revercndifsima: Tenore pufentium in Com¡é_f!arium 
noflrum, & Pr~fidem nominamtu, noflramque plenariam .Autoritatem conced1ii!us ad boc, 
vtpo~is, (J.deheas Patres, & alios Vocales prout de more convocare , Capitulumque 
pudiét~ noj/rtt Provincii:e cele!Jrare ad inflar !eguum noflrarum pr.efcdptum C.fterttque 
omnia ad id expeélantia exequi, & facere, qutt nos metipfr faceremus,fr pr.fflntes effe· 
mus; y Gendo condicion fine qua non, la proviíion de las Guardianias para cele~ 
brar el Capitulo, fe infiere con evidencia de todo el tenor de las letras de fü Re~ 
verendiísima, como lo dizen las palabras : C i:eteraque omnia ad id expeélantia exe .. 
qui, que no folo le dio el Miniftro General facultad al Padre Provincial, para pre
iidir en el Capitulo ; fino tambien para que fuefie Preíidente en la Eleccion de 
las tres Guardianias, pues fin dicha Provifion no fe podia celebrar el C~piru~ 
lo, y mas eftando tan aufente el Comiífario Viíitador corno te ha dicho. 

5 7 Lo otro porque aunque antecedentemente huvieílc plcyto pendiente en 
el Tribunal del Señor Nuncio, fobre la Formub de la diícuf!. ion previa, al tiem
po de la celebracion del Cápitulo, ya no avía plcyto pendiente, pues el Ditini .. 
torio hizo apartamiento en el dia 2 8. de Enero del corriente .liío 1700. Y no 
Jiu viera levantado fü Eminencia el precepto de nihil innov.1ndo, u no hu viera íid~ 
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~... el a artamiento que fe hizo de la ·~ormula litigiofa, c?mo claramente fe in:. 
por d t or de la fentencia en 2 7. d1as del mes de Abril de I 7co. : .Atento .eJ 
fiere a:ie~~ hecho de la nueva C1Jnj!ituci()n, ~o ha btgar a pro~eder mas en e/la caefa? 
apart ir ue el Difinitorio , 9a.xo de qualqmer~ coníiderac:on no pu~o .paffar a 
Y d~~vi3on de las Guardianias, ni a la celebrac10n del Cap1t~lo Provincial, P_Or
la P d. ve diícuíion previa, no fe al cansa con que fundamento fe d1ze: 
que no po ia ªu: aun renunciada la Formula litigíofa Je quedaYan al Di
~. v1!o 

1
' p~~;mulas de la Confütucion impreíla,) manufcrita de lasquale~,y 

nitono as mucho~ años fe avía valido el Difinitorio para la Eleccion éie 
~u~~fan~~ lo otro, porque la difcufion previa a la Eleccion , aunque falte no 

• . ' la Eleccion como fiente Bordono confil. regul. tom. i. rejo/. 16.1111m. 19 • 
v1c1a a ' · b ¡ · · /a · d" 

ljJ 
· v

111
•
111 

ve/fanuu/tJrum, aut ommum pream u orum non vtctat e e roncm, y a mr slfJ ' º . . . . . O ones figuiences~ Tum quia (unt aElus prttvij ; tum qura junt erus 11cc1dmtuz; . 
Jas r~¡4 nullum itdejl Decretum irritans, y lo traílado cafi a Ja letra de Samuellode • 
t.;J:J. canonk.traff. 1 •. dijput. 2.num. 14. y 15. fol. 3~· Y fienten lo milmo Pa
nbrmirano in cap. !f..uuz pr4pter, de Eíeéf. num. 16.Peyrmo tom. 1. part. I; ;ap. 31. 
Ni 

1 
quarto Murcia en fas Se}eélas Regulares, cap.9. [obre el 8. num. 5. S1g1fm. de 

B" ~onia de Eleff. dub. 5 S· num. 11. y Torrecilla en el tom. 1. traéf. 2. conj11lt. z. 
d 0 E)e8. fol. 72. num. 14. dize que es cornun fentir de todos. 
e 

8 
y aunque huvieífe litependente fobre la referida Formula de difcufsion 

ivia no fe halla fundamenco para que el Difinitorio no pudiera vfar de ella en r Elec~ion de las eres Guardianias , porque a viendo tornado poficfsion de dicha 
;onnula en la Eleccion de quatro Guardianias , que fe proveyeron en el Conven
to de Torrente en:· de Febrerc:> de 1698. corno confra del Libro de la~ A~as. 

bi fupra: no pod1a fer defpo1ado de efra poífefsion hafra la Sentencia d1fi
\iva: y afsi durante la lite podía el Difinitorio vfar de dicha Coníl:icucion litigio .. 
~1 • en proprios terminos lo dicide Barbofa en füs Votos , decif. vot. 97. lib. 3. fol. 

1
:¿

5
. num. 11. Interim quo~ dif}utatltr de validitate legis , non potejf innovare contrtl po¡:. 

fefiionem illius , qui eam tmfugnat ,f ed debet lite¡endente in jua poj]efsione manuteneri_ 
et in terminisdecidit Roradecif. 41. num. 8. & p_er tot. part. 2. diverf., aun en ter

'V inos de execucion de Letr~s Apoftolicas riente lo mifmo , num. 13. E.t 
~ executione Litterarum !Pofloltcarum quod litependente fuper ea pojfe!Jor ft in f ua po¡:. 
fone manutenend11s,cenfa1t Rota apud Marchtf. de cumiflion. pdrt. 1 .pag.964. num.4.&6. 

59 
Dezirel papel delas pretenfasNulidades en losnum. 24. y 2 5. que el Emi

entifsimo Señor.Nuncio.no mando fe hizieífen las Elecciones de los Guardianes7 

~~i que fe celebra~e e1.\ap1tulo., porque folo ordeno en la revocatoria d7 ~ihil inn~
, vaiulo, que no fe 1mp1d1effe, !11 embara~aífe la Patente del Reverend1fs1mo M1-

iftro General en la Celebrac1on del Capitulo , claramente fe in~ere , que mando 
fu Eminencia fe proveyeifen las t~es ~~ardianias, y fe celebraífe el Capitulo Pro
v·ncial ; porque mandando no fe t!11p1d1eífe la execucion de la Patente del Padre 
General e,n lacelebr~cion del Clp1tulo , irn[;llicitamente ordenava fu Eminencia 
todo lo que {e contiene. en las L.erras de fu ReverendiC sima ; y como en eftas fe 
mande , fe celebre el C~p1t~lo ad inflar legum noflrarum pr efcriptum , fieado l , y 
Coníl:i.tucionde la Provincia en el C~p. 19. §. 20. ~e el Capitulo no fe celebre ún 
que eí\en proveidas todas las ~uard~anlas , ~unquc fea fola vna la que vacare , con 
claridad fe deduce , que fu Eminencia !11ª?do fe proveyeífen las tres Guardianias 
vacantes ; y efto, aor~ fea vfando el D1fimtorio de efra , 0 de aquella Formula; o' 
aora fea vfando de.la imp~effa, o de la manufcrita; porque renunciada la Htigiofa, 
vna, y .otra fubíiíhan: .la impreífa , porqu~ no fe hallara, que expreffamcntc fe aya 
renu~c1~do, íino explicado: la manucfc.nta , porque fue decretada en Capimlo 
provincial por los Vocales de.l D!fcretono , aunque no fue admitida por d Difi
nitorio , ~n<? en la Congcgac1on intermedia , con a(sifrencia , y aprobacion del 
Reverend!fs1mo Hernandez de la T orrc , no por dTo dexa de tener fucrc;a de 
Coníl:ituc1?n 'por9uc.aunque en el e ap. I 6. §. 2 9. fe diga que lo que ha de fe& 
Eftaturo' o C<;lílíhtucio.n f~ ha.de hazcr en Capitulo Provincial., no dizc la ley; 

ue la ap~obac10n del D1fimtono aya ~e fer en Capitulo. 
q óQ . Yltra·de que la Congrcgac¡on mtcrmcqia tiene fuerc¡a de Capitulo, como 

fe 

• 

J 
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redizeen el eap.18. §.2.Y en fa Copiladon de lasConftituciones Generales . 
P?r e} Reverendifsimo Samaniego, §. 1 I. fol. 3 i 1. h~blando de la Concrrt .. 
c1on intermedia dize, que: Habeat vim Capituli Pr8vincia!it ad ea omnia per}gen'da 
q114 folent fieri in C11pitulis Provinda/i611s , y aunque en dicha Congregacion no {~ 
pueden hazer leyes que obliguen a toda la Provincia ; pues no fe hallan todos los 
'N ocales de ella : porque razon lo que ha decretado todo el Dilcretorio en Capi
tulo Provincial : fi por algun accidente (como en aquel Capitulo le huvo) no 
f~ aprobo , no lo podra aprobar el Difinirorio en la Congregacion interme
dia? 
, 61 Y en quanto a lo que fe dize en el §. z6. que el Capitulo Provincial pro 
ill1t vice no pudo difpenfar a que fe procedielfe a la Eleccion de las tres Guardia .. 
nias vacantes, ÚR el concurfo de vno de los Difinidores que fe fupone, y fe pro
bara fue legítimamente convocado, fe haze efie innegable argumento : no'tiene • 
mayor derecho i la Eleccion de qualquiera Guardiania el Difinidor, que a la Elec
cion de Provincial, y Difinidores qualquiera de los Vocales Guardianes 1 fienck> 
,vno, y otros legítimamente convocados , y llamados ; atqui fi para el tiemif> 
afsignado faltare qualquiera Vocal, fe da por valido lo que fe obrare , como efte 
la mayor parte del Capitulo , y el Prefidente de el ; fuponiendo , que la convoca
cion fea !epitima : luego lo rneímo fe ha de dezir en la Eleccion que huvo de las 
tres Guard1anias en el día 2 5. del Capitulo , a viendo fido legítimamente convo
cado, y llamado el Padre Difinldor Fray Felix Melina. Son terminas formales los 
figuientes de las Confiituciones, eap. 17. §. 7. r lo mifmo dezimo.r de la1 Juntas del 
DJjinit1rio , con que fe convence, que ay juriídicion en Ia Provincia para quitar ef. • 
~e derecho a qualquiera de los Difinidores, fiendo Ja convocacion legitima. 

Y E R DAD SEG V N DA A V TE N 1: 1 CA; 
cooua la Nulidad íegunda • 

... 
~1 TOdo el fundamento de eíl:a pretenía Nulidad eíl:riva en q no huvo convo-

cacion legitima, y que aun en la fupoficion de fer el día 2 5. de Febrero dia 
peremptorio para la celcbracion del Capitulo , aun no fe podía celebrar por el 
impedimento de la litis pendencia, y por el precept<'> del Señor Nuncio de Nihil 
innovando en la celebracion del Capitulo, y provifion de las tres Guardianias; 
por lo qual dos Vocales , vno que era el Padre Guardian de Valencia, y el orro 
el Padre Fray Felix Molina, Difinidor (que voluntariamente fe aparraron de la 
Cafa Capitular, fin querer concurrir a la celebracion del Capitulo, no obíbnre la 
certeza que tenían de a ver revocado fu Eminencia todos los mandatos de nihil 
innovando ) protefiaron de nulidad, y apelaron del Capitulb futuro, en cafa del Ca
nonigo Comiífario , no por fi meímos , que ni comparecieron , ni fe · eron, fi
no por medio del Dpétor Phelipe Domenech fu Abogado, en 24. de ebrero, 
dfa de Ceniza , fiefta colenda por el Apofiol fan Marias. 

6 J Efias proteftas, y apelaciones por muchos tirulos fueron nulas. Lo pri .. 
mero , porque fe avian de a ver interpuefio por perfona legitima del mefmo Ca
pitulo, o por fübdito de la Provincia, o Convento, y no por períona efiraña, cup. 
Cum inter 16. de E/ea. cap. ~11od Jicut 2 8.eodem. Caftellin. cap. 16. de EleB. num. 

14. Laymanin q_uefl. Cd110n. Prtt!ator. cap. 11. quefl. 1I5. Bordan. conjil. ~fV''· refol. 
71. num. 27. jpuod opponentes interejfe habeant in Eleflione, vnde debent 'tjfe vel d~ 
illo Capitulo, veT [ubditi illirl! Provinci~ ,feu Conventu.r, contra cuiru Superiorem oppo .. 
ponitur. Iranzo (Je Protej}at. confiderat. 41. num. zo. Proteflantem de!mtf!flenderein
ter eJfe in rein qua proteflatur, a/iasipfiu1 proteflatio nihil operabitur. Selfe d~cif. I 5 5. 
Gratian. Diféept. cap. 6 5 3. a num. 3 I. Y aunque es verdad , que efras proteftas, 
y apellaciones las podian hazer por fi, o por fus legitimos Procuradores , vt e: 
tap. 1. de E/ea. no fue legitima perfona el Doll:or Phelip_e Domech , puc n1 
era de la Religion , ni Provincia ; lo qual de necefsidad íe requiere en l~s cau-
fas Eclef~íUcas, Cah, Decerrim111.i. de iud. cap. 1í1a i j• d1 I)1dm. Y es dollrm;iex~ 

-r. pre,. .. 
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fl!ífa de Bordono, vbi füpra : Debet arete"! effe per[ona Ea!ejiajli~a eiufdem O>:dhíis, 
P uia ttl7itttr tle cauflt Ecclefi.iflica , qu.e per laicum tra,'l~rt non cvnventt. • 
q 

6 
º Lo ícgundo , porque calo negado que. las dichas proteílas , Y. apelaciones 

fi 
j val.idas y por leaitima~ perfonas , dev1an exprdfar en la apelanon , y pro .. 

ueuen • ' z:, ~ • • · s a. D · E • tefra rodas las Nulidades que opoman, y Jurar con 1urame~ro per anna et va~ 
/¡' ue crel.an fer verdaderas, ofreciendofe prompros a la prueva , Cap. Vt ctr· 

ge 1~ ,Eql a · 
6 

los quales rcquiíitos eíb.tuyo el derecho adpr~cludendas vias ma ... 
ca, ue e"'· tn • • . p · · p · d s b"f .n 'P liti ·s ,como en dicho Texro fe dize rn rmap. eynno tom. 1. e u 'J. qu.e1 •. J. ca • 

iJ § dt'co· íecundo Lazana tom. 1. part. 1. cap. 15. num. 3 7. y tom. 4. conf. 13. 
3 l. • 12 • ')". ' ~ J El a e & ' 
fi
. b, 

9
verlltaenim Caftel1inoue e"'· anon.cap.16.num.2. anum.13. 

u num. · 'J' ' • nota Sigifmundo de Boloniade Eleéf.part. 1. cap. 7. dub. 46. num. l I. que d1c~a 
~orma fe deve obíervar a la letra ' d~ tal manera ' que fin ella no dev,en fer 01 .. 

d los Opofitores todo lo qual falto como es evidente, y confiara del pro.. 
~Ko en la ocafion que fe protefto, y apelo del Capitulo futuro. 

e 
6 5 

Lo tercero , porque eil:as prore1~as , .Y. apelaciones ~~>n los títulos que fe 
h 'l eron fueron nullos , porque fueron /tmpliczter, & abfolute rnterpueftos del fu tu· · 
~ 1 avamen que juzga van , y Colo fueron afin de que el dia figuiente no fe cele

~rJfe el Capitulo, nife proveyeífen las tres Guardianbs , como confta de los Au .. 
tos . y la proteíl:a, y apelacion baxo eíl:a general coníideracion es nula , y aten .. 
tad~ . y folo feria valida, fi en la protefta , y apelacion expreífamente hu viera di
cho la Parte opuefta: Ne fiat eleélio , nifi canonica, cap. Cum nobis , de eleél. & not. 
Gloj. in cap. Confideravimus , verb. Pojf appelJationem , Eod. tit. Peyrino de Sub'dit. 
tom. i. qud/}. i. cap. 3 i. §.Fin. in fin. Caíl:ellinode EJeét. cap. 16. in Princip. Labor. 
tít. 

4
. de Eleét. cap. 19. num. 120. y alega la Gloífa, y a Panormitano , Bar .. 

bofa Vot. dec!f. 106. num. l 13. Vt cumque, & qualitercumque fa habeant ifl~ appella
tione.r, i/l.e tamen fuerút nu/ltt, & non erant admittend.e, ex quo afferitur fuiffe interpo)
jita.r jimpliciter, & abfolute a futuro gravamine , ji procederetur per Prefidentem C api .. 
tuli ad vlteriora, cum nec fafftceret appellare , ne fieret eleélio , nifi exprejfe appellatio 
interponatur , ne fiat eleaio, ni(i canonica , y en la ocaíion que fe protefio , y apelo, 
ni íola vna palabra fe dixo con eíl:a formalidad, y precifton , como confiara de los 

Autos. 
66 Ademas, que de el mandato , y comifsion del Reverendifsimo Minillro 

General para que el ~apitulo fe celebraífe dentro de los rres años , y feis mefes, 
ne nof!ra jpiret a~élor!tas, no fe pudo prote~l:a~, ni apelar; la razon es, porque de .. 
:xando fas Confütuc1ones Generales al arb1tno del Minifrro General la caufa ra .. 

1 
.;z:onable para rclervarfe la Vifit~ ~~ al&una Provincia por fi , o por Íi.1s Comiífa.· 
ríos, como hablando del Comiílano General de efta Familia en la recopilacion 
de los Eíl:atutos G.e?erales. hecha p~r el R~verendHSimo Samaniego §. 4 . fol. 

245 . pro hac. Famil~a, fe d1ze: ~oter~t ver.º . tdem Commrjfarius Generalis faum mu
nus ex~rcere nifi Muii~e~ .Generalu rat~onabtlr . ex caufa eidem ordinaverit, vt a nego .. 
tijs~11tbuflam . fi1~ tttd~cto termmandu, abJ!t~eat, aut .aliquas Pro·vintids per fa,aut 
per uos Commijfanos vifit~n1a.r fru JÍt!!1~ru tttrifdiélioni refervaverit, de eita dií
po 1tion, mandato, y coí?ifs1on del Mm1íl:ro General que dio al Padre Provin
cial no fe pudo apelar, m prot~ft~r? expr~~amcnte Barbota vot. decif 4. num. 56 • 
.A pr~cepto, Jive mendato q~o ex .r~dicu a:b~~rto firtur, non datur appellatio , & ita Jo
/as veus, & Iudex, cogmtor 1/lms arbttrl) efl ; luego avicndo el Reverendí1;~1110 
Mini~r~ Gener.al dado fu Patente, c~n la comifsion , y precedencia al Padre 
provinc1a~on ¡uíl:a ca~fa, no fe ha t:od1do apelar. 0!:1e fa caufa füe!fe legitima 
(ce convence dela notoned1d,quca.v1acn la Provinci'a d d ,. bl'. v z y (c l b • 1 C • 1 ' 00 C CIJ. pu lCJ. O , 
farna,que cfno e ce~ ~r~ e 

1 
apitu 0 ~ Y que fe haria quando cnpicífc en lo por i-

ble , pa~a ue q~{! ª e ivo uro ªla Sede Apoftolica , y que para ello (e a vía di[.. 
curridointroducir pleyt? en, la Nunciatura,a fin de que fe .1ífaíle el rrienio ' y fe .. 
Jlleftn:; para lo qual av1a ya otorgado íus poderes el P.1d~c: Fra Fclix Molina, Di-

fin·1¿0r que entonces era, con pretexto de que d'iclla F 1 Y 1.. • • y f t • c. i - L i· ormu a era ourcpuc1a, u) .. 
reptic1a' y aun ia (a. o que ob igo al Difin'1to1·1·0 . , l r. A to.· 

M
. ·ar G al h · a recurrir a a iuprema. u r i-

dad del im 0 encr ' aziendole notorio de lo que pafia va , el qual con fü 
. pa .. 

l 
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paternal amor confolo la Provincia con la Patente fobredicha, Colo con el fin ·~~ 
que la Provincia no quedaífe orbada , y fin padecer la ruina que la amenaza ... 
,va. 

67 Bien fe manifiefta de efte antecedente , y de lo expreífadofapra a num. 17.: 
ad 2 5. con quan grande dolo , y machinacion {e introduxo la lite de la Formula 
ante fu Eminencia, Mafcardo de Probat. concluf 5 3 1. num. 5 9. ibi : .If!uando quis 
nimium procrajlinat proponere , ve! excipere ali quid in iudicio : nam hoc cafu prdfu~ 
mitur do/u¡ contra eum , vt ad hoc te/lis e// mihi , Craveta in co;!f. 7 5. num. 9, Vbi 
ait ,quo ft quü cunétatu.r foerit>& diélulerit oponere t1ccufationem falfi', ex illa tarditat~ 

prdfami dolum contra eum, vt in hac h¡potheji teftatur : füldus coef. 3 7. Boerius di 
cij'. Aurea +2. num. 20. Anchar. co1!f.' 2 34. Paulo de Caílro cvnj.' i 8 I. 

68 Qgemayorprocrafrinacionen e1Auror delaLite,que el aver diferido fu 
introducion defde 2. de Abril 1698. en que fe le notifico el Monitorio, citandole • 
para el Tribunal del Señor Auditor General de la Curia Ronuna , para que com .. 
parecieífe dentro de fe{enta dias a alegar conrra la Formula , a lo que fe mct 
tro, no folo contumaz, lo que es grave delito , !eg. Contumacia ,f/ de re iud. leg. 
Omne deliélum in principio , ff.' de re militari , fi que atento fündar juizio ante fü.. 
Eminencia por las Letras que a fu iníbncia fe notificaron al Difinirorio a los 7. 
de Enero eiel corriente año , fin reparar que quanto obra va era nulo : pues con 
folalacitacion de2.deAbril 1698.fehallavaprevenidoeljuizio, leg.Si qui.rpo .. 
flea~uam de iudi.Cap. Propofaifli de Foro competen. Mafcardo de Probttt. Címcl1lj. 12 3 2. 

verj: Prdventio , num. 6. Gratiano Dljcept. cap. 3 89. num. 12. Carpan. ad Ejlatu. 
Medio!anopart. 1. cap. 8. num. 21. 

69 Y porque baftava fueífe citado : Ad dicendum contra Comiflionem , quia per 
'hoc lis, & pr.eventio introduéla fant. Clcment. fin. vt litepen. Rota decif. 605. num. 
11 I. part. 2. recenti. Rota apud Ludovk. d:!clj. z 7. num. l. Felinus in cap. Su¡m lite. 
rü, num.3. de refcript.Pedro Barb. in leg. Si qui.r pojleaquam, de !ud. a nmn. 2 8. Lo 
que tiene lugar aunque el Auditor de la Curia Romana fueíle inferior a fu E mi .. 
nencia, BofSio in Prax. tit. de Foro compe. num. so. Gail lib. 1. obfervat. 2 9. num. 
1
3. y es fingular Texto la ley Iudiciumfalv1tur ,jf: de ¡udit. 

70 De eftos principios nace, que no folo le ob{b. la prevencion al Padre Fray 
Felix Malina fino a todos fus fequazes. Porque fiendo la caufa individua , y co .. 
mun , no folo influye la judicial prevencion contra los citados contumazes , {i. 
no tambien contra todos los dem.1s por la connexidad, Tonduto de Pr ~ven.part. 2. 

cap. 14. num. 9. ibi : Totaca1ija traélanda efl coram indice Ecclefiajlico , eti..tm quo 
ad laicos, quando ca1!fa efl communi.r , & individua. Vnde infertur quid ijlo ca/u , ji 
citatio faerit debit.e executioni demandata , oritur pr.eventio 11011_(0/wn qno ad p.;rfanas 
ettatas,fed etiam quo ad alids habentes inter ejfa conuexum. Cabed o decif. r 42. num. 2: 
part. 1. Gratian. di(cep. Forenf. cap. I 15. num. 8. Cavar. Pra{f. qu.ejt. cap. z. 1111m. z. 
ver.f. ~uod ji co nti ng at. 

7 r Luego íiendo cierto , que la prevenciones vna preocupacion a cJufa 
prevenida, Marin. Socin.in cap. 19. de Foro competen. De forma, que el TribunaL 
que la defpacha deve de fer preferido privativamente, leg. Neganda , Cod . .fi!ui ac .. 
cuj. non pojf. Franchis deci.f. 147. num. 5. part. r. fe figue , que todo lo que le obro 
contra la ~revendan fue nulo, y con dolo, leg. Fraudem, §. fi!..uotie.r in verbo Con ... 
mentarienfi.r ,!f.' de i11r. ffli Felinus in cap . .!j!Honiam contra, num. +·de Probat. Bald. 
in leg. 1. Cod. de Sportul. mayormente quando fe proteíl:o lo contrario, coníl:Jflpr.i 
num. 18. Lo que fe executo antes de conrcíl:ar la lite , que es la cautela que en .. 
feña Tondutode Preven. part. 2. cap. 3 9. mem. r. & 7.& per tot. 

7,,,, Concluyeffe eíl:a {egunda Verdad con dezir. O la protefta , y apebcion· 
que fe hizo por los contendientes el Capitulo, fue extrajudicial,o judici.il? ~¡lo pri
mero no cabe la apelacion fufpenGva. Agufiin. Barbofa Vot. 4. nm,.1. 3. ibi: Sed 
ab his aélibuuxtraiuditiabus non datur appel!atio /iif!en(iva , Pakrino de Ef>!ti. c,zp. 
3 2. num. 7. Gon<ral. adRegul. 8. Cancel. G!of 9. it1 ttÍnot.1mm. 26. M.1relcor. TZtrür. 
lib. z.c11p. 64 .• a n11m. 20. Sa}gad. de R~'!.· protell: r11rt. 2. cap. r:;. num. i: ~.1r.1 .el 
aífumpto es abierto el Text. tn cap. 2 r. de Elefl. ib1 : Non oh¡faflte 1jJpt'd t1Mu ob1~-
'{J11 • .Y Barb. explicando dicha claufula dizc : Nc1t,1t11r '"' hl)c , q11t1d nulla appellat~ 

~ ~~ 
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::traiudicialü, fi_ifPenáit executionem., aut. caufat. ~tt~ntata, Scaccia de Appel!. qu~(I. 
m 3 5 veif. Seciu eJI in appell.1t1one e xtratudmalr, Cavar. Praét. cap. 24. num. 

2
• ~l Card~nal Tu[co Littera A. conc!uf. 547. ~um. 13. Miguel Graífus Com. Opini. 

/;6. 7. tit. 2 • num. 19).Rebuf. In tra~'f. de f!omrnat. qu.ejf. 17. ~um. 2 8 •. 

7 3 ~anto difcurre el Amor de las N ul1dades con la autoridad de dicho Aguf. 
tin Barbo fa a num. 3 3. fe deve de entender por prob~ble, pero lo que llevamos fun .. 

·dado por cierto; ella verdad fe con vence con, d m1 fmo lu?ar .d~ B~b?fa, d~ que 
'"" fc vale tomandole vna claufüla antecedente a lo que copia, 1b1: fi!.rua refponde

te con'trarium o¡inio;um effe prohahilem proindeque elellionem f aélarn po/l a/'} ellatio .. 
n=~ extrdiudiciafem ejfe nullam,vt inhis termini:, &c. Ellugar de Paíerino de.Ele~ •• 

3 2 • es num. 2 6. y no nos ob(b, porque d1ze: Pojlquam appellatio {uerrt wflifi » 

c'J:.~ y haíl:a el dia de oy no tiene JUfüficacion alguna la apelacion que fe ime~
c ufo: porque fue vaga'. y ~~ la claufü~a ; ne fiat eleélio nifi canonice, que es l~ bahs 
~e las apelaciones extra1udic1ales,para q puedan obrar efecl:o contra lasElecc10nes. 

7+ Paferino vbi fapra a num. 4. & 5. con gran exornacion de Textos, y Doc .. 
t~íms, ibi: ~uod ab Eíet1ione fatura non datur appeliatio ; quoniam nullum efl inr11~ 

Jlumgt.zvamen,quod E:leéiores vten~o iure fa~ eligant; id~o nullil!cetprote{lan,vtne 
jidt Eütfio abfolute; ltcere protejlart, vt Elet!to non fat nifi canonice. Barbofa en el 
Juga·· cirado por. el Auto~ de !as Nul~d~des, dize ~o mifmo num. 70. ibi: Ne fiar, 
Ek,Wo nifi canontca, permijfa non efl tn 1ure appellatio fimplex, & abfoiuta; ne fiat EJe .. 
8io (que era el fin de los que litigan) nifi /it interpo/ita, ne ft.it EleElio nifi canoni
ce. L1 apcl.1cion que fe interpufo fue abfoluta ' y úmple : luego fea judicial' o ex 
trajudicial, fue nula, y no puede obrar efeél:o llguno. 

7 5 51 los protefranres el Capitulo la tienen por judicial (que es lo fegundo) 
tambienfue nulla ipfo iure la apelacion. Porque fe interpuío a.Ios 24. de Febre .. 
ro del corriente año ; dia del Apoíl:ol Sln Marias colendo , y por dia de Ceniza 
feriado , y no ieJidio habilitacion para ello, confra por los Auros del Proceílo. 
Jeg. Dies fejfo,Co . de Ferijs, Covar./ib+ var.cap. t 9.num. 5. Thefauro decif. 95.num. 
5 .ElPavor.dr~ lranzo de Protejl. con(tde. 14. Gradan. Difcept. cap. 45 5. num.2 8. Se• 
raphin. decif 754.num. 2. Fontanella de Paélisciauf. 6. Glqjj: r.part. 6. num. 39• 
Don Io1eph Seffe decf. 143. num. 17. -

76 Lo otro, porque dicha protefra, o apelacion no íe notifico a los V oca. 
les antes de la celebracion de Capitulo, cJ.ufa por la qual no pudo influir nuli. 
dad. Vulgar Texr. la Autentica Si omnes, Cod. Si minor abh~red. fe abjtin. Barb. 
in Report. iuris Canonic. litt. P. ibi: Prote/latio, & reclamatio non valtt, ni/i jiat no .. 

'' ttficatio, &. intima:i~ p~rti. Gamma ~ecif z 7 5 ~ r2t~m. 3. Pha:bo. decif. 14 7. num. 11 • 
~ part. 2 • N1 fe ~cp1t10 maftu celebratio~ts Capitu!t; por lo que fe deve dczir, 0 que 

fue clandefüna la protefta fcgun lo afirma Barbota vhi proxime, o que fe aparra
ron ~e ~quc~la. Iranzo de Prote,,'l. c~~(ide: 20.num. 1. ibi : Protej}atio repeti debd in 
iudict11!t6us tn q11orumque. aétu, ne ~Itas v1deatur ah ea recejfum. Gratian. dJ.fcept. cap. 
76. num ·i o. Marefcor. it~. 1. vt~rrar. cap. 91. ~um.2. Cofia de Iur. & fue,'!_. i .. rz,nor. 
dijlinél. 85.n~m. !o.Farmac. in poflhum. decif. 522. num. 6.part. 1 • 

77 Ex qutbus mflrtur : appellattonem ab aftu Eleélionis interpofitam, non impedí~ 
re, qui~ procedmtur a~ vlterror~, & qtetn Ele~i accipiant pojfefiionem iflius o_ffcii; 
munms, ~d quod F!eff1 J!tnt; quta cu~ a~ .elelfttmem non procedatur in forma iudicij, 
huiufmodt appel~at1on~s dtcuntar ~xtra¡udic~ales, q~u~ propterea non haben. t effi8um fa.f 
venfivum, 1Uc tmpedrunt, quomtmu Eleéft po.ffejsionem ajfequantur. Palabras y Doc• 
'trina fon de Sanlegeriotnq¡¿.ejl.6enefic. part. 3. cap. 131. num. 10• ' 

y 'B R DAD TER e E Il A A V T E N T 1 e A; 
contra la Nulidad tercera. 

71 A Los reparos, que en ~fi~ tercera Nulidad propone, mas le toca reí
.Po~der al Reverend1fsimo Padre Miniíl:ro General , que al Difin¡. 

rori?, y_ Provrnc1a., pues le toca en fu Iurifdicci?n , joya la mas eítimablc , leg, 
¡~.11t f11e át Ofjc¡o Prlitfid. lig. 1. de Poflhulan • .Solorzan. en el difiJJYf. 'de Prrceden. 

num • 

. . 
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num. 1 ! . Lo otro, porque n<;> . fe ha de prefumir del. Principe de toda la Religion 
Seraph1ca , como lo es el Mm1íl:ro General , que qmfo per;udicar el derecho del 
Reverendifsimo Comiífario General. cap. Rejáipta 2 5. quefi. 2. leg. z. §.Merito 
& §.Si quid Príncipe, {f. ne quid in loe. publico. , 

79 Tambien , porque no es vcroíimil, que la fuprema Cabe~a de la Reliofon 
en quien fe <leve de füponer, y ay tanta rectitud, y providencia como es no~ori~ 
en toda la Religion, quiíiera quitar fu derecho al Reverendif. ComiCfario Gene .. 
ral,Gno es que expreífamente lo declaraífe,ex Jeg. Nec avus,Cod.Emancipat.lib.Eror. 
l. !¿!__uoties 2. l. Refcripta, Cod. de erecib. imperat. Y lo que es inveriíimil no deve 
fer atendido ex cap. ~uia verifimile extra, de Pr,ejUmp. leg. Fin.in prin.ff: quodme
tus cavf. Y es en tanto grado, que aunque el Mimfüo General por fu plenaria au• 
torídad pudiera hazerlo, no fe devia extender a privar al Comi1fario General de 
el derecho, 9.ue tuvieífe, como lo tiene la comun opinion, ex cap. Licet itz corri .. 
gendis, de Of.ftc. ordin. ex cap. Tuarum, de .Author. & vjupa!J. Suarez de leg. lib. 8. 
cap. 2 7. num. 9. & 5. Portel. Rejponf. moral. tom. 2. cif. 19. num. +· La razones, 
porque el que a cada vno fe le guarde ilefo fu derecho, lo efratuyen ambas Jue 
rifprudencias Canonica, y Civil; luego íi el Reverendifsimo Padre Mini11ro Ge .. 
nal no hu viera podido dar la comiision, y preíidencia de el Capitulo al Padre 
Provincial, no la hu viera quitado al Reverendif. Comiífario General. 

So Pero dexando eíl:as razones, que no poco precifan al entendimiento, a que 
pudo el Miniíl:ro General dlr la dicha comifsion, y PreGdcnda ; conftad mas da .. 
ramente efta verdad, de el tenor de los Breves Apoíl:olicos, y Conftituciones ge .. 
nerales de la Religion, para lo qual es indubitado principio, que el Reverendií. 
,Comiífario General es Prelado ordinario cum plenitudine potejlatis, non a MiniflrtJ 
Generali,fed a iure C(Jmmuni Minorum fibi col/ata. Orb. Seraph. tom. I. cap. 9. §. 
II. fol. 6 .:> . no obfrante lo qual ex vi Regul~ Jimpliciter, & abfolute es fübdiro, y fuie~ 
to al Min!flro General: Vniverfi .fratres:: & ei teneantur firmiter obedire. En los Ef .. 
tarutos Generales de la Orden cap. 7. tit. de Commi!fario Genert1li, deípues que fe 
eftablece la plenaria autoridad en (u Familia : Ita tamen, quod pr.tditfu1 Comm~ffa
rius Genera/is prttfa:1o Minijfro Generali omninofubijciatur, vt cttteri diéfi Ordinis Pt.t· 
lati jiJbi¡ciuntttr, ac illi per imnia flcundum Regulam ()bedite teneat11r. En los de Sa· 
h m:.ino confirm.1dos por los d~ Segovia, año 162 J. Com~lfarim Gener .. 1/is ele .. 
f1us ia Capitulo Grmerali per fchedulds f iu njtionif flcun lu·n Buliam vnionis erit in om. 
nibus fabditus Minijlro Generali, y devefe de rep1rar mucho en J¡s dos pabbra in 
omnibus, & per om,1ia, que fon las mifmifsimas de Leon X. en la Bula de la V nion, 
en la qual fe dize tambien Omnino Bullar. Rodrig. fol. 626. 

8 r Eíl:o fupudto , hazefe el argumento fegun las Coníl:ituciones generales de 
la Rcligion, y Bula de Leon X. el Comiífarío General es Subdiro , y elU Cujero al 
Miniftro General omnino in omnibus,& per omnia, el que eíl:a Subdito in omnibus, & 
per omnia de nada queda excluido ~ urd. conf. + 12. num. 2 9, Blrbofa d: Clauf. 
6 s. num. +· & eius ejfetfum eJfe , vt nihil omnino excludttt, y fu V ni verfalidad es tan
ta, que con ellas íe comprehende todo aquello, que alias non comprehenar; etur, leg. 
Baliéta, jf. ad Trebel!. l. Cum fimus , Cod. de .Agricol. & cenfitif. Mart. clauf. 6 2. 

1mm. 1. Menoch. con(. 2 20. m1m. 94. Luego carece de fundamento dezir , que la 
plenaria Autoridad de el Miniíl:ro General no fe pudo extender adir la comi11ion, 
y Preíidencia de el Capitulo al Padre Provincial. 

8 2 Corrobada la menor de el Silogifmo, es evidente la coníequencia. Dizefe 
en la menor , que el Reverendifsimo Comiffario General es Subdito , y eiU. fü .. 
jero al Minifrro General omnino in omnibus, & per omnia la diccion D>nnino es lo mif
mo que in omni cafo Alex. in l. ~ui vfam Jruftum, col. penult. !f. de v!rbor. obligtlt. 
Decian. conf. 182. num. 1. Ruin. conf. 13 3. num. 8. vo'1em. 1. y comprehendc de tal 
fuerte todos los ca(os, que : Non poffemus die ere , q11od mttgis comprehenddt 'l-'tzHm ca .. 
fam quam alium , Seraphin. de Privil. +9· num. 44. C:ird. Tuic. de conduj.' 3 l z. 
num. 1 o. Luego íi el Comiífario General es Subdito , y cíU fu jeto al Miníftro 
General omnino , como dize Leon X. no rarece avr l calo, o Provincia en qu~ no 
pueda excrcitar fu plenarb autorkfad , fi le pareciere conveniente. Dt; aqmhes, 
~ue efia concluúon queda mas efi'\bkclda pot dkha dic~ion , porque'º/,~/#. a: 

• 
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~o :r.tt- nat•iram Menoch. conf. .. z. nutn. r 56. Tiraq. & verb. Revertatum, (lea/ r~C1.1uru ~' ' . . . 
p 8 R,.fl. .,1·a¡1Jne~ aliquam non tJatttur, rmportatque pr~cifam executionem , po .. num. 7 . e_¡11 r . ·1.. l . P • . 

dra el Miniftro General dar fuPrelidcnc1a, y c91~1 .s1on para qua qmer. rovmcia, 
fin uc uede al una refervada a fa fuprema 1unfd1~,1on qu~ . en todas tiene. si tíl:a am~lifsima poreftad que Leon X. d_10 ~l M101ftro General ~obre el 
Comiífario General efta confirmadayor las Confütuc1ones gencral~s , vb1 f upra, 
• ·1 ,1.,,per omnia las quales nenen tanta fücr<ra,que como d1zen Surd. con(. m ommvu1, v ' 'h ·¡ · / .1 y r. 

\ Barbofa clau/'. 67. num. 4. nt t omnmo exc uuet. aunque 1ea ver~ a 412. num. 29. 'J· c. 'd d · · e d T f. f d d e d'cha Claufüla tenga gran contorm1 a cum rure commum vt ar . u e 1• 

d ª ' 1(. 3
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54 num. 1 s. De aquí fe infiere , que el Minifiro General pudo dir di ... 
hcon~~ifsion · y Preúdencia al Padre Provincial , por fer fegnn el derecho co. 

e ªn cde la Religion; pues en las Conftituciones Generales de Valladolid, y en hs 
:usegovia año 16 2 r. ~· 19. num. 4. expreífa~ente _fe difeo~e , que el Mini fl:ro 
General pueda refervaríe Jlgunos graves negocios~ o Provmc1as , para que por {j~ 
0 porfus Comiífarios delegadosfean viíitad_as, ibi: Poterit tamen idem Commij]a
... it1s Genera/is faam mumu exercere etia'Pl fi Genera/is Minijler h.ereat in Fttmilta , in 
qrtia idem Comiffariu1. elef!us efl, nifiGeneralis Minífler aliq11a neKotia. , vel nonnullas 
Provincia1 reflrvavmt jibt. 

s+ Lo miímo fe dize en las Confütuciones Generales de Valladolid año de 
15 93. bien que en ellas pide cmfa razonable en el Miniftro General para dicha re
fervacion: NifiGeneralü Minifler ratiMabili de caufa eidem ordinaverit, vt a negotijs 
qui/;uf dam jito iuditio terminandis a~flineat, aut aliquas Provincia1 , per fl, aut per fi1os 
Commtjfario1 vifitanda1 ,fa~ plenarid Iurifdiélioni rfjervaverit. Pero !obre todas es 
fortifsima b de el Capitulo General Carpenfe Año 151 r. de q1u Or6. Seraph. tom. 
1 • Jib. 3 .cap. 9, num. 5. en lo qual expreífamente fe manda: Ne Comiffarit1s Genera .. 
/ü Commijfarios fPeciales a Minrflro Generali faper aliqua1 Provincias dejlmatos audeat, 
vtl peflit impedire : Luego íi efte es el Derecho comun de la Religion , el Reve ... 
rendiísimo Com'.ífario General por aquella Claufula, in omni6u.r, & per omnitt, ef
tava fujeto a qualquiera providencia que diere el Mini!lro General,tocante al pun .. 
to de refervarfe la Provincia que le pareciere :1 o dar la comifaion , y Prt:fidcnc.ia 
de el Capitulo para aquella que guíbre. 

8 5 Afirmada roda efra doltrina, dos cofas (e deducen de el Papel de la ter .. 
cera Nulidad,en los num.4 r .42 .43 .44.la primera,q el Miniílro General aufenre de 
la Familia de la qual es Prelado ordinario el Comiflario General, no fe puede 
refen·ar la Vifita, y comifsion de algunas de las Provincias fu jeras al Comiífario 
General , fino folo alguna caufa efpccial. Efto como fea cxpreífamente contra 

í7 el cíl:ilo, y praél:ica de los ReverendiíSimos Miniíl:ros Generales, no puede fer 
contra la intencion de las Confrituciones Generales, porque el argumento, que 
íe roma de el efülo, ~s v.ilidifsimo en Derecho, tx leg. Si quis do12aturus,ff.de vfa .. 
t,_ua. l. Certe,in fn.ff.de precar. leg. Certi conditio. §.Si nummo1, ff.Ji cert. petat. leg. 
".fi!_uodji no/et. § . .!(_ui aflidua > Cod. de Ed::litio edia. leg. Ditiamu, ff. quadcum ex; 
y que Miniíl:ro General auícme de la Familia del Comiífaro General 
embie fü~ eípecialcs Comiffarios para viíitar > y prdidir en los Capi .. 
rulos de las Provincias ÍUJCtas al Comiífario General , fon muchifsimos los 
excmplarcs, que fe citan en el primerrom. de el Orb. Seraph. vbi (i.epra: luego 
fiendo t~n fuerte. el argumento, que. fe toma de la _pradica, y eftilo , fue mur. 
voluntan?. el fent1r de Manuel Rodng. tom. r. qu.tjlion. Rerru/. q11.tjl. 5 r. art. 4. 
que al Mm1ft;o ~enc:al no era licito, Si ejjet extra familtam 6dar fü comiision para 
alguna Provmc1a r~,e~a al Reverendif. Comiffario General, como íi auíenrc el 
Miniilro General,afst dichas Provincias, como el ComifürioGenenl omn·no in om .. ,./,..., • ... r. ' 
nibus, o per ommano ruer~n ius tu .. füo<>,y d fü le3irimo Superior: caíi con term: ... 
nos forn::iales lo ~e~te afo Orb.Scraeh.~bi fapra, pues hablando de efta Scnrenc~a 
de Jlod~1guez, d1ze . .!!._uod. autem rpje utt, po!Je Miníflrum Gentralem pr.cflntem alt .. 
quas fikt re(Crvare' & fim de conJ:muJ1m', efl extra controverfia n , quod autem vlti. 
1710 jitbt!'ng_rt, nec ltc~re, nec expedtre ji fit in altera famt!ia ; nimi.r videtur a11thor1ta .. 
fé Míni/trt .Generalts arétar:, quafi ~ero m a~/linentia non fit le.'{,itimus superior. 

86 Afü loúcntc Soloxzano lib. 3.· de lfldiar.gubernio, cap. i6.a num. 4r. &i 
pr4-, 
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pr~cipue.nu.m. ~ t: ib1: !fura Mmijfer :Kenm1/u efl fapremu1 ~r!ncep, & Ma,r,ifle? 
tottus diffr

1 
Ordmrs, vt ~ppar~t ex eorum regula, cap. 8. Hugo P1íano in eíus Exr. oji. 

tione, qu.efr. I. El Gl~mofo S. Buena~enmra_in qiufl. r:J!tper .Rlgulam, cap. 12'. & 
,13. Sanétus Bern:irdrn.ferm. de Obedtent. Clmlf mandatts mfirror contravcnire non po· 
tefl. Claros textos. cap. Cum inferior. cap. Amputatio z 5. qu.efi.2. C/emen. ne RortJaa 
ni, de Eieffi. 

87 Aña~efe, que las razones qu~ en di~ho §.fe alegan, a lo fumo podria na .. 
cer l~ Il!atena, de q?~ fe habla, dub1a, y ~1fputable, y en ~fte calo la Patente, y 
Com1fs10n de el ~1mfrro General deven mterpretarfe validas, ex l. Si quando, tf. · 
de legat. 3. l. ~uoties? !f. ~e verbof ob!~'!,at. leg. ,!f!_ttoties de re!ms du6ijs. Ademas, que 
no hallandoie Confütuc1on General, que expreffamentc le prohiba al Miniitro 
General aufenre el dar fu comifsion, y PreGdenda para qualquiera Provincia fu
jeta al Reverendif. Comiffario General, no fe le ha de negar eft a poteíl:.id , y Iu
rlfdicion, y es la razon; porque: Co~cejfam dicitur, quidquid expre!fe prohibitum nl)n 
reperitur. t. Nec non,§ . .fi!_uod eius,ff. ex quibus caef: maior. Campanil. in Dever. iur. 
canon. Rubr. 7. cap. 5. num. 1. . · 

8 8 La fegunda, que para dar dicha Comifsion, y PreGdencia avía de reher íi 
Reverendifsima caufo. razonable: Efta ni fe duda,. ni fe puede dudar dexaíle de te· 
nerla, lo vno, porque los derechos íiempre la fuponen a favor del Prelado ' CO"' 

mo confta ex c~p. In pr.efen tia. de Renuntiat. l. 1. in fin. f/ de officio Prttfid. l. 2. §. 
Si publicanus, jf ~ de vi bonor. Maran. de Ordine iudic. 2. part. 6. princip. tít. 9, num. 
j. 1. Lo otro, porque evidentemente aviala caufa razonable, pues dl:ando tan 
eftendida, y favorecida la voz comun en toda la Provincia, que el Capitulo no 
fe avia de celebrar, y por eífo dexando palfar los tres años, y fcis mefes, por de .. 
Nolucion fe haria por la Silla Apoftolica ; eíl:a voz comun fe aéredito con la ex .. 
periencia , que palpablemente fe toco , pues pudiendo averfe dado providencia 
en la celebracion del Capitulo feis mefes antes de los 2 5. de Agofto de 1699. 
por Contl:ituciones Generales de la Religion , y feis mefes defpues de el dicho 
.dia 2 5. por el Breve de Clemente VIII. efta providencia ni fe dio , ni la pudo lo ... 
grar el Difinitorio con las inftancias, que hizo i los Superiores ; de que rezelolo 
!'ecurrio al Reverendifsimo Miniíl:ro General por los primeros de Noviembre de 
ki699. reprefentando a fü Revercndifsima,que caG todos los Capitulos de Eipaiía 
eíl:avan y¡t celebrados, y que no fe halbva caufa, ni moti ro alguno para que eita 
Provincia no celebraíle fü Capitulo, y que el fin que fe renfa en rama dilacion, 
fcgun la voz publica de la Provincia, era que los Vocales perdieflen el lus eligen
di, y celebrar fu Capitulo; y füe tan fuerte eíl:a caufa, que motivo al Reveren. 
difsimo Miniftro General para dir lu comifsion, y PreGdencia al Padre Provin-:·a1: 
con que adhuc en la füpoíicion de preceder caufa razonable de parte de tu Re ve~ 
rendifsima, la huvo íuperabudantifsima. 

89 La tercera, que la advcríion de el Reverendií. Comiífarlo Vifüador a la 
Provincia, podia tJ.mbien fer caufa para bdicha comifsion, y Prcildencil; no fe 
duda de la fuerca de efta; pero devia conGderar el Papel de las Nulid~des que vl ... 
tra de eíl:a fon inuchas mas las que comunmente traen todos los DD. af'i lk la 
Religion, como de fuera de ella, pues dexando la omifsion, que fe tuvo en dir 
la providencia para la celebracion de el Capitulo,folo Peyrino tom.d~ Subdlto q" ejl, 
11. cap. 19. §. 2. pone veinte y quatro c.rnfas tocantes i recufacion de Prel<\\.bs; 
Bien es verdad, que en el preiente folo reconocia la Provincia la injuil:icia , que 
fe le hazia en que fus Vocales perdieífen el Ius eli'<endi , en la celebra don de 
el Capitulo; y que folo por vn Pleyto ideado i eíl:e fin, no íe celebrafie. 

• 90 Pero, aora fe requiera caufa para d.lr dicha comifsion ~ aora no te rcqu1e• 
ta, nada de lo que fe dize en el Papel de las Nulidades defrle el §. +s, h.üb el 
'5 6.fubfü\:e; porque paífados los tres años, y feis mefes, termino prefixo, y pcretnp· 
torio, como fe did, queda ipfo fa~'to el Provincial abfüelto de fü Oficio, fin re .. 
nuncia alguna, y queda vacante el ProvincialJ.to en nuellra er.1fic.1 Religion; ej 
expreífa doél:rina de Barbofa vot. decij. 47. nttm. 1 o·. ibi: Hi~t proceJit, :¡it~~!·'./: 
fim videmus in Conflitutionibus Rel('<ionum circa ab(olutionem v/}¡cim um, vt J}~(J(et m 
11liquib111 Prqvincia/e.r elapfo f empare ipfa fatlo ah/que ren11nfillti1Jne ab <!f }m¡s frmt.. . E ~~ 
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~foluti, &· hubetur in Religione fanlli ran ~1 ti iuxta concefsionem Leonls X. de q111t 

L11dovtc. Miranda in Man. Pr.t!. tom. L qu4l. 16. art. 4. 
91 Efto e\'idememente fe colige de las Confütuciones gen~rales ~e Af~is, 

año 15 26. y de las de Salamlnca cap. 8. pu~s paffados los tres anos Y ~e1s me!~s, 
aísi por dichas Confürncione;, co1:io tall!b1en por Denctos ~~oftohcos e!~1ra 
in tot11m el Oficio de Provincial, m es , m le puede llamar Mm1íl:ro Provmc1al. 
Compilar. ftatut. a Samaniego §. 16. cap. s. fil. 2.69. ibi: Po/lqua~ enim Mi~ifler 
Provincia/is fuum trienium, & fex rne1!fú. ( per quos, ~ux~a fapmus ~téfa potejl di/fer. 

__ ~ ri Ctljitulum) Provincialat~s ~6~1vertt ttlxta Conjlttutumes .Apojlo!tcas, nec ejf, netJ 
potejf vocari Minijler Provtnctalts. 

I 91 De lo qual fe i~fiere, quelo que fe dize en el~· 5b. y 51: de el P~pel de 
I fas Nulidades rocantea losEíl:atutosde Salamancaano 1618. ttt. deCaptt.Pro"' 

vinciali. Y en las Municipales de la Provincia de S. Juan Bautifta t ap. r 7. §. 20. 

de que el Provincial renuncie fu Oficio, y entregue el Sello mayor , es mera ce .. 
remonia, y oo condicion neceífaria a la Eleccion, claramente Barbofa vot. 1 oó. 
por todo el art. 1. y en el numero 11. dize: Ex quo patet, qu" renunciatio ejl mera ce. 
r.-fmonia non pertinens ad fabflantiam vacationis ,fed immo : vt appareat coram fratri
'1a.t lmmr}itas, & modejlia renuntiantis, qiu in eadem Conflitutionqlurimum commen
dat11r, & inde refaltet aliorum edificatio. 

93 Q!erer penfar, que dichas Conftituciones pongan por condicion neceífa. 
ria para el valor de las Elecciones la renuncia de el Oficio, y entriega de el Sello, 
es voluntariamente dicho, pues íiendo dofüina de el mefrno Barbofa vot. 47. 
n11m. 12 1. que in aliqui'7us Religionibus renuntiatio Of]iciorum non efl merd e eremo
nia, y que en otras es mera ceremonia, Vt ídem Barbofa vbi fapra , querer que en 
las Conftituciones generales, y municipales de la Provincia, no fea ceremonia)fi
no condicion fine qua non, es querer, que las Leyes hagan folo a fu intento, y no a 
la inteligencia de ellas ; pues no exprefiando cofa de fi es, o no ceremoria , que· 
rer que tea condicion neceífaria, es querer lo que fe pretende, lo qual no deve 
fer atsi; pues, quod lex non dicit, non efi ab hómine pr~fi,mendum. t. Di.ffentientiJ, Cod. 
de Repud. cap. lila, ne Sede vacan. Surd. decif. 2 19. num. 2 t. 

l. 

94 Fuera , que Gendo los tres años y fcis mefes trienio prefixo , y perempto. 
rio , como fe did., efte cumplido efpira, de todo punto el Provincialaro fin nue
va renuncia : pues haze la ley lo que avia de hazer el Provincial , Barbofa Vot. 
decif. vot. 106. num. s. Et propterea adveniente die prdjrxa idem operatur tacita tenrm
tiatio tituli ~ & polfeflionisfaéta per Miniflerium legis, quAmji juret exprejfa per dif
pofitionem hominis cum cardo to tites negotij tam renuntiationis, quam nev~ eleéf ionrs ji et 
(o/um in temptJre, Callelin. de Eleéf. c11p. 8. num. 4. & flqq. & pofl piure! , quos alle-

7 'gat. Pcyrin. de Su6dit. qu4}. 1. §. 6. ve;f. Si qu4ras. Y aunque el papel de las Nu-
. lidades num. 53.dteaBarbofa enclvot. 106.num. 6. Si fe examinadicholugar 

con mediana atencion,. veri el Letor quan infubíiftemc es el periodo de que ie 
vale el Autor de las Nulidades ; pues en los numeros antecedentes, y fubfe.
quentes, el mifino Barbofa refüelve lo contrario de que el Papel hizo prefa fin 
fundamerh.o, y Gente bafra folo fer el tiempo prefixo, y peremptorio. Verdad e , 
queenelVot.47.num. 120. y u1.dize, que no es ceremonia; pero habla dela 
Religion de S. Agufün, por las razones, que allí fe pueden ver, yno dela Rdi
gion Seraphica, pues en el Vot. 1o5. dize, que el Provincial ej} abjoltttlu ab efficio 
ipfo fa~'lo abjque renuntiatione; con que aora renuncbíle, o no rcnunciaífe, aora en
rregaífe el íello, o no lo emregaífe el Padre Provincial, fe pL1do paffar a la Elec
cion1 de nuevo Provindalíin vicio alguno de Nulidad. Pues no es rncne(kr re
nuncia del Oficio , ni entriego del Sello. El lluíl:rifsimo , y Rcvc:rcndfüimo ama- · 
niego en las Notas que haze a las Conftituciones Generales Cobre el§. 6. pag. 
3 6 3. num. 140. fol. 3 1. pues defpues que refiere la Conftitucion General que 
manda renuncien. ~s Ofi~i~s el Miniftro General, y Comiffario General, prcgun .. 
ta : como cumpltra el M1rnftro General , con ella Confütucion en caf o , que el 
mifmo Minii!ro. General fea Prcfidc.nte en el Capitulo General , .At fi Genera/is ipje 
jit Pr.ifesCap1tult quomodoergaflmet1pfamhoc munu1 exemrevalebit? Aquirefponde 
lo íiguiente; Düatur ergo, quodji_ Genmúis Pr4.fi_dea1 CapitMlodicl# tulpam Patri C~>n

mif-
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mijfario Ge~erali , aut dign~ri congreffaJ"'; & quoll P.oflea locumfaum redfamdt. Por 
donde [e ve, que eftas acc1one.s fon folo ce.r~momas Cantas que tiene la Religion 
Se~aph1ca ; y [1 no es cer~moma , ~no condttto fine ~ua non , digan en manos de 
quien renuncian los Oficios, y entnegan el Selló a.fs1 en la Provincia como en 
toda la Religion los Guardianes , que fenecen en Capitulo , en Congr~gadon 0 
en qualquier tiempo ? que lo que a efto fe refpondiere íi la refpuefta es adequada 
correra para el Miniftro Provincial. ' 

V E a D A D A V T EN T 1 e A Q V A R T A~ 
contra la Nuljdad quaua. 

·9 5 5v ponganfe como ciertas las doél:tinas del Papel de las Nulidades, num. 
5 8. 59. 60. ór. Pero en el num. 62. dize, que los Padres de el Difini .. 

torio padecieron dos equivocaciones. La primera, que el rennino prefixo en 
nuefira Religion para la celebracion de los Capítulos Provinciales, era el trienio, • • 
y femeftre. La fegunda, en que el termino de los tres años y feis mefes para lt 
celebracion de el Capitul<?, fueffe el dia 2 5. de Febrero de el corriente año 1700. 

En eftas dos equivocaciones, que dize padecio el Difinitorio, eftrivan los funda .. 
mentos de efta Nulidad. Es indubitable, que deíl:ruidos eftos fundamentos, y los 
de la quinta Nulidad, de que no fueron convocados los Vocales iegirimanre, por .. 
que fueron defcon vacados por legitimo Superior , quedad. autentica la verdad 
por parte de el Difinitorio , y coníl:ante el valor de el Capitulo celebrado en el 
dicho dia 2 5. de Febrero. De lo vltimo fe hara demonftracion en la verdad quin ... 
ta. De las equivocaciones, fe hara aora evidencia, que quien las padecio fue la. 
parte opuefta al Difinitorio, y Provincia. 

96 Por partes fe prueva, que el termino de tres años y feis mefes en la Sera. 
fica Religion, y tambien en la Provincia de S.Iuan Bautifta es termino prefixo pa .. 
ra la celebracion de el Capitulo P'ovincial. Primeramente, por autoridad gra .. 
vifsima de DD. Segundariamente, porConftituciones Generales de la Religion, 
y efpeciales de la Provincia. Terceramente, por Bulas, y Decretos Apoíl:olicos. 

97 Primeramente baftava vno por muchos, el Reverendifsimo Padre Minif.. 
tro General Fray Matheo a fanél:o Stephano Lelt:or Iubilado, el qual por füs letras 
au~emicas dadas en 13. de Deziembrede 1699. dize: Nojlrimunerif ratioexigit,vt 
Provinciariem nojlr.e fabieéfarum cur~ regimini: earundem opportuno celelmzntu Capi4 

tuJa, tempore perno/Iras leges prtLfcripto: Cum ergo' Capitu!um Províncü no{lrte Difcal• 
ceatomm.v¡¡ fanéli /oannis Baptijlte in Valenti.e Regno proxime tele6rari debeat,nec liceat am4 
plüu differri iuxta nojlri Ordinis Conjlitutiones: ne t1!teriorem patiatur moram coeft .. 
quenterque ad huiufmodi fanaionem ne nojlra jpiret auéloritas; notefe el tenor de ef
tas letras, que de ellas fe infiere con evidencia, a que el dill:amen de la fuprema 
Cabecra de toda la Religion , es que los Capitulas Provinciales tienen termino 
prefixo, y peremptorio; pues no pafsara fü Reverendifsima a dezír, que .el termi-
no para la celebracion del Capituloefül.per nojlras leges pr~fcripto; ni menos, que .,.. 
fu autoridad efpirava llegado el termino por las Coníl:ituciones feñalado ne nojlrtl 
JPiret aultoritas, y querer fentir'lo contrario es en gravifsimo perjuizio de tanto 
Superior. Y aunque a efte grave fentir de el Reverendifsimo Miniftro General ref· 
ponde el Papel de las Nulidades, num. 78. con la Conftitucion general de Tole .. · 
do, de 16 5 8. de ninguna fuerte en el cafo preíente quedan fatisfechas las letras de 
fü Reverendifsima con la Coníl:itucion citada. 

9S Lo primero porque dicha Confrirucion general habla folo en cafo, qu~ 
nullus fit mij]les commiffarius ex aliquo accidenti, y en efte Clfo, o ya fea por peíl:e, o 
guerras, como eftos impedimentos legitimas no eíl:en de parte de los Vocales, 
no les corre el tiempo de los tres años y feis meíes. ex cap • .!!(_nia diverfaatem,de 
Concef. pr.tbend. cap. Fin. de EJ~a. Tiraq. de Retra8. lig. §. 3. Gloff. +, num. 6. & §. 
3 5. Glojf. 4. num. ~9. Menoch.coef. 3 s. num. 3 5. Surd. decif. 151.num. +· Card.Se ... 
raph. decif. 999. mtm. 3. Y aísi la refpueíl:a, que fe da i la P.uenre de el Revere!1.• 
diCsimo A1iniíl:ro General con la ConftituciQll citada d Tóledo, l\O ei de fubhi• 
·tencia alg na.. LQ 
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'499 to fegundo, porque Gendo der~o ~gun el Breve de <?I~mentc V~II .. qne 
empieza : Cum (icut Charijsimus , dad.o ano 1>.9+· del qua! parttopa la Provmcia de 
San JuJn Bautiita por elBre\:e ~e Vrb~no_Ylll .. Cu~n e~: ljue los rrebd~~ Gcn1cra~ les han de governar las Provmc1asDetcal~asfau P'ºfmp tan~um,('J' no;i ali¡s Co~iftitu
tionilnu, & gubernaticmibus rer,i , éJ: gube~nart perpetuo t;nm , ~o a v~a de obltgclr el 
Minifiro General a que la Provincia de . .San J ~an ~,m~llb pudiera ter ~~>Venuda, 
ni la pudiera nadie governar , por b d1~ha ~onfüruc1on General de 1 oledo de 
1 6 5 8. pues ni por eita, ni por o.rra Con~1tuc10n alguna General dev~ fer govcrna-

u: da dicha Provincia como lo d1ze el m1fmo Clemente VlII. ad alta j}atuta qu.t ... 
r cumque in Ordine ¡ada , & pro ter,?pore J!cienda nec Provincia ~ anéli Joflph , nec de no ... 

vo erefla vl/atenus teneri; y lom1f~o Vrba.no_YIII. Y es .digno de reparar b parti
cula tantum; pues fegunlos Text. mi. ~uta/tena ? §. Ltberto.t , ff. de nt!got. !!.e/lis, 
J. !f..ui Sella,§. !!¿_ui aélum, ff. de fervttutíb. rujltcor. pr~dio; .. ~ la comun de }os 
DD. es excluíiva de todos los cafos no expreifados ; e imp1dm va de la extencion 
de vn evento a otro, y tiene tanta fuerc;a en los Eftatutos , y Leyes favorables, 
que aun a cafos femejanres no fe puede exten?er '. Vt B~rbofa diaion. +º· num. 9. 
r:Jppojita vero in Jeg. C~nti~ente cafum favorab!lem tmpedtt e:-ctenfionem ad cafas fi.m~-4 
/es teniendo laProvmc1a de San Juan Bauufta ley , y Eíbtuto (como fe d1ra) 
de que los Capítulos Provinciales no fe puedan dilatar mas de tres años , y feis me~ 
fes, por efte falo ha de fer governada. 

1 oo Lo tercero, porque aun en cafo de poder alargar los Capitulas el Comir .. 
fario General (lo qual fe niega, porque de dicha Confütucion en aquellas palabras: 
a SuperioriGener.t/1, fe infiere, que es iolo Regalia de el Miniíl:ro General) vltra 
de los tres años y feis mefes, a vía de fer veriticandofe la condicion de que n11//Ju 

Jit mijfiu Commifferi1u, y eíl:a no eLl:nvo purificada en la ocaGon , que el Padre 
Provincial defpacho las letras convocatorias de parte del ReverendiG imo Minif4 
tro General , pues fe halla va el Comiífario Vifitador en fa Provincia, y toJa ella 
viíitada; y es cierto, que no purificada eíl:a condicion , todo lo que fe obraría en 
.virtud de dicha Coníl:itucion general feria nulo, y atentado, ex l. Si quis fieb co11di
tione, ff.fi quis cauf. teflam. l. Cedere diem, g: d~ verb .. /if,nificat. leg. E.'C fado ,ff: d~ 
hftreaed.1infiit. l. Si quis fundum.ff. de contr. emp. Navar. /ib. 3. coef. de Reg. 26.1 ufc. 
tom. 2.lit. E. concluf. 593. Ademas,quedichacondicion Sinul/us jit miffus Com .. 
mijfariu.s devia de eitar purificada en fu mifma forma efpecifica ex leg. Mevius , & 
/. ~ui hi:tredi ,if. de condit. & demoflrat. Lo qual no fue afsi : pues al tiempo qu:! 
dio fu Patente el Miniíl:ro GenerJl , le halla va el Comi1foio ViGtador concluida 
la ViGra en la Provincia , y en derecho es lo mifmo , .AliquiJ non ftt~f[e ja,'lum, 

)
, ve/ faétum fab conditione non ad impletta fürbofa vot. decif 86. num. 6. 

• ' 101 No es de poca autoridad el Annalifia de la R~ligion Ser,1fic.i, tom. r. 
'de Orb. Seraph. Jib. 3 .cap. 9.§. s. num. 6. dize pues hablando de el termino prehxo,y 
peremptorio de los Capimlos Provinciales ; Pojl triennium , & flmejlre n.t!!d d u.i 
parvitate materi.:t Capitulum diffire non potejl.No se que pueda. fer más de el intento, 
ni [e ha ~e prefumir de vn hombre tan Doél:o , y Coroniib General de r<xfa la 
Religion ~ y que efcrivio veinte y quatro lños defpues de la Coníl:itucion Gen~r.il 
de Toledo de.165 8. ignorancia, u olvido dedichi Contfoucion; y par.1 fer con .. 
fequemc la doél:rina de dicho Autor en el mefmo §. en los exemplares que tr.i.e 
de la Provincia de San Bernlrdino, y de las Provincias de Portug1l , fe lu d.: d~
:z;ir. En la de San Bernardino , que elta celebro el Capiculo el dia vhimo de: los tres 
años y feis mefes , no obfrante la inhibicion de el Mi11Hlro General , que manda va 
fab pena nullita:is no fe cclebraífc , no obíl:ante lo qull le dio por v.;lido l.1 S.1gra ... 
da Congrcg.icion en 7. de Agofro de 1648. y no pudo dárle por valido , fino por 
averle celebrado denrro~el termino pe~emptorio de los tres años, y feis mcíes, y 
no por la razon, que fe da e.n el ~emonal en hecho , y Ilrcve Re fumen de d dc4 
rccho por el P~dre .Fray Fehx Molma , num. 3 7. de qne en dkho año 16;1-.~. no 
cfta va la Confü tuCIO~ de To ledo de 16 5 8. que d.\ facultad a el Revcrendds11no 
General para poder dilatar los Capítulos mas de tre años y fcis mcfcs. 

1 oz. Porque eft~ razon queda fatisf(;cha con lo que fe ha dicho ! de que fiel 
¡roped1mento no cíl;ade parce de los Y.ocales , nqks corre el dicho tiempo de lo_, 

tres 
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~oél:rm. . '.=-.. d~ d1í por~ en~li n.: p~ P.;j!trm1:uum,& Jeme/fre nu1'!a data par. 
vttate matert~ C npitulum , differre non po'!éfl. Por la mifma razon en tiempo d~ Inno .. 
cencio X. por fu Breve, dado en 2 5. de Ol1:ubre de r 6 5 o. fe dieron por nullos los 
.Capitulas, que fe celebraron en las Provincias de Portugal , quod vftra triennium 
& flmeflre fiiijfent fine Apojlolica difpenfatione prorrógata. Y mas1 que la facultad que 
fe da al Superior General en diclu Confütucion de Toledo para poder alargar Jos 
Capitulas v!tra triemzium, & ftmeflre, no fe pudo verificar en la Prov:nCia de San 
Juan Bautiíl:a: pues falo íeda poder en dicha Coníl:irudon al Superior General 
en cafo que nu!lus /it mij]its Commijfariu.r ; y en la Provincia no falo efb.va e1 c0 .. 

miífario ViGrador, íino el efpecial de el Reverendiishno MiniLl:ro General, que lo ' 
era el Padre Provincial de dicha Provincia. 

103 Solo por aorl es digno d~ reparo lo que fe condena, y nora en el rderido 
P lpel num. 3 9. de que aunque los Deical~os no eíl:an obliga.dos a las Coníl:imcio. 
nes Generales; pero íi i la Jurifdicion de los Prefados Generales en quanto a la 
difpoílcion de los Capitulos, y eílo aunque tuvieran por Conftitucion día prefixo; 
pues contra los Reformados de Italia, no obíl:ante, que tienen el mifino privile-
gio de que goza la Deícal<¡ez, determino la Sagrad,1 Congregacion , que eH:u- •• 
vieífen a lo difpueíl:o por el Miniíl:ro General. Y es el reparo en llamar el referid• 
Papel al I .tom.del Orb. Seraph. pag. 24.al §.immediato a la buelta de la hoja, a fin de 
que determino la Sagrada Congreg.icion , que pudieifen alarga.ríe los Capirulos 
v)tra triennium, & flmejlre, y ya que advirtio la omifsion en la buelta de la hoja 
de; quien le adminiíl:ro la noticia,devia de a ver cargado toda la conúderacion, en 
que no fe halla en dicho §. de los Capítulos Provinciales, fino de las Congregacio-
nes intermedias , y de dbs determino la Sa.gra:b Congregacion , podia el Miniího 
General anteponerlas , o pofponerlas : pero que los Capítulos fe puedan dilatar 
vltra triennium , & flmej}re , no dize p.ilabrl; y no cabe en tan gran Coronifta ol vi. 
do de lo que dex o aílentado en el §.antecedente, que pofl tríennium , & jemejlre 
nutla data parvitate m.tteri.e Capitutum di/ferre non potefl,y traer en el§. Gguiente, De-
cretos de la Sacra Congregacion, que los C apitu!o.r fe puedan dilatar vltra trien• 
nium , & flm!!/}re, feria ded:rulr la UoJ:rin1 que dexava por afrentada. 

104 Segund.iriamente, que los Capitulos no fe pueden dilatar v!tra triennium, 
& flme/lre , fe convence por ContHtucione.> Generales, y rrtunici.paks de la Pro. 
vincia. En las <le Roma año 161 2. fe dize , que ~ Po/fimt Pre!ati Genera/u 
ex Conflitutt(}fle Apo/lo!ica , Capitula Provi11cialia per fl.r: menfls v!trd trfo111i11m phifi.. 
cum tl~fferre. Enlasde Aísis 1526. y de Salamanca: Poj}q11..im enim Minijler 
Provhtcialis jiúmt trienr;iu•n, & flx menfe.r (per quo.r i1lxtJfa!Jeritts di"1J PWfl diflér. 
ri e ttpitulmn) Provincia!at!IJ ab(olverit. Las de Segovia año I 6 2 [. Pr.efáti General et 
vltra/ignatum temp_us ( Scilicct tricnnium ) pojint d!fferrt Capitula Provincialia per. 
flx men/e.r, (i vid!bit1tr expedire. · 

105 Eíl:os Eíbtutosexpreílirnente hablan de el tiempo que puedan dur:ir lo~ 
Capirulos Provinci.tles. Ello es tres años y feis mefcs : luego los Prebdos Gene. 
rales no los pueden dilatar mas. Eíl:a confequencia íe prueV .i por aquell.is dos R~. 
gbs de el derecho. La primera : fi!_ uod coticeffom dd tempu.r limit.it¡em 'l(ltra ilhtd 
non extenditur ex leg. Statuliberum, §. Stichum ,!f. de legdt. 2. /. 1. §.Si m11/ier, ff. 
de liber. agnofc. Pulchre Antonelus de Tempore legal. lib. 1. cap. 5. a nt1m. I. & per to:.. 
tum, ibi : Licentia ad tempus concejfa virilms cdret fapfo tempore, !11g. Si vnus , §.Si 
cum reo ,ff. de paa. Luego limitado el tiempo por las Coníl:ituciones Gener.il d~ 
los tres años y (eis mefes vltra ijhed tempus , no fe puede extender por los Supe .. 
riores Generales. El fegundo vulgar accioma es , quod concejfum ad temru , poft 
illud cenfltur dr!negatum, leg. Si vnus, §. 1 .ff. di: paé1is Surd. decif.' 1 89. nmn. 9. C1. 
cheran. decif. 8 5. num. 13. Gradan. Difce¡. cap. 75 5. num. 3 r. Ciarlino Controver.f. 
lib. 2. cap. 21 I. num. 5 5. Bellonus de Potefl. eor. qu.t ftuntin tontionrrz. !ih. I. cdp. 48. 
n.z. El tiempo fefülado por las Coníl:ituciones Generales es de tres años y fei mc
fes : luego qualquier otro tiempo mas íe niega a los Sup~rior ·, Gerter.ile : porque 
el tiempo afsignado por fa ley es de fubíbnciJ, y forma de .1qudlo para que te atig· 
na.Autent.~•ttfu;p!icati(), Cod. depr.ecib. lmperitJ I'mig. En rerminos de ~te" 
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ci!Q;:~, Ñ in~'r¡,/J¡, ;~_f. ~~ ~ffm'i~~ 'd ' retar '_.i;t 1 S'tap,iqíl~S' 'S'or J'1l:
1 
fe~ 

~49· -v.erf, Te.rtia f1(l11,1~ • , r , , • r'"' '' .. . - l 

io6 Pero J.~ Con!limdct11 ge?cral, qu~ ~on rod~ ExP.rc1.s!on d1ze, 9ue tos, C~:- :' 
it.ulos Prqtin;;lal~. no í~ pucda-dtl~r;:u·. ~nas de, t~es ª!l<>s Y. íe1~ fl1eJ~s, es la de ~e .. 
~via año us;z1r. .. en e)vtlmfode .GJ.!t1rd(,f1js,, · J?~ro ~f1tc\q~1ffe_fe~~,ra ~,1"1etrapi~· 
cha. Conilitudon ~Qrno fe b-alla_. ~n la <.;hr9nolol?1.i .N,1.m,C?~:ul.ll~ ~a;~? .ae ~liét."tit • . 
Je G1111rdi{l!Jü. •• A.dv1e~tafe, que.el P~ap.e~ d~ fo.s.Nq.hd~dé~ , i:imµ. ~~\' l~ ~r.ae< ,~e,e'fta } 
fuerte: .!f.110 cjrca Jeclaratur, quod trt~nn¡mri . Gu4rd1anqr1fm temp{u . a (:' apttulo t1j., Ca. -
pitulum, ve/ a Congregatione in Congregationem n1trncrat11r~e'tiam'/f h',;ec·capitulv! :q 'con21 

. &egatione. p/tra tre.f annos. pb alic¡uam .ratione.m prptrf16.antur ~ dtfmmodo flx mehlu notl 
,. ~xcdttnt. Efta Conftirucion a{si referida, tie~~ ,mucho 

1 
enXaíis, \>Jobrdd~ <;auteli1 

p~a el intento qu_e la traeeJ,I?ape¡ de 1.é\s NuJidade~~ puFs conft,ru1~0 el ngor gra:. · 
matical de ella pudo c;ondudpUo que i,nrenra. ., ". 

1
, • , ~ • ~ • , . 

1 
• r 

107 Pero referida ?el , y Jega~en~e le es~ redo 
1
punto c~~~ra!1a, . y to!aliter 

nkga ,.que fe puedan dllatar los Cap1,tulos f.~ov1nc1ales m~s <le. tre~ a,n?s 'y fe1s l?Jte¡ ' 
fes. Adviena(Cque ~s co?lo fr: ~gue.: ..f!!.~o or~a c/ec/ar~t~r: l ~1'.º1/rtf1'11Jtflm ,Gudtdill-i 
norum te111¡u1 a Ca..rprwlo. tn Ca¡1t.1tll}m " ,vel ff , C,o. 1~regar1one .tn. Congreg. at!óhem nuJ 

1retur, etia.w,(i. bd(C. Cap)luffl1 , v¡/ G ongr~g4ti9ne~~ #,r(l tré~ ~11110{ 
1 
{)bi 'Jliqu1m r'ff_ldJ. 

11e;n protrt¡haptur., dumm(J¡io {ex menfe:11on ex,cepiant. ~fta ~s l~ Conft1~ac!on , y {~!. 
gun, el.ten.or. de ~lla, fe pide ,(etena\e df'1!~L.Jefto~de tercera, Perfóna},et ,hmn~7 ro.plural <le aqu~l ve~b. e~ce4f,1/t, qµel1.q (e q.~llara otrq.ent\>da la ConftitucioH;,· 
fino httc. CAfitztftJ.. i vU Cof!.gregtµ,itmf1, ~ol) que <:p~ruid;l)a Con~Ftuc~dn r fa lé'th 
dize; qued ticIIJpo,q~1 rdei;i\o. d~JQ~ 94Md~anesJ~ )1a" de nµFfi~rat ?e 1capitu1& 
a Capitulo, il 1W!.Congte~c~9n a Cong;~ega.do~ ;;i,~ngq~ {fios CapiÍ:ulp~ , o Coh! .. 
gregad~s,por ~gui1a,r~ron ~e. al?trgueo mas.~~. 1q~rr~~. anos : pero , cop tal , ~ue 
eftos Cap1tulos,, q <;ongrega~ones no exH~dJ.n el peq1po \le fe1s meres. '.Efül Conf .. 
iliudO(l es tan clara_, que q.u<;r~rle dar or..ra ~~~eligenda fi~ ~a , referi~a ~ fer a 9ue. 
reJi violentar ~p~~ffameqte las l~yes, y µ\~i:~.c'1 p~n.qerac10~ fa Cla';líula dummo ... 
dofex..meJ!fo.¡~qn ,expedf1¡Jf,t; p,ue~.<;om_?dize :¡3ar~ofa ,df.~· 9S. num. s., ~n qualqui~r 
parte que fe.h.aU~ ~~ .r.n~n,en~r íe ve~1~q1¡1e. , p~ra que; el aéto tenga fu , valor , aliM 
ar:llli. cor.·f1,tit n~c co'!fiqfiitur 4feéltl{fl. .:. 1, , 

108. Qge p9.r :~qníl:ituci<¡mc:s U)uni~ip~l~s de ia ' Proyincia los Capitul os fean 
folo de tres años y fei~ meíes fiAcos , Ce haz~ eíl:e argqmento~ Antes füponga(e lo' 
¡:>rimero , q\l~ los-Mi11ifl:tQ$ l?.rovincial~s (eglln Leon X. en l~ Bula de la vnton 
folo poáian durar tres.años fi(ic;qs, lo.s qual~s concluidos f~ncc1.1ri. en fu rrúnifte .. 
riat&, y iurifdkion. El ti~mpo.d~ la dpracio.n qc los Guard,íanes es a(simiíino é¡ 
de tres años fiÍ.\COS, confta d<: la Bula ck Paulo IY. Vi~m ambitief':e ~ ~·n 2 J. de Abril 

, .de I 5 59. D~fpues , d~ ~ftos dQs !-llUQS Pontífices Clemente VIII. dio facultad a 
los Superiores Generales para que pudieran dilatar los ,,Cap,itulos ~rovincialest 
(ei6 m .. res mas.qd trienio fi,f\,o, y,en todo e1fe tiempo duraífen los Proviucfales , y ~ 
Guardi~nes 1 pero dc.(uerre, qu~ conduido los . tres anos y feis mef cs., vnos , y 
otros, fenedeíf~n ,, y acal;>ap:eq de todo pu,mo ~us . Oficios , en cfto conlpira~ 
todas l~ Conlljn\ci.Qnes Gen~rat~.s '·.Y, ~J Papd de l~s N uUdades .11um.' 7 +. 7 5. Lo 
fegundo, :a Confütucion ~e Ja Provi~cta cap; ·1z. §..}o:fal. r 2~. que: Los Voca!et 
del Capifu/o fQ!Z en nuejfra Provincia, el Pr,efiden~e ,Je C~itulo" el Pruvinciá/

1 
/01 qua: 

tro JJifnid(J.rts ,y d Cujlodio,y todo1 lqs Guardiane..r. 1 
• 

_ .. 109 , AJJ~nta~o. efro; dhcurrefe afsi: Los Vocales del Capitulo en ella Pro: 
vincia fon el Provincbl, los Guardianes, &, . f alfados los t¡es años y feis m e fe$ 
~co~, es indubitq_d.o, que no fon Provinciaks,.ni . GlJ~n:iianes :. lúcgo paJfudos lo~ 
tres ai\oJ y, feis mcfe~,, y~ n? fon Y ocales ?el CaRit~lq. S.ie~do inn'cgable dla eón .. 
{equenc1a.ex vi Conjlztuttopu, (~ ,ha de d~zir, .qu.e. los r¡e~ anos, y feJs mefes e;~ ter .. 
. ll?ino. pre~o, ~ pcr~mptorio; pues paffadq, ni g u~pa Prov ~~ci'!l, ~i qued~nf qubrf 
º!anes. i\.nadeie, q~e la fuere;~ del v~rbo ~ ubfr¡intivo fit11f ,, qt¡c ep 1:} .~pnqiruc¡o~ 
di'l¡e fin, dtnotat ve~1tatem vt t11 leg. S t martt ns, §, /,!g)s b¡lt-1,, !f. ad Lp,g ei?!" !f lia1!f 
d¡ 4d11{ter. E.epuíf. rn C~mm •. 4d l~g . . Refle dicjm~1 15. r.erf1 ~ j¡; qe luir~! /,l~r'fÍr};~. 
téer,. in ~~¡et.it,"§,J~i, "l'm: x 5. ieflit. de H~red. q~allt. YÍa'veKd'ad Hi?,c (·A~ 
CQnfQrmidad con elobjecoa que mit y íicndo che' cr CapiruiO ,; IóJ qlic 1m 

han 



~ . 
h~li de'\ 'ler' · oW · atluarrtt~rlt~ l11n ~~ le'r .ciu~rdiahes, y l>róV1n~iaÍ', 'lo qUaI ~~ 
ningQn~ i:n~n~fa 'fe pbd~~a veH~car: P.aífaaog lós ~rd a:ñbs Y. feis mef~s. 1 

rto -~l le'1nfta~torlfaConfiitu01on de Toled<;> de 16 5 s. que el Surhiór Ge .. 
nffiF {f.t(fado · eH.t1~nib~ YTetrleíhe poeaeconceder el vótóal qüe' n'a fido1,.rd
vin~ial ,_con, titulo de. ~omifilri_o Provincial, y ~ IOs qu

1
e hari fido Gü,ardiané~, tón' 

tifüld ·de.Prefidbjtés·!·fe téfpohd1e.Lo prifn~ro con lo que te '11a di¿ho';que la di
cha CBnftito~jon ·GehedU ·a los De'zcal~os ~9 obJJga.I,.o fegun'dd ','qJe en dca-'' 
fo P\:e'í~nteno effuvd ·plitifica(ia' ' a~uella cdndicidñal¡')í't nu1!us f{'mtf!ia Comij- \ 
farhlr.~ Li> ~r~ú ·;, qu~ no'(l~x.a. p~ ~eher tu~a _'~iftcdt~~d.! ~1:16~' Capi.t~1ps ~e~ : 
11da\d obedenatar~i~ fos CapJtulo~ 'PróVmciales vttra YP.tenmum, &fim~(lre, lo' 

lJál n61l'~Ildífi 1,1t~1acita:. ·/ilt . 'I 1. .., ) n J 1 ,. • . . r/: .,\lt , 1 1 .. tr1l111 , •.) 

~11i1h · 'UP' puario,'pa·rtiúeavf~ód8 1lteféf IC>s \1ocal&s·¿fof' íh'li~ht~ lca .it\Ótoel 
Pt"tJ\t~rtcial,'~ d~a ·~ia~~~' ·te ·un:. 'fa C nfüru~1bn' 'cit~aa 'lk~ I'"~ProYiri'tiá · ~ > eftav'aJ 

"-' 'r<U\\d l~ ~~º'~1' ?G g'. f i' IH ~ l~ J u1 c:1 , '' • ' .• tt.t .\ \ • l.i ., ·,l, . ·, en aru1tt1u e ..,up'"'r or diera e que . os u1<;~10~ tuviera~ v·oro, o 110 , '· o ql1e 
fe iüfi~re ní~nifl~fil\'me'nte ae aqliella~\p4labras' d~ Iá11 ConftitucÍón tlenéral de 1 

~ ol~d9, W!jiYpji1,-' omnjb'u'} dkcidiitur, a Skper{ort 1Géiiera1~; N~es fept!f' vtf~dáa~talh.;' 

~
tft hr~~.· cia, =.i1~. y1 ~~~.l~.fld;ur ¡~rt9X~ li~~.r~.1.id'~. ?:~ .Y ~rntf;. '. i~ñ ·~~1~~~~~,~· : ·9 .. ra~i. a' J?i ve~t. -t1~· 11s2 .• me::1: r 5 •. ~e~1.~. ae ~mpen. q~~Jl. 7 t.~u"!\· 2,,Pan~lº-~e p1mfi~e~t.( 

tt/() 3f· nu~~ 5. t~ j1fl{e,f P.'O:if. co"!\ lt~ú. V. nul!l.~ 
1
• ~. 8 .. f~t~? ~ew~ 3}J.· ~u"!·}: 

t#~ I. Prdls-Ue .. lhf.eY}VJt·vlrzm. votm)~. ltk. 2.P.Um. 1. Conque·no uenao ob1iga-
cioti{préCifa erll~t Spp~io~ q~n¿Hl paffá·do 'fos tres añó& 'y fels mefes , el conce
der ·'Voto en1~~1 íi¡;rtl~hte \.~~pitalo al que hli' Udo Provinciál Y' ,úos que ñan rnn .. 
c1uido (l;ls Guardi~nia.s;'púes ~b fuer~a 8~ fa'p'itabra coñ#datur le podia da,r'a otross ; 
aviendo1BHer·de el fgfdfo Capitfüo de n~cefsiaad 'v.odlés~ Prov!nciaí, y Guar
dtan~hfi a 'efto~ el l\~V~t~hdit"sinid' bó 

11es conq~qidT'e d yoto ·, . qúetlava de_to -
d<J pttnrd falfifi:tada s la Cbnftiructoñ dé 1a Províhci'á ; ~ la quál ·no ·pudiendo re· 
comravtntrJíe ha ~de :Oat pdr aírénrado en· 11adon · áe didfa Conftíhición, qqe é'n. ia: Prdvincia los Capituló's .Ptovitídale~: nq fe 'pü'eden prorrogar. mas . de tfes. ajios 
y feis n'le'res. \ ' 1 

' ., ' ' • ' • • • • ' 

~ I t 'Terterathent~;\re .~óny~'.~ce' que ''~l termino de tres años .Y feis meres, 
pot Decrews , f Billas Apoftohcas es rerrnmo prefixo, y peremptono Eara la ce .. 
lcbrad~n de 1 los 'Capítulos ·Provincia,les : porque Pauto· IV . . ~n la Bula "fliam 
ambitiofa!, dada tn 1 3 ~ de Abril de 155 9: déípues de élVeríeñálado el trienio fiíi
co de laduraCion de los Provinciales~ y demas Oficios) que hlli toca, dize: que~ 
fi concluido aic'l10 rieinpo quifieran continuar en fus Oficios, vltra de Jas graves 
penas con que llli ks comina,l~J.blando afsi con los Subdiros;como con los V oca-· 
les del Capim~o, dize: ' Sed pothú 11b eorilm obedientia rlcedere, & ad"eligendos alios lo-. 
c'O pr.t!diBofum 'tamquam ad of¡icla vere vacantia .p-,.ocedere fab p~nü infrafcriptiJ, te~ 
neantur ; de cuyo tenor fe dedüce; que· no fofo el Oficio del Provincialato, es d<;; 
rres años fiíicos, finó tambien, que el Capitulo Provincial lo ha de fer del mif
tno trienio füi:co, pues fi c:onclü1do dProvindaJato, 'qµiíiera conti~uar en el Ofi~ 
~io el Provincial, manda fü Santidad a lbs que tienen d~recho a la .Eleccion, et-
to es a los Voc.iles, que pa1fen a fa nueva EJecci'On' de Min1~ro ~rovioci. l; y na 
P.udiendo eftt> fer _, fino por medio Ciel Capitulo Prov1hciaI , ppr nece fiatii con~ 
Íequenc!a ~ Ggue' q~e el triertiQ n[t<o f~Ha ,de \Ollt:1r n? ~ola d~l Oficio de4 
Provincral, fino tamb1en de vn. Capitulo a o~ro. , 

· 1t3 Efto fe confirma con lá Bula de L~oh , X'. Il'amadn de la Vnioíl, pues deG 
pues que feñab el trienio fiík;ó paia'la dura'cion de el Oficio de 'Provfnci\l), hi ... 
blando de efra Bula de·Leon X: Rodrig. 'q11.:effre~nl. 9iu4f. 4-L a'rt. x. torn. 1: di! 
ze ~ 'que con . evid<:n~ía ,fe infiere 1 de dkBa Bub , ''que no 'folo los tres año$ 
fori ·par~ la ~uracion de los Ptovihda1es , G.nq' tambien par1 la de v·n tapii:ulo ~ 
Útro ; ex q'uib'rd c'olligi(ur ln neflra Rehgfqn'e Mlnór'um de Olfpvant;a , de trienni'o in .. 
tr!tnnittr;i· <¡df._itula/r!vlnfJªfia fffl C,~lefrf-~14·} ~t;t ~~ ·~'eúnq. lu~~~ ,i{at>Ia~~o 4e1 
tt1l!mO'a~ :el P~o. ~1~9-~t. ~ªª~S: ~.IJ!rz~f!l ~(r:~ . !,~qn~11~if1 P.f~ . fr/~n!1mm, , .rf1 ,c.ºil/f· 
IJ#itllr C~ttu/'d 'Pro>vJ?1cial1'J de~trJenmo tn trunnmm e e teYe"P'ranéla, vt ele'é1to Prw111 J,.,1 .,.:nn11 1n Jd ·"p'1 111 1, N '· 't<- 111 .- • h'' u;"·'h·n .,,,,,_, . • 6 cl.4 t ar. ra re a runo eme . tn J'o 4 tt.e1i <.. llQ tea ut ut . . 1 •1, ifl..:1!1' . ~u r .c.)t. fü:.it..1 •,JJ%..t.';JüL.,u .. ,,1.n l ( ,f,,:1-,1,.J1111 ,'l f/i ,1,¡! .ff ,. ?J!n '·'.';111f. •j'e'"7.o"! 
ouJt. • 1 .. '1111»1. • lul • v c1um J:'r~vmc1a1aJ111 m Onu111 1'11J1r~ 1.. ts o Ié • 
;-i ·UJ , . - Ak· 

• 
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~enores R~e-0letos ) ejt tr~ennali!, .,comP.l!.fjnd& Y~e~nium, pro temprge u,tJuo falt 
a1' vno Capitulo a~aliud, et!ilfl! fi interdum altq,. dus! v_e: menje_s de eJ!ent • . 1. mas en 
terminos,diéfad{f}:!tilt. I7,6.qu.ijf. 38. num. 20?· 1b1. Caprtulam Provmc1ale ~ele
brandum ejl quolibet trit;znio : 1:or(flq1•e prorro.~ar1 ad fex menfes tantum. Del nufmo 
fenrir fue lnntufca verb. Capitulmn. . . • • • 

1 14 De efr.as Autoridades tan evidentes íe mfiercn dos cofas 'lue aqui tiene fu 
fuer~a aquella cófequencia:~uod a tempore ad tempus ~a/et argumen~u,ex le!f. •. ºmnes' ~· 
a Barbarijs, ff. de re milit. l. Non ejt neceffe ,ff.di p1obat1on. Everard. tn Top_ms legairb. 

f·(oco 41 .Marc.Anton.deAnut:Marchú?declj.18.mem. 1_7· Lu~go h el Oficio 
. roe Provincial es de tres años filtcos : el tiempo de vn Capitulo a otro ha de fer 
~de los mifmos eres años fiíicos. La íegunda, que el tiempo de los Capitulos Pro

vinciales es accdforio al tiempo de los tres años del Provincial, y fegun el comun 
Brocardico accejforium fequitur naturam fai pri~cipalis, ~· Etiam, C. de Jure dotium, 
reg. accejfonum de regulis iurfr in 6. Surd. de Altment. trt •. 9. qu~fl. 3 1. num. 8. & 
decif: 88.num. 10. Card.: Tufc. PraEf_. <:_oncluf. tom. I. ~tt. !· conc!uj ~6. Luego íi 
Ja duradon de los tres anos de Provmci.alato , es lo principal , y el tiempo de vn 
Capitulo a orro es lo acceíforio, fi aquel ha de fer de tres años fiftcos; tambien el «e vn Capitulo a otro. Dicho Axioma procede aunque el acceíforio fea mas digno 
que el principal, §.Si tamen inflit. de rerum divif. leg,. Cum I'rtttor, §.Final, .ff. de 
iuditi. nofrer Iranzo in PraxiJr~é!ij. cap. 13 ~ num. 13 6. Aguftin. Barbof. de iur. vni .. 
-ver/. Ecclef. lib. 3. cap. t6.1111m. r 5. Silverio Bernar. de Patronat. Philip. Tertij,ptzrt. 
1. §. 5. n11m. 2+ Nav·ar. de Maiorat. conf. 1 o. num. 3. Aifor. Jnjlit11t.part. 2. ib. 9. 
cap. 28. qzufl. 20. in fin,. Garci.ide Benefic.part. 11. cap. 5. num. 195· 

r r 5 Ni contra efia dofüina fe puede alergar la diípeníacion deClemente VIII. 
en que dio facultad a los Prelados Generales para que pudieíren diterir los Capitu .. 
los Provincialesfeis mefes mas del ttiennio füico ; porque vltra de no quedar fa
tisfechaslas Dofüinas del§. antecedente , los feis mefes mas de Clemente VIII. 
del trienio fi{ico , han de mirar folo al trienio fiíico de los Capitulos , y no al trie
nio de los Oficios. Expreífamente Portel tom. 1. Rejponf. Moral, part. z. ctfu 1 5. Si 
tamen Pr~ati Generales ob aliquam caufam iujlam celebratümem Capituli Provinciafts 
dí.latarent vltra trienrzium per jex meefes, po.ffent Provinciales, & Gu.ardiani durafe vl
tra triennium perillos flx mer!fes. Lo mii'mo caíi con t~rminos formales el Capitu .. 
lo General de Roma año 16 I 2. apud Recopil. íl:atur. Samaniego §. 1 o. de e api. 
tufo Provincia/i ,fol. 3 76. Ex Conflitutione autem Apoflolica pojfunt Prttlati Genera/u 
Capitula Provincia!iaper jex menjes v!tra trienninm phificum dijferre, & ex Con/iitutio
nilms Ordinis ,perfex meefts ailte expletum triennium phi(icum tila anticipare. 

r 16. Pero para qnc de eíl:a verdJ.d fe haga mayor evidencia, fupongafc lo que 
ya fe noto del 1. tom. del Orb. Seraph. cap. 9, §. 5. fol. 7 3. que no obíbntc la. 
inhibidon fi'b perna nullitatis del Miniíl:ro General para que la Provincia de S. 
Bernardino no celebraífe el Capitulo, pafso a celebrarle el vlrimo dia prcfi.xo de 
Jos tres años y fcis !11ef es , y le dio P?r valido la Sag~·ad_a Congrcgacion jipr.~ 
num. 9 5. Al contra.no todos Jos Cap1tulos de las Provmc1as de Portugal, les dio 
por nul0s Inocencio X. fitpra num. 95. porque vltra triennillm, & femejlre fieij]ent 

fine Apo'(lo!ica difpenfatione prorrogat. Pregunto : porque la Sagrada Congrcgacion 
dio por valido el Capitulo de la Provincia de S. Bernardino , no obíl:ante la inhi .. 
bkion del Miniíl:ro General fab perna nullitatis? Si fe dizc , que por no cftar he· 
cha la Confütucion General de Toledo de 16 5 8. no tenia el Revercndiísimo 
General facultad para dilatar dicho Capitulo, que es la folucion , que dio el pri
mer Papel de los dos pliegos : luego el Miniftro General en dicho cafo tenia la. 
prohibicion, o por Confütuciones Generales, o por Decretos Apofrolicos? Si poi: 
Conftitucion Gener:il; es cxprdlamente contra b doctrina del Papel de las Nu
lidades num. 7 5. Si le eib.va prohibido por Breves Apoíl:olicos; es conceder lo 
que fe intenta. El mefmo ar_gumcnto fe haze de todos los Capitulos de las Pro
vincias de Portugal, porque jme auéloritdte Apojlo/ica , como dize el Orb. Sera .. 
ph. vbi fupra,(c celebraron p1U:ados los tres afios, y ícis m_eíes fificos. • 

1 1 7 Aunque las razones dichas fon fuertes , es fortifs1ma la immcmonal cof ... 
mmbrc, que ha avido en la Provincia; no fo lo de no avcrfe celebrado jamas Capi .. 

· · · · · tu· 
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iulo Provincial fuera del tnenio , y femel.lre ; pero ni aun el averíe dilatadó haíl:a 
el vltimo termino, efta verdad, nadie la ignora ; y los que afelladamente la pre. 
fumen, tendran el defengaño en las .Atlas de la Provincia ; por las quales coníl:a fer 
eíl:a la immemorial inconcuff~; la qual es baftante para que la Provincia pueda no 
folo dezir que tiene Conftitudon General , y Municipal , fino tambien difpoíicion 
Pontificia, Pulchre Don Juan Bautifta Larrea .Allegat. Fiflal. 119. a num. q .. ibi: 
Immemorialis habet vim tituli vatidiorif , & qui a Principe concedi potej} , vet aperte ex .. 
cogitari , & non fllum ex ea conflitutum aliquod cenfltur ,fld iure conflituti loco habetur; ', 
& operatur omnes ejfeélus , qui pojfunt a iure produci cum omnibus cla1!(ulis , & qua/i. 
tatlbus neciifforijs ad eius validitat¿m ,& dicitur habere vim legis , Conjlitutionis , De .. 
creti, Privi/egi¡, fo!emnitatis,Paéli exprefli, & prefumptionil iuris, & de iure. Dou 
Juan Caíl:illo de tertijs, cap. 2 3. per totum , Cancer Variar. lib. 3. cap. 3. num. 3 24. 

·Garcia de Beneji.part. 2. cap. 1. a num. 59. Fontanel. de Paétis, c!auj.' 4. Glo.f. 10. part. 
11. num. 54. Cabedodeci(.48. num. 7. Sigiímun. Dub. 19. num. 15. Caftellin. dJEf. 
'ªP· 4. num. 17. Navar. in Nov. iur. Pontf/i. concluf. 3. de Eleél. alills 88.n11m. 3. Bar. 
bof. Vot. decif. 97. num. r 12. ibi : Et in terminis, quod fi eleélio Statuto , aut confue 
tudine facienda efl de triennij tempore , erit nul!a , Ji jiat de !ongiori tempore , q11am 
t1'ienniJ. 

1 1 s Siendo la coftumbre de la Provincia de celebrar el Capitulo Provincial 
'dentro del trienio, y femeftre , fin que en jamas fe aya obfervado otra cofa,fe tie· 
ne por co!l:umbre racional, y legitimamente prefcripta , por lo que es mas pode
rofa que qualquiera. iey , cap. fin. de Confieet. y deve de fubíiíl:ir contra qualquier 
difpoíicion Canonica,cap. Cum dileéiu1, deconfaet. Divus Thornaspart.1. qu.efl. 93. 
a num. 3. & ibi , Martinez , & alij Difcipuli, Di vi Thom<E , Paferino de El.ea •. cap. 
13 ~ num. 90. Y aun co11tra Ecclejiam Romanam , & Sedem .Apojlolicam bafta la cof .. 
tumbre de cien años ,Paíerino de Eleéf. cap. 10. num. 2 9. Contra la qual coíl:um. 
bre ninguno puede difpenfar fino el mifmo Pontifice. Paferino cap. 2 5. num. 6 5 5. 
donde con gran exornacion, dize : Neminem etiam infiriorem P ap~ pojfe faper hu._ 
iufmodi confaetudine di(jenfare in regularibus, 

1 19 Siempre que la coftumbre tenga dia. determinado para la Eleccion, no fe 
nccefsita de convocaclon, nt<lc llamar a los Vocales , Pafedno de EJeélione , cap. 
11. num. 67. ibi: Colligitur nono , q11od vbi dies E!téfionis efl a iure determinata, 
vU confaetudine ,Ji alias Eleaori aV,nti conj}et dé vacanti.e, feu viduitate Ecclefi.e , nofl 
ejJ necejfario cita11dus ad Eleftionem , quia ta/is conflius cum /Ít Eleélioni1 faciend;e , & 
diei in quo ej} habenda , potejl fi'velzt , intereffa e!eéf 1oni , fine afia citatione. .f!!._uando 
enim terrnime.r interpellat non eft necejfaria citatio. Pedro Gregario de Eíea. cap. 14. 
num. 15. S:unuel. tral1. r.dijput. 2. controv. 4. num. 8. RJ.gg. Cent. 2. du!J. 156 num~ 
3. Luego folo por la cofrumbre immemorial en qne fe halla dich:i Provincia de 
celebrar el Capitulo, intra triennimn, & flmeflrs , es verdadero dezir que tiene 
termino peremptorio , y prcfixo para la duracion de los Capitulas , dentro del 
qual indifpenfablemenre de ven los Vocales celebrarle, aunque el Preíidentc lo re. 
pugne. P aferino dt Eleél. cap. I 3. nu~. 2 9. ibi : S ciendum efl etiam quod Ji f; efidens, 
ad quem /peBat convocare C apitu!urn , /tt n~~li:t,ens , & iam imminet Ltpjits termini pr.e. 
f!_xi ad e!igendum , tune iuxta miuflumque Co!le.~ii con._~regandum e/l Capitulum etiam 
Prefidente invito: .Antiquior inter Eleélom con·vocat in hoc ca.fa Elelloru, & citat ci .. 
tandos , & eis quant1tm patitJtr tempus , expeétatit procedit cam prAflrttibus ad Ele
llionem. 

110 En quanto a la fegunda. equivocacion, que dize el Papel en el num. 79. 
padecio el Difinicorio en juzgar fe cumplia el termino de los tres años, y feis me .. 
fes dia :z 5. de Febrero; porque en la realidad fo lo fe termlno el diJ. creze de Mar .. 
co , para el qual dio fu Patente convocatoria el Reverendit: Vicc-Comifürio 
General, íuccintamente [e rcfponde aora, que la cabal fatisfacion toca a la Ver
dad quinta; y por aora fe dize, que quien padecio la equivocacion fue el Papel 
de las Nulidades, pues aun affentado, que impeditis non c11rrit tmpJJs,el impedimen· 
to, e inhibicion de el Señor Nuncio, folo eftuvo para l.'t celebracion de el Capi
tulo, y Proviíion de las tres Guardianias, y no para lo denüs, como ie did; Y, 
5\UU CQ.tri~!!dQ con l'\ doat.ina de qU<: huvo impedimento 1 ficmpre la e1.1ui~oca~ 
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~i~n efH de parte del Papel ~e fas Nuii~ades, pues 1is letras de el S~ñor .Nuncio 
de nihil inuovando, no fe notificaron el d1a 7. de F~bre:o, co.m~ fe ?1ze en el Pa .. 
pel num. 84. fino el dia s .. de dicho. mes? que fe notifi~o al ~1fimton?~c~rno con[.. 
ta de el Auto que proveyo fu Emmcnc1a para la re: ocac1on de n1htf !..nnovand~, 
con que íegun el computo que haze.el Papel, n<;> av1an de fer los. t~es anos, y fe1s 
rnefes, el día 13 .. de Mar~o, ~rno el ~1a I 2. y a~1, au~ en fa. fupof1c1on no conc,e ... 

$ ~ dida, fe cumplian los tres ª!los, y íe1~ rnefes dicho d1a 1 l •• de Mar<,:o. ~dernas, 
• .(..que como avia de fer eífe d;a.doze, o trezede ~ar~~ el ~1a P.ere'?-1Pt<?no de los 
' tres años, y feis mefes, efcnv1e~do e~ Reverend1~ V ICe.Corru~ano Genera!, al 

Padre Provincial el Correo ilgmente a la celebracion de el Capitulo, no t "'men· 
do, ni pudiendo tener. not_!.cia fu Rev~rendifsima G fe avía celebrado c1 Capitulo, 
ono;que aunque. av1afenalad~el d~ 13. deMar50, peroquealarg1VJ.lacele-
bradon de el Capitulo para el d1a 1 5. o 16. de el dicho mes de Mm;o; por don .. 
dé fe difcurre, que ni vnos, ni otros dias eran los peremptorim para la. celcbra.
cion de el Capitulo; fino folo el dia 2 s. de Febrero , que fe celebro. 

,VERDAD QVINTA AV'T.ENT.lC 
, 
' contra Ja Nulidad quinta. 

In 1 ES indubitable, que el principal motivo de las pretenfas Nulidades que fe 
proponen contra el Capitulo celebrado en el dia i 5. de Febrero, con .. 

fiíle en dezir, que no füeron convocados los Vocales legitimamente ; defrruida 
efia excepcion, quedad. llano el valor de el Capitulo ; defvaUdas !as voz~s de la. 
Parte opuefta, de que es nullo el Capitulo por falta de convocacion legitima de 
nueve Vocales que falta.ton, de los 3 6. que componen todo el Capitulo. Para 
que e!la Verdad quede a todas luzes patente, fupongaíe lo figuiente. 

12 2 Lo primero, que quanto {e ha alega<lo contra el VJ.lor del Capitulo an• 
tecedente, y fubfequentemente, por el Padre Fray Felix Molina , ha fido la lite· 
pendcnre, que intento introducir en los Efi:rados del Eroinentifsimo Señor Car
denal Nuncio de Efpaña fin fundamento, por lo que va ponderado fopra a num. 
67. ad 7 2. Y porque la Formula controvertida , la firmo dos vezes de fu ma. 
no el Padre Molina,la praél:lco,y admitio en las Elecciones de qu1tro Gllardianias~ 
confra fupra por los numeros r 3. r 4-· 1 5. & 1 8. Y porque fe le mando , que fi 
tenia que alegar contra dicha Formula, lo deduxiera ante el Stñor Auditor de 

f la Reverend. Camara intra flxaginta, y la admitio fin protefta, aprobandola. Sien .. 
' . do dl:o afsi, que no lo negara el Padre Malina, bien fe dexa entender , que cfre 

,Vocal, no deve contarfc entre los nueve que faltaron al Capirnlo, porque eíl:e en 
particular, no puede impugn,1r lo que tantas vezcs aprobo. feg. Pomponius, .!f. de! 
ne~ot. gefl. cap. Cum vintenienfis, de Efeét. in 6. Menoch. conf. 3 7 3. num. 3 9. Surdo 
decif. 1 3 1.num+ Ni menos le fue licito reprobar la Formula leg. Po/l mortem·, ff. 
de adoptf feg.Sicut, Cod. de Aétion. & obfigat. cap. Veniens 5. de filijs prttsbi. Y porque 
rzemo de/Jet mutare confilium in alterhu prttiudicium.cttp.Mutare, de Regul. i11r. in 6. El 
<!:ardenalTufc. conclu.f.435.lit.M.per tot. Narbona inleg. 35.Glojf. 5.lth.19.tit. 
:3. lib. I . .,.ecopil. 

1 2 3 Lo íegundo, que no convocar a algunos Vocales aufentes, no haze ip· 
fofaétonula laEleccion. c11p. ~r.todficut. §. Siautem,de E/ea. in6. cap.Bona d 
fegundo eódem. Samuelb de E7ea. canon. traa. t. di/p. 2. cond11f. 1.Abbaf. in cap • 
_reuia propter,num. 17. de Eleét. in 6. Portel dub. Reg.verb. Eleétio,num. 13 .fol. 
303. Si vnus tantum Ele5lorum non vocetur, Eleélío non ipfo faélo eJl nulla,fid potejl 
tamen pojletJ annullari petente ilfo contempto, idem die (i duo, ve! tru non vocentur. Pa-
ferino de Eleéf. cap. l l. num. 12 5. in fin. ibi: ~eguitur q1tod omnilnu penfatü, hoc quod 
ifl vocationem omnium vocalium non ejJe de fi1bjfofJtia elelfionis taliter ql(od contemp-
tus non irritet Elettionem ipfo faélo, jM imo contemptr.u pofait illam ratificare. cum 
mulris Barbo{. de Canonicú,cap. 3 9. num. 2 3. Biaxi in Direél. Eleé!. part. 3. c11p. 7. 
De donde fe infiere, que la convocacion no es de eflcncia, ni de las Elecciones,ni 

· de el Capitulo: Samuelio de Ele[!. canonic. traél. i. co11trov, •4. 11d cunclllf. 3. Ta/i1 
con._ 
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'convoc4t10 nec dntece~enttr, nec conflquenl'er a"b fahjl~ntidm_ eleélioni.t ffie!1at. A efto 
fe figue, que fiel d1a fueífe prefixo, y peremptono, fena valida la Ekccion aun .. 
que no fuefien convocados. Peyrino de Subdit. quefl. r. cap. 3 r. §. 6. na/n. Si 
qudras, Armilla verb. E/ea. I. num. I 9. Panorm. cap. Cum inter vniverfas, de E/ea. 
num. 1 o. & cap. Cum nobis, eod. tit. num. 9. Miranda tom. 2. M4nual. quefl. 2 3 .art. 
6. concluf. 3. y es en tanta conformidad, que ji' vnus folus reperiretur in Capitulo,(e .. 
ria valida la Eleccion,como lo nota Panormitano, cap. Cum nobi.F, num. 9, y la ra .. 
zon es, porque el mifmo dia prefixo por fi, cita, y llama a los Vocales, quia ex qu9 -, 
terminus efl prdjixus a iure,omnu videntur eJfe moniti in termino.e ap.Potuit, de locat.& 
c0ndu8. como nota: Peyrino 'vbifipra. Paferino c.¡;1p. 14. num. I 5. 

I 24 Lo tercero, que íi el Preíidcnte convocaife ' y llamaífe a los Eleél:ores 
por medio de fus Letras citatorias , y eftos no quifieran venir, y obedecer, el Pre. 
fidente de el Capitulo podra paífar a las Elecciones Capitulart:s con folo aquellos 
que hu vieran venido , aunque eftos fueran la menor parte de los Eleél:ores. Eful ef.. 
to expre!famente difinido en el cap. Cum nobis de appellat. por ellas pllábras: .f/!.uo .. 
,jiam ad Eleél-ionem faciendam accedere nolluerunt, allieno1 effecijfe vident:er. Coligefe 
tambien ex cap. Prudentiam,de offic. ér pote(/. judic. de leg. §. Addicimus la_ Glol 
in Clementina:fi!..uo circa,de EteR. dize: Abfardum effe in numero computare iU01 , qui 
Vocati, venire noluerunt. y Portel Rejpon/. Moral. r. part. cafie 29. num. 4.fo!. 149. 
Etiam ft hi, qui venerunt {zt minor pars eÍigentium Omnium. De efia doélrina fe Coli;. 
ge, que infiando el vltimo , y peremptorio termino de la Eleccion , no deven ef .. 
perarfe para ella los Vocales que no hu vieren venido , Barbofa Vot. dec!f. vot. 
1106. num. I I 3. !!¿uod omnes illi, qui in Capitulo non inter faerunt, voluntarit/e ab_(en ... 
tarunt inflante vltimo, & peremptorio termino Eleflionis, & propterea rton er ant ampliu1 
expeRandi Y es Texto in cap. Cum nobis de Eleél. vbi Glof. verh. Revocare. Lezana 
qu.ejl. regul. c11p. I 5. num. 8. 

u 5 ~ien ruejorlo corrobora,es Caftellin.de Eteél. cap. ; . uum. n. ibI : Tem .. 
pore Statuto a iure comuni,flu a Conflitutionibus ji legitime E/eaom Vocati, ad EleEfio .. 
ttem renuant venire, eo cafa mai'or par1 Vocalíum illa cenfltur, qu.e ejl prttjen.r in loco ji .. 
'tJe Conventu in quofacienda efl Eleffio,cap.Bon.e,memor. de pojlul. Prtt!at. ideo ,Jui iam 
congregati in Capitulo ad ~(feé1um Eleéiio'ltis ibidem remanent , etiam quu jit mi .. 
nor pars alijs volu.ntdrie recedentibu.r , pojfunt de iure celebrare EleE!ionem, q1u 
dlijs (ervatis, erit canonica. La razon de cfta doél:rina la da el mefrno Cafiellin. cap. 
3. num. 5. y al mifmo intento Barbofa vbi flepra, num. 114. Alia.r enim efflt in ma. 
1111 eorum, qui prtevident non effe el~f{,endum Pr.elatum fibifellum, & partialem,Ca. 
pitulum dijférre in pr.eiudicütm tot/us Provinci(, caius intere FJeétionem quam Jiti 
txpediri, ne /ft diu orbata Pa/lore. 

126 Es fobcranamente al intento,refpeto de lo que fucedio a ella afligida Pro. • 
vincia; y en terminas mas fuerres, ay decifiones expreíf~s de la Rota,que dan por 
validas las Elecciones Capitulares, aunque los Vocales no ayan fido llamados por 
Patentes convocatorias:Etiam (t Vocales non foerint vioniti per convocatoria1 littrra1. 
Barbo fa vbi (upra. A que fe figue = que íi el termino peremptorio lla~aífe a los 
'iV ocales , o el Preúdente por fus letras citatorias , todos los que no concurren al 
'Capitulo fe han de confiderar,corno dize Samuelio de E/e,9. Canonic. traél. r. con· 
trov. 13. concluf. 5 • .Ac fi'de Capitulo non ejfent. !!¿_uoniam talü citatio con/lituit non ve
nientes in contumatia, cap. Cum nobis, de Eleét. Tufch. litt. E. conduf. 64. y afsi de eC:. 
tos , que llamados no concurren al Capitulo, no fe ha de hazer de ellos cuenta: 
pues eftós, como fiente el mifmo Samuelio , vbi fapra , controverJ. 10. cond1tj. 3. 
Non fant computandi in numero eomm, qui Capitulum confiituunt. 

127 Lo quarto , que el Padre Provincial con infercion de las letras dcl Reve. 
rendifsimo Miniftro General firmo diferentes Patentes convocatorias en 2 .de Fe
brero , y las deípacho por tres , o quarro partes de la Provincia en el dia 4. de di .. 
cho mes , aviendofe primero lddo en el Convento de .rn Juan de la Ribera ; y 
que el precepto del Señor Nuncio de nihil innovando le proveyo fu Eminencia en 
13. de el mifmo mes , y fe notifico en 8. de el milmo ; corno todo confta de Jos 
\Autos , y fe refiere en el hecho ; con que quando fo proveyo , y notifico el Man ... 
dato de fü Em.inc.ncia de 11ihi} it1tzffJ(f1tdo ,. Y.4 e~ P~c Pw.~Wciª1 dfav:r en 1(:,e~ 
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fe}sion de la Comtfsion del Reverendifsimc1 Mi~ill.ro General, y füs Patentes ci
tarorias dtavan notificadas en cafi toda la Provmc1a ; por lo qual, aun. fupuella la 
Liti.fjendencia, y la inhibicion de ~ihfl irmova11do , ~odo lo que fe huv~ere obrad~ 
en virtud de b poffeísion:}. com1fsion, no caufana atentado, es doétn.na exprc:Ha . 
de Barbofa en füs Vot. deci . vot .. 106. nur_n. 99. Y vot. 5 7. num. 94. Et.qt11dem certtem 
efl ¡11 faélo '~ q1.10d inhibiti~, & litifjerident~a ema~1arunt longe pojl Pojftfi¡o~em , & {te 
tam non a.lficiunt, ex tex. t'! rap.1, & tot. trt. v~ ~ttt. pend .. & notatur ~~ decif. I 19. ~um. 

, 'I. part. 1 • in pojlhum. F~m_ac. _Y a~nquc la lrtifeendencra fe mov10 a.n~e~ de d1<..ha. 
JJ.poífefsion como el D1fimtono hizo apartamiento de la Formula lingioía en 2 s. 

' ~ ele Enero de 1 700. la dicha autoridad , y fus Textos de lleno eftan a favor de lé\ 
Poífefsion que ya tenia el Padre Provincial ; y afsi quando falieron, y te inrima
ron las Let;as de el Señor Nuncio de nihil innovando en caG toda la Prüv:ncia Le 
halla va incoada la celebracion del Capit~l~; cu.yo prin~ipio fe da gor las ciratorlas> 
y convocatorias, como lo fiente el Doltifsuno f orrecilla en fus Contult:is Moral"' 
trafl. 2 • de Ele8. confal. 1 o. nurn. 6 .fol. l J 2. De lo qllal fe manifie!la,que no ob( ... 
tante el precepto de el Señor Nuncio de nihil innovtmdo , fue legitima , tirme , y. 

alida la convocacion, y celebracion de el Capitulo, y todas las Elecciones en el 
canoniéan1énre hechas. 

1 2 s Tambien , porque dicha inhibicion , y precepto de nihil innovando del 
Señor Nuncio folo fe notifico legi timamente a folo el Difinitorio : porque aunque 
el Padre Fray Julian de Jesvs, Comiífario Viútadorde la Provincia en s. de :te .. 
brero las prelento por fu Patente a toda la Provincia , no era perfona legitima pa .. 
ra ello; pues el Señor Nuncio no le dio comlfsion, ni confta tampoco , que por 
medio de Notario, o Ekrivano fe las hu vieran notificado , Claufulas exp1e1Ia .. 
mente pueítas quando falio el mandato de el Señor Nuncio de nihiJ innovando; Y. 
afsi la prefentacion que de ellas hizo en tod1 la Provincia , por falta de comilsion, 
y de legiti~;i notificacion , que al dicho Comiífario íe le a via de a ver hecho , ex .. 
cedio en dichas letras. 

12 9 Pero para que mas claramente confte de eíh quinta Verdad , y lls N u ... 
lidades q en el Papel de ellas en eíl:e lugar fe traen , advierta!e que las palJbl"as for .. . 
males de el precepto de el Señor Nuncio de nihilinnovando fon las G3uientcs:

1 

Mandamos a todos los contenidor en la C aber¡a de la1 prefentes, ¡a cada vno in jo!idum ea 
virtud de fanta 06ediencia, y fa pena de Excomunion mayor Apojlolica , &c. ~rte luego 
de como flan requiridos con las prefentes, o cada vno lo faere, wan la Pettcion d¿ filf if/ .. 
fe.rta ,y en razon de lo que por ella.fe pide por aora no innoven en razon de lo en eL'a conteni
d,, , ¡ por las raz.ones, ¡ caufa1 que en ella fl expreffan ,y v;1os , y otros lo cumplan cadtJ 
vno,&c.E.íle es el Auto, q pro ve yo fu Eminencia en 3. de Febrero de 1700. En fa 

' peticion de fufo inferta formalmente eí1an las ilguientes Claufulas : a Vueffe Emi .. 
111nc1a pido ,;faplico fa /irva de dar Jus mandamientos de nihil i,movando pendiente el dicho 
Pieyto, acerca de Ja.r Elecciones de G ttardianes , y de el Capitulo Pro·vincial , ¡ con mz .. 
far/J.f, &c. 

13 o Notcfe, que el tenor de las Patentes convocatorias, que defpacho por la 
Provincia el Padre Provincial, con autoridad, y comifüon de el Reverendilsimo 
Minii'tro General, es ~omo fe íigue: M.ü1damos debaxo de prec~J:to formal de fa111~ 
Obediencia; en virtud de el E/piritu Santo, a todo.r nuejlros charijsimos hermanos Cu(. 
todio, J Difinidores a~'luales, y a todos nueflro.r Herma1101 Guardianes de ejla nueflra 
Provincia, que far.un Deucho, y Conjlit11cio1uJ de nuejlra Provincia tienen voto en /o.r 
Capitu/oJ,conclfrranpara eldia 2 5. de Fehrero de elpreflnte ano, ene/ fobredicho nuej
tro Convento ~e S. Juan de la Ribera, qree por tenor de las prefente1 lis convocamoJ legi·. 
tima,y canomcamente para la celehracton d':! el Capitulo Provincia/, &c. Ellas letra> 
dtatorias corrieron por.todos los Conventos de b Provincia, y todJ.s fueron re .. 
ferendadas por fus Guardianes, o Preíidemes, y lcidJ.s en Comunidad, menos 
tres Conventos, que con rebeldia no dieron Iuo-ar a ello, por lo qual fe recibie
ron Autos fefacientes, como confta apud aél:a p~occífus. 

13 r 1?~ eíl:os antecedentes fe figue no fe pueda .dezir, que los_V ocales no 
fueron lcg1t1mam.ente convocado~,pues aun en l.:t fupoftcion, negada q la P ..ltente 
de el Padre Fr.lulian delefus,Comi.lfadQ Vifitador de dkha P.covin ia,fuefü: legiti~ 
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J ~ • • d 33 ma; anteceucntetnente fueron pr 1mero nbt1fica as las letras de comifsion de el 
MinHho G~neral por el Padre Provincial en cafi todos los Conventos de la 
Pi:o.vincia ; y afsi dezir que el Capitulo fe celebro fin convocacion legitima, y 
que los Vocales que fe qued:i~on en fus Con\1entos, y no acudieron, obedecien
do el precepto de el Erninentii~imo Señor Nuncio, y del Comiítatio Viíuador, 
devian fer nuevamente convocados, carece de roda razon, y fundamento; y pa
ra que fe haga evidente efia verdad, notenfe bien las letras de el Señor Nuncio 
de nihil innovando; las de el Padre Provincial que canonicameme convoco a ro
doo los Vo:,11es con .rntoridad de el Miniíl:ro Gener.il; y tam'Jien las de el dióo · 
P01dreCorniffario,que fon las figuientes: Mdnda7J'JCJS a todos íit<e/lroi c11ri(simos Herma- . 
nos Vocales de el Capitulo Provincial proxime futuro por fanta Gbediencia, en virtud de 
et Efpidtu Santo, peaa de excomunion mayor ipfa jaao incurrenda, que no fl muevan 
v1tejfa.1 Caridades de fas Conventos, ni falgan de ellos para ta cele6racion de el Capi
tulo Provincial, no objt ante qualquiet có-vocacion , la qua/ damos por invalida,y nula,co ... 
mo contraria al mandato de fa Eminencia ; Y ji alguno, o algunos huvieffen fa/ido, nfJ 
projigay¡, en ju viage,fino que luego fe rejlittljWI al Convento de fiu Guardiania.f. • 

r 3 2 Efi:o füpuefi:o fe haze eite argumento, antes fe note la doétrina corien 
de Hofüenfis in Sum. de Maiorat. & Obedimtia. num. 6. Raymund./i6. 3. um":u Si/.
vejl. verb. Obedientia, num. 10. Tollet. lib. s. cap. 5. num. 9. Reginald. li6. 18. Pra
~if. num. 3 94. & lib. r 7. num. ~ 3 6. Lezana in Summa quef. regul.part. 1.cap. 4• num. 
21. Laurentius Peyrin. de Subdit. qu~fl· 1. cap. 7. §. Vnico. ~e quando dos Supe
dores no fon iguales en jurifdidon , y poreltad , el Subdito tiene obligacion de 
obedecer al que tiene mayor Superioridad ; y aíSi primero ha de obedecer al Gene
ral que al Provincial, y al Provincial primero que al Gua.rdian , eíl:o coníl:a , ex 
cap. !!¿ui refiflit 1 r. qutt/l. 3. Efia doétrin1 corriente fe entiende cafo , que dichos 
Superiores mandé al Subdito cofas incompatibles de executar a vn tiempo mi ino. 
Pero íi dichos Superiores mandan al Subdito diferentes cofas, y en diferentes riem .. 
pos , no repugnantes entre fi , pudiendo el Subdiro obedecer a entrambos manda .. 
ros ' es ún controverfia' que tiene obligacion de obedecer a los preceptos de am
bos Superiores , como ú el Provindal manda por fanta Obediencia al Subdico,q 
por la mJ.ñana vaya al Coro, y el Guardiln,que de tarde luga tal diligécia,a ambos 
.Prelados tiene obliga.don el Subdiro de obedecer: pues vn precepto no es incom. 
patible con el otro, Tonduto de Pr.J!ventione, part. 2. cap. 5 1. nu1'1. 7. ibi : Sed pr" 
t:ali qu4Jioni.r refo!1ttione condudendum efl in primis q.rtodji Rel{~iofiu ifle , vtrique prtt-. 
tepto commod~fati~facere, vtrique o6edire tenet1tr. 

r 3 3 Aora la fuer<ra de el argumento.El precepto de nihil innovando de el Señor 
N uncio,parl que el Capitulo Provincial no fe celebr.1lfe pudro a rodos los Voc.1! · · 
de la Provincia,no es incompatible con el precepto, y i~1ntl O bedicncia, q en virrud 
de el Reverendifsimo Minifüo Generll pufo el Padre Provincial a todos los V oca .. 
ks , p.1ra que el dia 2 5 .de Febrero concurrieffen en la Cafa Capitular de el Con• 
vento de San Juan de. la n.ibera: lucg()ti ambos preceptos tenian obligacion los 
Vocales de obedecer. L1 menor aunque cierta fe prue\'a; porque el Señor Nuncio, 
como conlla de el tenor de las letras, vbi fupra, no mando a los Vocalc~ , que no 
concurrieffen a la Caía Capitular , fino que no fe cebraff'e el Capitulo puelra fu in• 
hibicion; y pudo muy bien halla& todo el concurro de los Vocales, nemine dempto 
én la Cafa Capitular , y per~everando la }nhibicion de fu ~~inencfa,no pod~r(e 
celebrar el Capitulo ; y fi dicho concµr!o de Vocales, 11tmtne dempto , ie huv1ef .. 
fe hallado en el dia 24. de Febrero, en que vino la Canceladon de nihil innovanttfJ 
de fü Eminencia, como por puntos fe clluvo fiernpre efperando , es indubitable, 
que los nueve Vocales que no afsifiieron en el caf o prefente, como fücedio , hu
vieran votado. Luego íiendo precindiblcs entre fi, los dos preceptos de el Señor 
Nuncio , y del Reverendiísirno Miniíl:ro General, y ambo compatibles, a ambos 
preceptos tenian obligacion los Vocales de obedecer ; cuya preciíion d~ precep
tos fi huviera fido bien meditada de los PJdrcs Voc1les , el Cnpirulo te hu viera 
celebrado con la aísifiencia de todos ello , y (e huvier.rn vitado los dcandalos, 
9ue de no confüi.era,r dicha pEeciíion íc han originado. 
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=3 \J + ., Ni: ti e-ne {ubíitlencfa alguna el d~zir, gtt.e-10~ Padre~ Vocat~s eftuvieron , 
defcot:tYoGJ.dús por letras d':·el P~1dre ..Co!J1iffan.o:'V1füador ; ·pOEque aísi .com<>" 
dicho Padre Vitit.tdor d~viJ ca~g1r 1.1 cont1der,1~1on en -que ~l ~enor Nuncio no · 
n-errava ; ni prol1ibia ·· ¡ concurto :cm ti a~~ ,a.prn1h1r,-por cuya falta füe- atenta. , 
daPit.1 Patente;r afü~1devht~ tonfa~i~rar los .. R1?r~s V?Ca~ ,.que adema.s.d~~ ex- ; 
cdla con '-lUO :pIOCedia1.d1dw ·V ii!udor., tc~t~nt>bh~a.cma d~ obedec~r pnmeor. . 
rfi a los mun&1ros. dd""R~v~r~n?¡.tsimo : M1~Jlko · G.e~etai; qu-e ks· manda va .. 
el concurfo, q\1e- al' · omlílnrw 1ll~ad0r qa~ le f'l'Oh1b1:.u. ·~:. \ ' ,1\\ . 

't ' _135 .Ñitampocodenefüct eidezit,que _fielmnnd~to de.<tl Eminentifsi.,. , 
·,ko Señor Nuncio en el nihil-ümovantil>j era: relpero de la cekbrucion del Capi• 

rulo, ·prohibido cil:e por fü ~r?inenda,. cr~ por dd"m'1s el concurfo, porque pro ... 
Hlbido ·el fin, quedan proh1b1dos Jos rped10 ~y como el- fin dd Auro<lc nihil in- . 
nd1.>andó eta retpero d~ ta.ce~br-acion ~oi Capitulo, eíl:e prohibido, cerfav'4 tod<>
lo coh:efp~alv-0 ~l concntfo; porqueQ etto íe relponde. ., • ... 
" \ 1 ~ l!o 110} que l\l' . apimk> le ~rohibio fu Eniincnda por la'Íit8ptntlt11te,que .. 

~e avia · ifltróEi~-idocn fu juzg~~º.' y ~evi~n confidemr, que~dia:ceffilr~ p0tme .. 
c.i57dcl:J\txmam1enw queeLLJ1timron<>~h1Zio ¡. pot defoár evtaat· lo$ et ·:inda!os, 
prbcurando~ venir en ~-0'..'io lb que d Padre füáy Fefoc M-0lin.1, yfus ~quaz ~11e.
rbn en -que rtt> -~ obterbffe. fa · Formula ti\ la:&EfeGtion de fa Guardian:as va- , 
cwe ,, c<>mo con ~o etecl:o ~! ·o d~Me :z...8. d~ Enero en que fe 1ot rgo e,L 
arattarnknto,ren ·ifü¡1 de lo qual iu EmmeH<rm cancello 'el Decreto de nibiJ ilmo
~t111JV2· Parque reffi nd0 la .c1ufa, pOr<i¡tle ·fe avía füdrad© ol HtigiQ ,1-0.evian de 
cetfar lós ct:.tt-0sn·· p~dhibirrw1:te$ . ae efte,1 . porqrr:·uqm~davu .yi fa: .Pro\'inch tin 
t~ner litigiofo.Jla faou1tad"aie el.igi~ . Ouarttiane ; ·1egun 'fus Confütudones fü~m
pre 1 pi~d~1..fa_ . i<_Gme>'4Íiter; ·& nL..dt E:fifiop. kg. 1'f~rr.ore; §. ~11umru.r,_ u: dt i1Jre. 
pntf . lbp~ · é<i.dt! AppelM~. up.N:hlg~..; · utfi.1tr!J de vo:o:.fih?mafer. de Flmb111 Ltg11m 
r'e{Jti! 7)(. :Elfo 1Btocardtco es aphéubl~ ipata el 11np~d1mcmo que<alega el Oa
dr~ Fray:-F-elix Mo ina,~en •. \'ill:a ' de que·: ceffant~ ·c-1.u1fa ltm!~dim8nti, cejjat i.mpeúi
meritum: 0.\rc\.. .. Tufo ! Li1terd-C.'conti11f.1·101. )'JNm. ~' ~ignor. 1ddiomod ... co1(. 6. 
n'um. 4=• L-0 qt pma'd~> aun ~ue..ifo la' t.aufa..no f<1l'o enrre .pcrfom.s·p \•uct ., \ 
eít peti ii~o -<le \!dl.1 ti publka: :rutC:us 'difl-; concluf. rmm. 42. luan de lmmola 
rolij! •S7. i ·erf.· P.¡¿.ttrll:tjetulldo • . :.J ~ 1 , •• d , , :• • 1 '··•-. ' • 1:, ... 1• 

' q 37 Con . dl'o k.detrubre ,.e¡oe nt\> lts · pufde contribuir .cdrecho alguno la 
Re'~la ~ Jm¡edit/.¡ nfflt ruuit temp111, ~'l la ·'qual te ofreuio dJt· fathfack.n, tn dta 

,Ve~üd, puc 1c r c~noce, que el hnpedimenro .foe afo ·lado, ~on dichJ..litiÍf.e t· 
J6rtit1,'t1p ... 1 : lkfi(<z.· & malefi: don<:tc ·te eilatuye: ~J/Dtl'ettujam . malamfove,e d!ci-
~1r, qu/ dijln/it. mov r'f . i11dicium •. GJ.mmtr dtúj 2+; :Meooch. ~ih,< l. prdjumpt. 9 v. 

""" .. um. · 4 :Jforinac. 1 bJ Ptaxip11. t. ·I nir .. -.,.Lfrujf. 46. num. 103 .. 1 cum multi ti l bof. 
in etJp. 'Gr:zt~ tpujl 7 • tJlli filij }tn't 'ltgitinJi. 2\ lo'que cm1duee, lo que l e-:am0s 
.fündado füpra .. Jlum. 6 s r & 6 . de ia procnfilnacion, fo lo para alegar impe~fal) ll• 

to, frn'tnétiVt>. fil.,:J • 'JJ). ~ j ~• •°' , : '') 1 .· I 't ~t • / 'l r 

.... Í'3 g': ~Je' el ímpectimento;qtW con tanto1 €41COn()alega el Autor de ., las Nu.,. 
füfaét&S , fo<!!fo-afec. ad , · y prócuraao, lo ~ cnf(:ffa ton gran <ropia :d~ ! A.u tor~s; y 
'Texro ;·~ndrd 'Fir~guel rht:r.ttu1.~ iJe! RetrAMf •. /ignid,'!,ier., §.1. 3 s: ttum .. ·4~ ibi: J.Tt11n 
(7 'riridemrt1' impJJimeñtum,. udjcitum, & .tjpC!att1m1(iArtenr.:. e)fivtt tui 1ht1pedit11s.rrpje 
(ailjlmf ftef/ittf'1'1t'Oñ i1tvbr~ Jet;_ .. ,, .• §. <a!lt1m. Jl:!(iq1111 tc:utío. Mario An~on. .Mnc -
tárerr.J !lb. 1.\ · liJ~tir. ifoí. 101 : m1JrJ, 20.füi r. Cumün__ptdfmentJJm p.roveneiit exf1"' 

1pli;.flbi 'rfl impilMnWtm. '"'.~ ma}Or '<.mlpaqueelt·ti0r conrumaz? Jad mzdita.ifi1p. 
1iiánet1l'67. & 6 , A.vi nciow ·rntnrd .do1vn año1ymlle·\~. n1 le eL inioh~rd 'ky
t8, (olo por>Iitnp&iir irr~ukibra ion dd apitú oi;'}' quvwr fu e la: rcmora, p lta 
g1i€lo Vbca'le no htzk?flcn fo ·c~mino 1~.li la .afa ~ pituiari. par.1 r Hrkbr.1rk, es 

<Jh'rra roi:: aI'i!azdti, ,, ~ dcmt ·ho. :mi fo bt1 Pvh·¡, 1jJklJa1m ;w 1201 b.npedi.mtJttoJdfl, 
itum.r''!.' lo~tade @ptJ, cap.6.1u..efA .s n »t >4-© .' Rkafo inRra:i1he/()i. -o .. 11ul"1. 

· J. : lífli : llétlj1111 i.num.4/f>.aricr . liPRvfig. ·'./i/J; .r.1.;.rq1r.efl. 13, m11m. u. i: ud r. 
• ... 'lt! • iG. n .k-t/P. _3· !'~ AU_m.'1 • :1rlciintil. S&~l Ílh dtcif. 99:'/ ,num J. , _i.t : • :... 

13 9 Y 1t e pnn 1p10 tffiiah~blt . de~ D.crcwho:;·'f1L1e · que•álcsa- eL Jmped1. 
memó, y;. [cliurü, YJ. (elfa!li, para pOdcrfc abroquehr de aqu ·l, dcvc de pro

bar 
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;u· ~.~?" .. qu~n~º"-Fudo~ .i:cmoverle~ par.a que le.~;¡; wvtrt&. excufa ¡.e.o~ 
~o .q~1le1rc:n l~ ~ir,va. de . .Érot?tipo la .litifp~t'ideu.da. al P~é F.ra~(Fe).ix Molioa;. 
~· a . los. C.ont~P.d!,e0~cs..dci C*pu:ulo.,.q.uandoJaíO,rnentll:oo.i. . Regla.~ esifül J;ex.t{\ 
tnlet,,,t.1.4. de .R1g'4; i.11r~, y,lo. obfe:vo. la Gloíl~.in (ap. ".!f.p/.12 !/iverfit4!em,.Je:·co.'ft(J:/; 

P,T;4Ptfi. 71tr.J,.p. $uj.pP'lfitl(lt1,-Panor.rrnt.111 cap •. 'Ultl;m.tk.Eft.lf • . F.ett •. Gregor .. SJntagm.,, 
zur.part. 1. ltb. 17. cap. 9. num. 3.7, 1Menod4~ ¡}1.Arht.C.tt(..1,18.adftrmn. Flaniiri~df 
~pgn.Jifi.~l-t.,. q.uefl.~.P3 •17.Um . .i ;t.GarcJa ik.Be~part,1.ó.cap. :2~1JJ11m- .24. in medió~ 
ibL' .Et_ hrJc m4ximMj~w~dlfm .eft,cum .wnjt1(faiat.alleg.are:Jm¡mlinie11tum., ni/i et4w'J J!l}J'l • 
ber {lliffe ad;ibit~f/J o1Jinem.tlitigent1.am Jn..i/lud.r.emaveodo.;.ñlitu, q.idJJdiciJ;Íff.. :w¡red1~ . 
m,ttltNm pati..t.x p.r.qpr.fa , ']J.o/untat~;,.f.t ex.Jis c.ejfant.. et¡, qu~d(u111fu.r, ru:od rmgeditlim.J. 
¡eJhr1ento. ÍJ/.rir;. 71,/.faffi 110JJ.r.11;r.rit«ttmp~ .... .Y.~on tjluoha. tJzou, quando' éUmpedi1 
roerito ,país.Q d~ de¡eQio,;a.la11':o1untad, nofe.dcven" de defoohtm: fuS.liias . ..da1pr~~; 
c~~tcla,d<;>.Jtnpedi;Iieaw. ~1¡1.i~ .Wlft pr 41 at irp.pedi~nt's'~ .id q~ód át-i11K_~ 11ón/j0rt.i~ 
effifl1¡trti •. (tZ¡,. 6¡.,.</,e Rt~tt/..J¡¡r. m 6.Sanchc;'7r.de,Mt1trtm:fi!;. s~ dijp11t.z¡.. 11{um,,1c .r .t~ .. 
Zfll. 44 r~gµJ •. 8r·f41Je..t:i/ar. filq/f. ~.1.n~m •.. J-©. ·.Dio~ys Paul dt v,ertz ft_diu1' e·/elrl.Ó.<!f.~tt, 
~.nym. t Ji,.. ~, , .... .... • .. . . - , .. \ • , ... , • ' • . . • . . • \~ , • " 
?1H~' Lp QtfQ, perque_.dich? Deq~to de JZihiJ ·imiuvttri4(l,.como. ~ 1 Jfüf~ 

b~.ipn les dt:rpaqhqJt1k:~JJ.ep~1a.pii:.i.q~~o fe exccurol'.li~{f~J~l'ormular·<q~ 
q1;1.1ío t~totllai; p.Qt o~tepnCJ<h.y.fubrcpnou, y:n.o.aviendo con.vC).Cado.paralalile~ 
cien de las. qlJa.rdi~as~ {ll~~a ditian¡. F..onnp!arJ!, d Rev. P. ¡>rovinci_aT,.ri pudii'.~ 
dof~, ,cclehtar,cl.Caplu!lq; iAAt.a.t.w.rflri.4,m rtino.;iüxt.a CanjbtJJtiones, tfr la.ges Provi.J 
dales, no pudo obrar ni impedimento, ni efeto fufpeníivo~ por fér, di.v.\rfa fa ca1,1;
fa, ~eJa <;P,!\V~Íqti,,..~difüry~a,¡,\e l~-q1.1e¡.etOJI1P ,PO\.cdU~e!~ e~ enfab}ar lalí • 
tepenMncl~. <\Ilre f4Jt.mmenc;\a;.pue~íu mente npncafrte,.que.no íe celebraíle d Ca, 
B!tµ{Q~ ni fe ellg\eifen Jps. Gm1J:dianei rrlJ)dq.pr.efCripto., púc:s~ol~!1?andqJa prohibí¡ 
e.ion refper..9 .~.f;¡,.nue:t(¡t f(Jr~uffi. ,, " 'l ;¡.,.., , 1• ~ .. ~ _ • , • r • i. .-

";HI L~c,,elJpm,de 4Um,parit. •. ~. '4fl· 20:/imif ... -5. JZum.: ii. Gregocio. :XY . .dér 
(){. z 79. num. J.~ Gm~~P.ifcep.t"4fa .. U lt,num •. z),. & .t.4fJ.J 691.. num..:is, raHnaé, 
d~(if. H6,¡r¡umf>,_., pr:1,r(. ~. R~ceru.Ped~f:> Ridu.lii~. itJ..frax. part.,.,.3_cap ..... 5" 11uin. z.+& 
ibi ; ~t1 {ie nofi prptedit..irt~flt{4 dh)erja .1.fau ar-tiep/u fiver{o,, Jlaiii. ex.diVe..rfis , aoiz bQJ.tJ 
ift./ertur , S.e[e d~i.lflhi~it,. cay. 9. §. 2 .• nu.m.. 17 .. ib1 .~ Ni/iin. cJZ.!ibu.r., & .in,:ibu.r m etJ 

JPfc;(i((itis ,, ,& ~llPÍ· . J .~~ ~b.~; rnd~qttotitfiuwtpte pfJttrit1(preh~ndi, r:.af.a¡p..de ~ªª. ª$!711r, 
t~ (lllega/d /ré~w1,e tnktb1t1qnu' non t!Jfe4omp!efmifom ~pi ip pu.11hthtt1011e.,fivt tj.Jllíl t114_, 
te.mpór.4/{s fi.út ~fl~ aliJ.r ~ttj¡¡fla( como.e,~ 1.wrefente oc:ur~wipor e~áp.mam!en ro 
de la Formub) velfe dd eum cajmn non exte11r)i, tum .ne~ue /rtL~ore.s., .&c. B~ubaia fot¡ 
¡7.Jib. 2. nym,. ~9$. ibi :, ~t~J.ifl.bibitiojlrilfA upet-t¡t"r., &' t411t1Jm,circa artic1t'/J1m, 
dequofi~erat4ppe/ldt/t¡rJ,,&, nonpote/l¡td~/JJ'l1,txtefldi. :, ,_' .. ~, ,.1,: . ., 4 -~C- r 
. 14i Lo qn;o : porq·u~ l,i füpérceJIOrfa ,n.i Decretó den.ihl/ inh.óvAndO,.n..o p.udie~ 
ron impGdir lo que JU(\'atl)Cnte obr.·m1 fa .Pro.vincia , fin petji.ú21io de la Lit~ incro .. 
dqcida ame f ~1 E.mi nench1, Lancclot.d~ .4{N11J. ditf o C;2f. .•• zo. par t .. z. Ji.mil. 14. Lu~ 
go exe~uq.ndof e d C::i.pit~lo, y.la.s Wecci9.oes de fas Gu1füi.rnias \:apures ~ f~ 
los Efrarnros qe l~ Pr9vind.a, íobre los,quales .. no ..ivia.. Licependepte ante fü ~t
nen~ia, fe ol?ro jltíbo:ieme, Seífe de fnhibJtüiJt ., 71Pifapra.-1i11in •• zo. vfipte. · .t1l! i..~ 
ni te p~1ede ~ezi~,11ul~o que fe.obro.,. fiendo~ofa pe,mitid~.y. neé.efTariá,,I:lllcel. 
v}J ptpr¡t , mttJZ• l'7. . , . , . .. .. · · . 4 ! ... 

.. I 4 3 • LP v.Idm.o "porque el concurro delQ~ V ocll~s enfa. Caía:.Capltular · q,o 
,s fo lo p~ra eU1n de la~ Elecciones· .• ~ Ílf\O ta¡npien nara tefol ver 1I!Uchos negocio· 
gra. ves pc;rtcnecientes al .bien comun de la Provincia .. _ Expre{fameute .Mlr.:ú:lL a, ~JZ 
Man;Jal. Pr."I. t,Qm, ,z ~ qtt4l~ 16.. art. I.,cP.ncluj.Y¡¡.icA, : ,C.apitJlWn 6~i./JC1alr: i/l#lild 
in quo,m~lti vn,i111 Prº71jpci~ TI o.t.~ft¡~ftvJ,C,apitfl.lam ¡o(lveni~mt .,,,d .FjeElio1mn v_tJill.Sl?T.J) .. 
vinciali.r Jyfiniflri .,feH dd.alicpml ptr ar;eJt,dllPJ)JJ¡(..aji.ry .qua ille (JOll fit tilg/ndfis. :Bor,dort· 
d~. íq ve, q,1:1~. no es vnico clfinde cl.Cap\Üllf)P.rovindal , y. p.otdonde coníú, 
qllC: pi:ohibiendp fok~ fu Eminenciti la cclcbr~eion del . ..ipirulo reipeto d~ la~E!c;c· 
~iones ; puc~ p,qr eífa,o:úfma.caufa.prohlbia ·1a Ele. ion dd~s.' u !i G:.11.klrdiJnias.,,1l1t· 
vía~ obF~ccr los V ~a.~es ~-l m~~datQ de,c_l - R~vcrcndit in~O-J\i}nillro G~ne~l , Y 
t~tue.ndo ~l J:eW~.t:Q qcv.1"\o ~hSCUQC1~tt~10.en_8tt,1n~".'1l ¡:v.uit?~ L~ µe~~onts, 
emprender el medio ge vcm.r ~1 Capit1.1lo, rcfpcto de mate.u.1s.gr~w.~s ., .. ~R0.o: 
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f3 o • • { • l "d e • r: r dian tocar al comun de la Provincia; ~ ª. s1 e no a ver quer1 o v n1r, iue mas e 
llevar fü empeño adelante , de que el Capitulo ~o fe celebraífe , que no el ob~de
cer , apellidandoie a~i de pal??ra ~omo p~r dento ra~ras ". e~e~ y ocale~ obed.1en· . 
tes, y a los que acudH. ron, d1Jcumcnd~ bien las refend,as prec111ones , mobedren
tes, como fi fuera ordenada obed!e~c.1a n<? ?bedecer a la fuprema Cabe<¡a de la 
Religion, por obedecer a fu Comü1ano V1Íltador.. . . 

144 
Ni vale dezir que las Letras convocatorias de el Padre Provmc1al, no 

llegaron a los tre codventos de ViUena, Y~cla, y Jumi~a, porque V~tra de a.ver-
··J fe recibido Auto publico de fu contumacia por 1!1ed10 d~ ~otanos , como 

coníl:a "P"" aé!A Pmejf us , que fue con . efp~c1al com1f.c;1on de el Padre 
Provincia.I a notificarle füs letras convocatorias , mierras en ellas las de el Reve .. 
rendifsimo Miniftro General; baftava el a verlas defpachado fegun el corriente 
dlilo de la Provincia, y Rcligion, aunque por algun accidente, defcuydo, o mali .. 
cia no llegaífen como lo afirma Santoro jrtper Statuta Minorum , in Compendio. 'z:er
J111 e llfÍtJJÍum, nr;m .. + en ~<;>nde fu. Adi~ionador Severino. dize ~ .fi!.uod ji cafu, ve! 

ªfiabe/Jionum iniuria, ve/ malttta, prttdtéf~ ltttertt non pervenermt ; non propterea agere 
· jt;jflnt,~f"'N1"4m contempti, ita vt an~u/Jare pojfant FJeatone.m. Y el que no llegaffe 

a noáficar1e en alguno de los tres dichos Conventos, no eftuvo la culpa de parte 
de quien convoco, ni fe puede de:z.ir efruvo in mora; por aquellas dos Reglas de 
el Derecho in 6.Non e.fl in mora, qui potefl exceptione legitima fa tueri. 1Y la otra: ' 
Cum non jlat pet e11m ad quem perlinet, quo minus conditio impleatur haberi debet prozn- > 

de, ac ji impleta fafffet- • 
- 1+5 Y merece gran cuydado la refpuefta, que dio el Padre Guardian de Vi-

llena, con cinco Religiofos mas de dicho Convento, entrando en eftos los Dif· 
cretas de el>:il notificarles la Comiísion, Preíidencia, y Convocacion i Capitulo 
de el Padre Provincial; pues refpondio, que no fe dava por intimado de dicha 
Convocatoria, por eftar ya requerido con ln1trumemo autentico de el Señor 
Nuncio intimado en Valencia en +· de Febrero, y requerido con el en el día 
6. de el mefmo mes, por el qual mmdava fu Eminencia no fe innovafte cofa de 
E.lecciones de Guardianes, y Capitulo, durante el litifPendentia en el Tribunal de 
la Nunciatura, reniendo taw bien precepto formal de fama Obediencia , y dcf.. 
comunion mayor de el Comiífario Viútador, para que no faliefie de el diílrito 
de fü Convento, fin orden fuyo; todo lo qu'l pafso en el dia 6. de Febrero d:! 
;1700. firmado de dicho Guardian, y Religiofos, y fellafo con el SeHo de d'cho 
Convento, y fe halla apud aaa Procejfu1. 

1 +6 De cuyo reftimonio, fe infiere con evidencia cl dolo, y fraude con que 
1Jifa Parte opuefta procedía, fin renermas fin, de que el Capitulo no fe cclebra1le, 
"'1'ues a viendo falido de el Tribunal de el Señor Nuncio, el precepto de nihil in

novando, en 3. de Febrero, y notificado en Valencia en 8. del mefmo mes de Fe· 
brero, y afsimifmo la Patente defconvocatoria con la fama Obediencia, y def
comunion mayor de el dicho Padre Vifitador, para que no falieífen de füs Con
:ventos, v los que huvieran falido fe bolvieran a ellos en s. del mifmo mes 
de Febrero en el Hofpido de el Convento de Nueíl:ra Señora de los LI a no' 
de la Villa de Albazete, rodo lo qual fe halla apud afta Proceffiu; Dczir dicho 
Padre Guardian de Villena, que en Valencia fe notifico en 4. de Febrero el pre .. 
cepto de nihil innovando, fobre no fer afsi, pues fu notificacion fue en 8. de di .. 
cho mes; añadir, que afsi el precepto de nihil innovando, como las ccnfuras de 
el Padre Comiífario Vifitador , fe le intimaron en 6. de dicho mes de Fe
brero, fue no .Colo darfe por intimado, anres que fe notificalfen en Valencia , y 
antes que faheran de los Llanos; fino prevenir en la cxecucion lo que tan
t? la voluntad defeJ.va, que era el pretextar no venir a la celebradon de el Ca· 
p1culo, que era todo el cmpeño,afsi de dicho Padre Guardian como de la Par• 
re. opuefta a la celebraci.9n de d Capitulo. Y fe haze in inteligible como a viendo 
fahdo el mandato del Senor Nuncio de nihil innovando de la Villa de Madrid en 
3. de Fe~rero del corrient~, año .Yª en 6. del mifino mes, y año, fe diO por n~ti ... 
.ficado dicho Padre Guardian, av1cndo de Madrid a Villeoa clnqucnta y cinco le· 
¡uas de diftanda. . . . 

Evl-
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r47 Evidentemente aco1 pañaron en el dolo, y fraude al Padre GLiardian de 1 

[\lillen~ los Padres Guardianes de los Couventos de Santiago de Ahmnfa,y de rrueí· 
tra S~nora de la Soledad de Xana : pues ames que fe les notificaifr el man~i.uo de. 
el Senor Nuncio <le nihil inno'¡}ando; fe les intimó la PJ.tente de el Padre Provincial 
con infercion de l.1s Letras de· el RevercndiíSimo Miniíl:ro General , y con deten ... 
cion dolofa , y fraudalenra , no obíl:ante , que fe dieron por notificadas , no dexa .. 
ron correr las dich:is Letras éonvocatorias, por lo qual no fe pueden mirar con el 
fobrefcriro de comemptos; como tampoco el Padre Guardian de Valencia , y el # 

Padre Difinidor Fr. Felix Molina; porque ademis de que dichl Patente de el Padre 
Provincial fe leyo en la Comunidad de San Juan de la Ribera a+· de.Febrero; el 
mefino dia de el Capitulo con todo cuidado {e bufcaron en los lugares donde po• 
dian eíl:ar, de que ay Autos de todo; no pudiendo ignorar efl:os vlrimos , que fa 
Eminencia avía revocado todos los preceptos de nihil innov(mdo : pues fuera de que 
en Valencia fue publica voz de eíh revocatoria, el dia 24. vigilia de el Capitula 
en· la aísignJ.cion que fe tuvo en cafa de el Canonigo Comi1T.irio ., que proveyo r. 
dexaífe correr la Patente de el Minifüo General, los dichos Pádres fe halla van en '· 
dicha Cafa de dicho Canonigo : con que tanto aquellos , como eíl: , · an ·· 
tnirarfe por Vocales de el Capitulo : pues voluntariamente no quif1eron a(sif-
tir; antes bien hizieron iníl:ancia para q el Padre Provincial no les pudiera precifar. 
fe reíl:iruyeífen a la Cara Capitular , y lo proveyo el ComVfatio en el mifmo De
creto en que mando fe executaífe la Patente del Reverenditsirno Miniltro Gc:ne-
ral, Paíerino de E!eBio, e~. 11. num. 12 9. ibi : Sed fi vere Pr.:tfide.n.r E!eélionü 'fío .. 
ttn.Jit abflntem, quantum ftt ex parte fita, & bona fide, vel miflitlitera1 per Car/orem, 
vet mifit nuntium ad vocandum alfentern ,fed fitteu 've/ ex malicia interctptte fi1erunt: 
.Ad vitandam aéfionem de contemptttfujficit probare, qudd Pr.eft.r ex parte faa bona fide vtf· 
cavit,licet vocatio aliunde impedita ftt. 

148 lafierefe tambien , que codos los nueve Vocales , que pretenden fe decfa .. 
tepornuloel Capitulo, aun en la fupoúcion negada. de queayan údo conternpcos 
)10 deve11 fer oldos ' porque no hizieron opolicion alguna a las Elecciones h~ .. 
chas en el Capitulo antes de Cu confirmacion , lo qual era precifo , que hnvieran 
hecho, como fe dixo en la Verd.id íegund.i , para que aora en qualquier Tribu .. 
nal (e1n oUos.Exprelfamcnte S.1muel10 d1 Ele'7.Canonic. tra 1. 1.co1tr1Jverf. 8./0/.49. 
EleRdr a~(ens contemptu.r ab(o!ute, & (zmpliciter loquendo, non ej} audiendu.r, ji non con
tradicat Eletlioni infi'a temp.u, quod confirmationem antecedit , iuxta cap. Fit2al de 
;Ele 't. in 6. Biax. infli1J Dire..,"forio Efe:!iMú ,part. 3. cap. 7. Cuchul. Inflit; Maior. 
lib.+· tit. de Elr:B, num. sr. Sigiíinund. dub. IO. r!Jlm. 4· cap. I. Y aunque dichosa .. 
mu dio en el lu~ lr cit.1do, conctu¡. z. dize : qu~ los Ele..:lores .rnfonres, y conremp• , 
tos dcven (er odos , ú ignorav.m el día de la Eleccion ; y eih ·ignorancia quiera / 
pretextar el Papel de las N ulidJde5 en el num. 9 5. en el c,1fo prefr:nte no pudierrnt 
alegar ignorancia : pues adL·m ls de la public1 voz divulgada por todJ. la Provincia 
.por las Patentes circulares de el Padre Provincial etl:uvieron ciertos, que el dia 
2 5. de Febrero era peremprorlo paralJ celebracion de el Capitulo'/. fegun Regla 
General de el Derecho, certus qJti efl, amplbu certiorari 11M debet , . 1tltfl'J. r.jj: de 
4é1ion. empti. Cod. Cnm qui, deregul. iur. in 6. Glof Verbo Cotl'llenerJJTJt in Princ. i!J 
ditt. cap.Cum inter, dt E/ea. . 

149 Tambien fe colige , que íi el Señor Nuncio huviera 'revocado fus Pre• 
ceptos de nihil innovando , y la Provincia huvíera pafiado a celebrar el Capitulo, en 
el Pleyro, que fe hu viera pucil:o en fü Tribunal , parece avia de dir Senténciá fü 
Eminencia a favor de el Capitulo celebrado por dos razones: La primera, porque: 
quando fu Eminencia proveyo los mandaros de nihilinno-vand1 ; y'J. el Padre Pro 
vincial eíbva en la poífefsion de el Capitulo incoludo, 1 la inhibicion emaruda 
defpues de la poífeision no caufa atentado en lo que fe obra. e.n virtud de la poffef• 
íion , como fe ha notado al principio de efta quinta Verdad. _ 

1 ~o Lo fegundo , porque el Precepto de nihil inrtMMtdo , que pufo el Senor. 
Nuncio no fue c~n claufula irritante, como confta de el tenor delas referidas Le .. 
tras ; lo qu2l era neceífario para que b Eleccion füe!Ie nula , ipfo 'f1t .. 'ltJ, y 10 '~e 
cou claridad Portel.d11b. Reg"l.v1rb.Elté1. !n aJtt~ t#Üt. Mm.4.:foJ.1 IJ• Si SNfei:1w.. 

K d/1 .. 
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~~~uis pro~iúeat fao mandato ne aliq1M cdm 11nita1 ., ?.Je! C apitulum ~eleb~e~ Eleaionem, & 
nihi/ominu1 cefebretur EleéUo , & ei~g.1t11~ v~u1 dtgnu ten~t, E!88to nift , ~uperior pofsit 
per fe irritare Eleélionem > & dicat m fcr1p~rs , quod E:!efft o a~tter {afia {it mita ; y di la 
razon el mi(mo Portd: ~11ia/i Coff!m_u111tas ha~et tus ad eltr,endum ,& el!git Canonice, 
jolaprohibitiu, quodnon e!igat, n()n tmtat Eleél1o~m : .qm~ ~uJ_ta fiert prohibentur, 
'l'"' tamen fa8a tenent. Debet ergo Pr~/a~Jts eJfe tálts, ~ut pojstt rmtare Elei:fionem, & 
quod in fcriptis dicat, a/ia;faélam eJfa. 1mt~, Y fe co~ge, ex Cap. zmer c.etera, & e:io 
cap. Dileélus, de Pr.tbend. Gwf. ~ap. Dtl'!él1u m z. eod. ttt. ver6. Col/ate. _ 

1. . 
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Por lo qual en la íupoíic1?n .de no a~er levantado el ~~nor Nuncio fu 
inhibidon , y a ver c~lebrado la ~rovmc1~ ~l ~ap1tulo , íiemp_re fu Eminenci~ Je 
huviera dado po~ valido, conooen.do la m1ufüc1a , que fe av1a movido contra la 
Provincia , folo a fin de que el Ca~1tulo no fe celebraife , t~l!l~nd? la Parte con .. 
traria vn pretexto tan contra la mlima Verdad , de que el D1tinitono de [u moti .. 
vo avía pueilo la palabra Statuto, o C~nflitucion , quando evidentemente confta de 

_ -"!l Hecho referido fer puefta en la Cuna Romana, y no por el Difinitorio. 

•f 
~ ;~-~ ~~ A D S E X T A A V T E N T 1 C A 1 

. contra la Nulidad fexta. ' 

'I ~ i DA por aífentado el Papel por caíi toda la fexta Nulidad , que fue nu
. lo el Capitulo, porque el Padre Provincial fe hallava Ligado con la 
cenfura de irregularidad : porque aviados Guardianes , que concurrieron al Capi .. 
rulo De(rnmulgados vitandos, y los <lemas Guardianes incurfos en la mdma cen. 
fura de Defcomunion mayor. De todo punto es ageno de la rnifma Verdad , quan ... 
to en el fe dize, y füpone. Demueftraíle por partes. 

153 Primeramente, que el Padre Pro~incial no eíl:ava irregular; fe convence. 
porque defpues que el Dele~ado de.el Senor Nuncio fulmino contra el di(hola 
. Deiconmnion mayor, y la ~izo fUbhcar por Valerc1a, no ctlc.brG,ni di:xo Miífa, 
y de rodo ay Autos ,que fe han prefentado en el Tribunal de tu Eminencia, y e(
to es -afsi fin duda alguna, porque la Defcomunion te rublico en las Igleíias de 
Valencia a Ja Miífa mayor, defpucs de dadas las nueve el dia 2 1. de Febrero del 
~orriente año 1700. Y aunque es verdad que dicho Padre Provincial dixo Mif
{a en elle dia, pero fue enrre íe!s y íiete de Ja .mañana, antes de publicarf e la De f .. 
comunion, no fo lo en ]as IgleÍlas de Y alenc1a, pero ni aun en el Come m o de s. 
Juan de la ~ibera extra muros de la Cmdad, e~ el. qual ni fe vio~ ~i fe notifico la 

'iti* Deícomumon ~corno tampoco al ~~dre Provmc1al, y eílo es afs1 ror los Autos 
,., recibidos, y preíentados;como tdmb1c d~ no a ver dicho ~ifia l?s tres dias figuien• 

tes, Lunes, Marte~, y M1e~coles de Ceniza, en cuyo vlt1rno d1a, P.ºr ccm1tsion, 
aucoridad de dicho Senor Delegado, le abfolv10 ad cautelam afsl de la Dcfco

~union, como de todas ~as <lemas cen~uras , y _penas Ecldiafücas, el Padre Difi~ 
'dor fray Jacinto Cerda, en c~la de dicho Senor Delegado. 

f')J 
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Pero' au~ en la. fopofic1on ~egada, que eíl:uvieff~ incurfo en la'. irrcguJa .. 
• dad por a ver dicho M1ífa eíl:ando ligado conDefcomunt0n mayor vitando , es 
~terro, que al .tie!DPº de la ce~e~racion del Sapitulo no fe halla va ~rregular,pues 
d. cho Padre D1fimdor, p.or com1(s1on de d enor Subdelegado de 1u Eminencia; 
n~ Colo le abfolvio 4d cautelam de la Defcomunion mayor,fino tambien de la irre .. 
gularidad , dlfpenfandole e~ efta, Y l~s der:ias cenfuras E~Ie0aíl:icas, q\1e hu vicífe 
incurrido, y de ef\:adepoúc1on, que hizo dicho Padre D1fimdor Cerda, fe ha re· 
cibiao.Auto, y tambkn prefentado a fu Eminencia. ~le le abfolvicíle de la Def .. 
cornunion mayor ad cautellam, es indubitable; que le diípenfatfc en la irregulari
dad, y demas cenfuras ,Eclefiaf\:icas,.cs depoíicion de dicho Padre Difinidor , a la 
qual folo fe ha de eíl:~r , vt Barb~fa :vot. decif. vot. '4· lib. i. num.2. ~uia vb' 
iJJe, qui efl caufa. efftcz~ns, & formalu, ~nterpretatur Je ipfom, non eJl opus extraneo in-. 
urprete,feu extrtnjeco zntetieflu. Tambten ex l. Cum de indBbito, §.fn. ff. de pro~at, 
l. ExfiéloJ/·: de vulgari?cap. Inter . a~ia,deflnt. excom.Bald. conf. 3 13 •• num. 1. 

'!Jlr/. ve ""'"'º au.temfao t#flYYOf¡are iUll potejl, & flat#r_ eiUJ rejjonjioni, vol. 4· Y¡ 
:~ 00 
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no ay prueva mayor , que quedo difpcnfado , que dezirlo el mifmo que le dif-' 
penso: VI(~'!,º enim fi!rtur quod nulla melior ejl declaratio, quam illa, qu~ provenit ab eo ... 
dem fonte; como ddpues de Decio, Bar. Surd. decif. 29. a num. 2. v(que ad 9. & 
decif. 2 16, num. 3 3. lo Gente Barbofa ibidem num. 4. 

15 5 QQ_e pudiera diípenfarle es doéhina de Rodrig. qud_fliones regu!. qu4jl. 
62. art.2 .& I 3. tom.2 .fo/.3 2 r.Donde trae PrivilegiosPontificios. Bruno Chaífaing. 
de Privileg. regul. traéf. 5. cap. 4. Propo/iti per httc verba: Sequitur fecundo, quod Re
g,ularis poterit difpenfare in illis irregularitatibus, qu.e ex proprio peccato oriuntur v.g. # 

Cum illo, qui aliqua cenfara irretitus recipit facrum Ordinem, aut in eo faflepto mini· -
j}ravit. Del mefmo íenrir es Fr. Martin de S. Ioferh in Expoíitione Regul~ D. 
Francifci. fol. 5 59. en la facultad de los Confeífores regv.I. num. 10. Pueden difPen
far con qua/quier Religio.fo, que les eli¡,e vna vez en la vidt, aviendoles ol.do de confe¡:. 
fi.on, en qua/quier irregularidad, en que ayan incurrido, excepto las de bigamia, filomici. 
dirJ voluntario,y mutilacion d~ miembros, por conceflion de Sixto IV. •y por concefsion de 
Eugenio IV. les pueden difpenfar toties quoties en todas fa¡ irtegularidadu en qui i;. ,·• 
currieron, por aver caldo ignorante, o inadvertidamente en Defcomunion, }'celebrado dej- .'.· 
pues, de quo Manuel vbi jupra. · ~-.- .. ,...-~ 

r 5 6 Y aun en cafo que dicho Padre Provincial, eftuviera incurfo en la irre
gularidad, no .es condicion neceífaria para poder elegir , y tener voz afüva en 
las Elecciones, no fer irregulares; porque aunque efta opinion fea probable, no 
es menos probable la contraria, imo potius, dize S:unuelio, que es mm .. ho mas 
probable, que el irregular no eili privado de la voz altiva en punto de Elec
ciones: Probabilius efl, irregularem minime voce aéliva privari, nifi aliud fjeciali i/1(,
re caveatur in aliquajjeciali irregularitate. de Eleéf. canonic. traéf. 2. controv. I I .con
cluf. 6. fol. 414. Y aunque dicho Autor en fu concluíion diga: Ni/i a!iudjpecia/i 
iure caveatur in aliqua Jpeciali irregularitate' efta efpecial irregularidad íolo lapo
ne ibídem num. 1 5. en los homicidios notorios, y en los que eftan notados de in
famia publica,que eftos como eftan privados de todos los aétos le~itimos, y la 
voz aétiva en las Elecciones fea alto legitimo, lo5 tales no podran elegir por 
las efpeciales Confütuciones que ay de Pion. fu data en 2 8. de Enero de 164 I. 
que empieza: Ad retinendas. Y de Pío V.Ex faperne difPofriionis l 566. 3. de Iulio, 
y ambas confirmadas por Sixto v. Hoc noflr~ Pontificatus, a 1. de Iulio de l 5 8 5. 

157 Efta Sentencia no es folo de Samuelio, fino tambienes expreífa de Ar· 
chidiac. fobre el meúno ·Capitulo, tral.do de el Papel de las Nulidades, nurn. 
I 15. de Nanrr. in Manual. cap.27.num.24+.Suarez num. 27.tom. +·de ReJig. lib.2. 
4. Filiucio e~. 3. qu~fl. 6. num. 75. Bonacin. de Ce1!fit. dijput. 7. qu,ejl. r.p,1rt. 1 .. 
num. 18. Sigiiinund. du/J. 70. mtm 8. de Elt!_él, Y aun con fer Pcyrino de con- ~ 
trario ícntir, dizc: que para que el irregular no fe admira en Capitulo, ha de icr 
declarado 'y denunciado por tal : Vnum hic adverto, qttod ad h(}C vt irregularis a e .i
pitulo excludatur debet ejfe demmciatus, tom. de Prtt!at. qu.efl. z. cap. 5. §. 3. num.+8· 
Pero ~mnque la dicha Sentencia tenga tanta probabilidad, como fe ha dicho,rcf
peto de lo<; Privilegios concedidos, como fe noto, es fin controverfia, que el Pa
dre Provincial pudo preíidir en d Capitulo, y tener voz aél:iva en el, aun Cupo· 

_ niendole incurro pro illo tune en Ja irregularidad. 
158 Todos los DD. que íe citan defde el num. 104. lufra el 108. lublan 

quando la voz aaiva compete por hallarte coníl:ituido en Ordenes S1cros; pe-
ro quando el lus eligendi compete al Vocal ratione bene.fi'cij,flu dignitatis; es inne .. 
gable que por la irregularidad no queda privado de la voz aél:iv:i. Son t~rmi· 
nantes los Textos in cap. Dileálus 1. cap. Dileffo; & cap. Pro illomm, de Pr.ebc'~dis, 
Sa,verbo imgularitas num. 3. Avila de Cenfar.part.7.difP.2.conclu(.7. Ni de vihtar, 
juzgar, y excomulgar.cap. I. de .!Etatate, &· qualitate. Ni al Obifpo fu(penfo, aunque 
(e le impida lo perteneciente ad Ordines,no íe le impermitelo qne toca en lo jurii({i. 
cional,cap. Tranfmijfam,de Eleé1. cap. I. de T1·anjlat. Epifiop. Mar. Alter. de Ce11(i, .. 
ris,tom. r.lib. 5.dijjmt.12.cap.3. coium.1. in princip. Su.irez du tfd~/put. 26.fe"?io. 
4• num. 4. Eiliuc. in q1u/l. moral. traé!. 19, cap. 3. q1ufl. 6.1111m. ¡;. Sigifm . .l Bo· 
non. de Elea. dubit. 70. a num. 6. Lavor. de E/ea. cap. 15. num. 68. Bomdn. di 
Cenjuris ,dif}zlt. 7. quefl_ •. 1. puna. 3_. num. 18. BarboG lk CaMJJ. & Dignimt. r11¡.41. 
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:um. 9• ibi: TrregNlam in Cap~tulo vo:em n.o~ ha!J~re .= .. ~110~ . qurd~m_ ~:rum credo, 

6 
. .., n habent ratione a/mims fat rt Ordmr.r, cu1us tr1e,~u/aus exerczt111m non haPet: ;t 1 vb:Cri~s elirz.endi annexum jimit /;ene/ici!.o, ~el ilti [11rijdiétio~e~J/P~üaverLit,contra .. 

rium videtur "omniflo taiendum:, cu"!1 irre~ultt~Du~ no~dp1d·rvdetl11Pr iur!.J.aZé!tlone. ucgo re~ 
ukndo el Voto el Padre Provincial, por. a .1gm a e ro\. inc1a ato, no quedo 
privado de la ,.02 aaiva, aun.que eituv1era megu1~1-. 

1 9 
En el numero 1 10. dlze el Pa~l de las Nuli1..~ades, que dos Pa~res Guai:-. 

dian~s, que conrnrrieron en la celebrac1on de el ~ap1tulo dhvan publicados , y 
. 1 denunciados por Dcfcomulgados en. plen~ Com

1
un

0
1da

1
d. Y <.:n.d numero 1 14: que 

todos los demas Elettore
5
s ~Ha\'Nª~ me.unos en as

1 
e,~omL11111ones .' que 

0
ay1a tul. 

· ado el Eminenrifsimo enor unc10 contra os v oca es que rnnova en cofa 
~:Una en la celebracio~ de el ~apitulo Provinc.iaJ ~ y e?_las que en virtud de e~te 
precepto de fu Emineu~1a, avia pueíto el Comlflano V 1íuador en la ~aren:e .cir
cular en que las intimo. Es dezir mucho mas , de lo que con modefüa Rehg1ofa 

.- r."! de;ia dezir; pues dizien?o , que todos los d~m~s Eled:ores efravan incurfos en 
1f .Jas Defcomuniones, es dez1r, que toda la Provmc1~ en los 2 7. Vocales que la re .. 
1'r\ .... -c:.. ....~ c11ava Deicomulgada;lafatisfacion adequada de tanto dezlr fe con. 
vence con evidencia. 

1 óo Es verdad , que en plena C'Omunidad a dos Padres Guardianes declaro 
por publicos Defcomulgados el Padre Fray Julian<le Jesvs Cornil.fario Vi!itador;y 
es verdad rambien, que remitió Farente circular por toda la Provinda , man
<iando con pena de Defcomunion mayor, que los tales no falieífen de fus Conven· 
ros , y fe bol vieran fi huviefienfalid~ : ~i tod? eíle modo de obrar fue atentad~, 
0 no,ie {:Onocera por las razones fi&u~enres. Pr!meramen:e.) por lo que fe ha d1~ 
cho en la quinta Verdad, de que el Senor N unc10 no proh1b1a el concurfo , y elle 
Je manda va el Padre Provincial con autoridad, y comifsion de el Reverendifsimo 
Miniíl:ro General , y no teniendo los Padres Gu;¡rdianes obligacion de obede. 
cerle , por el mandato contrario de el Reverenditsimo Miniíl:ro General: co
mo incurririan en la Defcomunion puefia por el dicho Comiífario Vüitador , te
niendo el precepto en contrario de el Superior füyo, y de toda la Religion? 

r 6 1 Segundariamenre , porque dicho Padre Coiniífario ViGtador , ni tenia 
J'°teílad,ni jur;fdicion alguna para poner la Defcomunion mayor a losPadres Guar
dianes, ni a <;>tro Vocal alguno de la Provincia : pues obr.iva expreífamemecon
tra el Breve tle Vrbano VIU. a favor de cíl:a Provincia, en que diípone fu Sanrid.1d 
con daufula irritante, queentrJndo en la Provincb el Comiifario Vifiudor , no 

ll~ea privado _ningcm Vocal d~ voz altiva .' o p,ü~iv.i ame~ de Votar en el · 
Capitulo prox1mo por alguna, o algunas cautas; y h en la V iil ta algunos V oca-

.. · les fe hallaficn conven~idos de algunos de iros, o culpas, el cafügo fe relerve pa
ra dcipues de lJs Elecciones de el Capitulo ; o le caíl:iguen con otras canonicas , y 
·regulares ~nas, menos no fe,m la privacion de voz altiva, y pafüva: es expreifo 
.el Texto de VrbJno VllI. en la Bu~a Cum ea , y eíH por frente en las Coníl:itucio
nes de dicha Provincia: Poflq1u1m pr.cdiéfi Vifitatom Commijfarijfa.1m imifdic?ionem, 
& Vifitationem, in Provincia huitfmodi c~perint exercere,nulli Guardit112i, nullic¡ue Voca .. 
/er, qui bus concurfos ad Capitulum proxime faturum de iure competit , pqfii,~t ante ipfaTM 
felebratum Capitufum ob aliqulltn,feu aliquas cai{as ttb officio remtJVerit necvoce aBiva, 
Aut pafliva privari. Si autem in ipfa Vi/ttatione, &c. fid:fic efl , que el Defcomulga .. 
do con Deicornunion mayor, etta privado de voz altiva, y pafüva , como es inr 
dubitado apud omnes : Luego dicho Comiífario Vifitador no pudo fulminar fcn
~encia de Deícornunion , ni contra los dos dichos Guardianes , ni contra ningun 
ocro Vocal de el Capitulo proxime futuro. 

I 6 2 Por cfta cauf~ no les pudo ligar a ninguno de los Vocales dicha Defco .. 
nion mayor , ni devieron recelade, ni cautclaríe de ella : porque íegun la l)oltri1 
oa corriente de los DD. aunque la Detcomunion injuíla femper tbntnda .ejl ; pero 
lít nula non efl ~imenda, y ~s cierto que vno de los catos en que largamtnte dif .. 
curre la Glofa tn ca¡. Stat~1mu1, deflnt. Excom. en que dize fer nula lA Qcfcomllf 
nion, es , quando te fulrnma contra el tenor de los Privilegios. Y fiendó Ja. <.]UC 

potifico di'ho P~e Comüfario Y.iü.tado.r cxprcífamente.t9atra Ja B~ 4e V rbí\9 
no 
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i1o VIII. ~ue ipfo iure nul~; y lo que es nulo no produce efel\o , ni impedimenro 
alguno , ex Cll/' .1/lud, de tare P atrtJn at. A lo qual haze tambien aquella reo-la de de. 
techo Canonico : Non pu/lat impedimentum, qiÍod de Jure non fartitur e.fi<-'lu~ que es 
,faz 5. de regul. iur. in 6. y confta tambíen de el Derecho Civil ; ex lég. 4. §. con .. 
'demnat1tm ,jf. de re iudicat. t. Non putavít, §.Non quttvis ,ff. de hon. pqjfef. Rixio. íit 
Col/. decif.part.3 .col.226.Giurbain Confaet. Senat.Mef. cap. s. Glof. 7.num. 3.Surd. d~ 
,;¡: 40. mm1.8. dec;¡: 5 r. num. u.y 22. to¡¿(. 3. defde elnum. 8. Mendezde Caf'! 
tro in Praxi.Lu/ifan. lib. 3. cap. 2 1. num. 43. 

I 6 3 A~~dffe l que. la renteñ~ia qµe es nula' ho es fentencia ; ex C/ef!J~nt. p a.f. "_. 
toral.§. Vt ,zg1tur, de re 1ud1c. l. Vmc. Cod. de Serttent. ex Brevicul. recit. Tiraquel. 
in/. Bove1_, §. Hocfitmo11e, limit. i. num. 9.ff.iever6,ft:rnificat.fldficejl,quela 
fenrencia q dicho Padre Comiífario ViGtador dio corra 1is dos PadrcsGuardianes 
declarnndoles, y públicandoles por defcomulgadps, y la que dio fulminada contra. 
los <lemas Vocales, füe nula, por las razones dichas: luego ni fue fentenda ,.ui . 
deviO de temerfe, ni devian, ni podian dexar de venir a Capitulo todos los Par:: 
dres Guardianes, pues afsi fe mofüavan no folo zeladores de lós PrivHe,.i"" A '"'~.L ... l· • 

tolicos concedidos a favor de fu Provincia, fino cambien Vócaks ~~1tff emes a 
los preceptos de eJ Reverendifsimo Miniar o General. 

r 64 Pero aun en cafo que todos los dichos Vocales eftuviéran incurfos en 
la cenfura de De(co~union mayor, para cfell:o de poder tener Voto en Capitulo, 
fueton abfueltos, no íOl<> de las Defcomuniones ; fino de toda cenfüra, y itregulari• 
dad con Autoridad Pontitfoia, de la qual dize Samoro , faper Statuta ·Mütorum 
Stdtut. 2 5. tap. 8. fol. 591. que el primer efeto de efta Ab(olucion) que fe da en 
(;apitulo : efl habilitare Ji qui ejfent Excóma11icatoJ ad eligéndum, quia excomunicati non 
¡ojfunt eliKere, nec el~i.Es comun apud Silveíl:. verb. Eltll. 1. nam. 1 s, De donde 
infiere el mefnio Santoro, que Si po_/lea fciatur allquem vocalem faiffe excomu11ic4.• 
tam, contra E!eélum e.'( hoc. C apite agi Nun pojfet, quia iam ,ejl dbfa/ utu,-, poniendo tam~ 
bien pór efeto de efta abfolucion el quedar abfueltos todos los Vocales ab orn .. 
rti cénfara, & irregalaritáté, qua innodati reperiuntur. Y efto ~uhque las cenfuras 
quomodocumque efren refervadas a la Silla Apoftolica, por concefsion de Ocmente 
iVIII. De qutbus.Rodrig.qu~flionu Regal.tom. 1.qa~fl. 20.art.i?6. Y ello no folo en el 
fuero de fa conciencia, íino tambien en el fuero exterior 1 de tal fu erre, que efta 
Abfolucion quita rodas las cenfuras impedirivas de la Eleccion, etiam de aquellas; 
9u.e reperiuntur in Bulla c~n~, Sin que deípues de la Elcccion buelvan a reincidi~ 
en ellas los Vocales, dofüina roda de ·ancoro vbi füp~l P ..:yrin. in Fdrm. Prttlat. 
lit. A. cap. 7. num. r. con otros muci10s DO. que dra. Efta Verdad es ran cier~ 
ta, que apenas fe hallara perfana de mediana inteligencia, que ignore el 1.>rivile .. 
gio, y los ctctos de el; c:on que de efra doétrina, lo que fe infiere es, que los Vo.i. 
cales de ningun modo eftuvíernn Excomúlgadós, y cafo que lo eftu\".ieran antés 
dé las Elecciones, ya efravan abfueltos. 

r 6 5 Si fe infta , que el efcto .de fa abfolucioh dáda en lós Capítulos es foló 
como dize Peyrin vbi fnprd, num. r .. Cbocbier de- Ext'mpt. part. +· quljl. 69. num.. 
11. ad omne1 flr11pulo1, & ambiguitatC! tol!enda.r , en cafo que alguno de Jos V ocales 
()cl'lltamenre eftuviera incurfo, ~ignorado de lós Eiecrores; Pero 110 en el cafo 
de efiar publkamente Defcomu1g3dó vitando ~rt ·el Fuero e~ntenci0ío ; a cfto 
{e refponde con Peytino,tom. 1.ae Prdtat. quttf/.. 2.cap. 5.1111111, 1ó. Suareztom. 

15• in J. part. diJP. 13.¡ea r. nul'JI. 3 z. H. Sayr. deCJ1fU,lib. i. cap. 5. núm. to.Re
gin. in Praxi, lib. 32. num.47. Garc. 'de J3ehe.fic.p4rt.7.cap. 1ji.111um. 13.~llodva. 
/et Eleélio faétd inptrfanana/Jiter excl"!unicati, 'lJél excómuni:atJ pofl. lnurpojit.t'!' <tla

lidam appellationtm. Y las Defcomuniones que fulmino ~icho . !ladre Com1ífario 
· nominarim contra los dos Padres Guardianes , como evidentemente fue nula, vt 
diffam ef1, aunque efruviera reducida al fuero conrenciofo, no les hg:i.va; y atsi 
tendría fu efcéto la Abfoludon dada eri Capitulo, que es ad tol1'tJJru omnes jáNpu.. 
tu, y rambien por la parte que de las di~nas Ex"Coomuniones ptteLtas p~r el ~a· 
drc Comiífario a1'Jtecede11ter, & tonfltJltCl1ter' a ell~s e{l:u vo pudla apehmon, com~ 
'Confta apUd'aEla Proteffas. Y las meímas razones militan reíketo ~ los .Ex~ 
'COlmugados toleradós 1 en fatisfacion ac d nutll 116. de el P~pe1 oc: .la~ N uh~.t :. 
~cs. Ylt~t\ d<; lo qual, e~ fcnrencia de Avila difl! .• ó_ •• ,¡11b. ) .. • wrf E.i,d1 .. 'l11 fiqut~ur. 
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;,~mo. Sigifmund. tt: E/ea. dub. 66. num. ro. de Saarez, y otros, que fi el f:xco-. ' 
.mulgado tolerado elige, elellio efl va!1d.J, y efto aunque el Eleél:o no tenga 1gno"!- _ 
rancia, de que los Eledores eftavan incurfos e.n. Exco~union rolerad.fl: !-tzam Ji 
Efeflus a di.éfo Excommunicato tolerato habeat cogruttonem dilf ~ ExctJmmumcattonú, vt 
Sayr. lib. 2. de Cenf. cap. 6. Si~ifr1:1, loco cit. Covar: in cap. Alma mater, fart. ! .§ •. 

7• num. 9. 11erf. .fi!._uid antem; anad1endo Suarez loe. crt. num. 3. que es valida dicha 
El.e.ccionJ!.tiamfilliél¡u Excórn11nicatU1 Jit p1tblicJU) modo non Jit nominatim denundatus. 

" ~YE R DAD A y., T . E N t i e A s E P T 1 M a · • 
contra· la N u}jdad feptima~ . ~ 

i6ó ·EL Rev. Padre Fr. Iofeph Serrano fue elell:o en Miniftro Provincial de 
. dicha Provincia, por la mayor parte de los Vocales en el Capitulo 

~.J'tie fe celebro en 2 5. de Febrero de 1700. Y aunque el Papel de las Nulidades 
lf ~~- h~tlA fiureto cabal, y benemerito de qualquier honor que le quifier~ d~r la Re

Jigioñ , 1e!i~llo inhabil para fer elelto en Miniftro Provincial , folo p9r faltarte 
el a ver íido vn trienio Guardian, con aprobacion, requifüo ~que pide la Con(:. 
titucion en el cap. 17. §. r 2. por a ver paífado los tres años de fu Guardiania en 
Ja Curia Romana ; y no obftante que el Pa pej le hallo inhabil , le hallo habil b 
Sagrada Congrcgacion vna, y otra vez para fev eleél:o en Difinidor , en el Ca .. 
pirulo que fue elegido, y para poder fer C::uftodio, no fiendo de corp0re C apituli, 
como confta de ambos Decretos a favor fuyo dados. Y el Rcverendifsimo Mi
niíl:ro General Fr. Matheo a Sanéto Stephano en repetidas carras Cuyas eícriras 
nl Padre Provincial Fr. luan Montañes , le pone en conlideracion, que el R. 
p. Serrano era benemerito de el Provincialaro, y que no reprefentava cofa de gra· 
cia, fino muy devida de jufticia, y que tendna e!pecial c.o.nplacencia. puíiera la 
Provincia los OJOS en el para dicho minifiecio. 

167 · En dos razones fe fundo la Nulidad feptima de que el R. P. Serrano no 
pudo fer eleéto enMinifiro Provincial. La primera de el Capitulo citado de las 
Conftituciones, que dize aíSi: Et que ha defir elegido en Miniflro, o Vicario Provin· 
&ial,fea experimentado en go·vierno, y por lo menl1s aya /ido vn trienio Guardian con 
aprobacion. Demofie a dicha Confütucion toda la fuerc;a que pretende el Papel 
en los num. 11 8. y r 19. de q dicha Coníl:itucion contiene claufula irritante: luego 
la Província,que hizo el fobredicho Eíl:o.tuto no le podd difpenfar?Efta confequen 

r'~iade ninguna fuerce fe infierc,porque fegun el cap.Omnis 2 7 ~qu~fl.z .cap.Omnu res, 
de Regul. iuris, in Decretalium Valafc..coef. 13 o. num. 17. Narbona de .Appellttt. a Vi-
1ario adEpifcop.part. r: num.•5. Resomnis per quafcumque califas nifcitur per eafiJ,em 
difoJvitur. Luego la Provincia que hizo el dicho Efiamto le podri irritar ti quie
re, ó difpenfar pro i/Ja vice. Efta confequencia es innegable. Y procede aunque el 
Eíl:aruto fe h1lle c:onfirmado p.~ el Superior. Mcnchaca. l//#f/r. cap.num. 3 s. rutm. 

•.12 • CaldasPereyra de Renovation.qu-tf/. u.an14m. 28.Ricciodecif.' Curi . .Archie. 
pifc.Neapol. 157. fttrt. 1. 1 • .. 
- r68 Pero es digno denotar, refpero de todo lo que (e contiene en dicho§. 
12. de los Efratutos, lo HUC alli ft: dize: Y en toda1 eflar calitl.l)Je1, afai para Guar~ 
¡/idnei, como p"ra RriJvincial, rtop~,/ra dijpenfari el Dijínitotio, de que fe infiere, que 
lasdaufulas irri~anrcs, folo fon refpeto de el Difinitorio, '!¡no tefpeto de la Pto
:vinda, y fi al Difinitorio fe nj~a la difRcnfadon, no te puede negar a toda la 
.Provincia, ex leg •• cum Prtttor.jj.'de iudic. l. Ait Pr~tor. §. iSed quod PapinianuJ, {f.de 
tninorib.cap.fi!_uaJis 2) .difl.c4p_.Notme de Pr~fampt. ·Pcrez pe~· t.ext. ibi. in l. 9. GlojJ; 
2 • po/l prittc. ti/. 3. lib.+· Ordinam. Barbar rin f. Cum Pr.ttA, in'f>.úncip. wum: 3 7. & 
5 3 • cum feq. ffi de iudic. .f!¿~d de vao 1ier14t11r de d/i1 'oncejJ#.w efle v.iJetur. Que' la 
.Provincia con cauía aya dii~nfa~o en dicha ley al R.P. Sei:r.ino, es fin duda. Lo 
;v.no, por el reípeto devido ~ Re\-·erepdifsimo Minifü:o 1cnccal, que lo 1pedia,fu,.. 
.plica va, y manda va; por la qualtqad de la Perfona, y merito .de.el R. P. Scrx~no, 
que es la tercer caufa para la dií~nfacion pu 11:.wor Pc~rin lom. 1. de Sllbdit •. qAl rfl. 
iL '"i· s.§. S.· Y:era muy ju1\o,tavicra la P ·ovincia. con fu ParicxniAad ilit s refpt7. 
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' l • • )G d" • 'I r: '.J fi 1 dtt tos, pues e no exerc1tar tantas uar iamas, a que i1.:1e p,rov~~o, no ue- cu.pa. e 
<licho Padre Serrano, pues fon infinitas las in(tancias que ha hec~o par;i, bolverfe 
a la Provincia, afsi en tiempo que fue eleélo Guardian, corno en el d,c Difinidor, 
y aun [in tener Oficio alguno; fino que fiempre le preciso la Provincia a q\le re
fidieíle en la Curia Romana, para conveniencias de ella, como fue en el caro de 
la Canonizacion de San Pafqual Baylon, al tiempo que era Guardian, y <?tras mu
chas graves dependencias; y no era pueílo en razon, que confervapdole la l'f<>
vincia por fus conveniencias, y vtilidades, fuera la dicha afsiftencia en t~n gra.ve ~
pcrju1zio de dicho R. P. Serrano, puesfegun la/. Fin.§. $~dium. Cod. ~ Furfi.r, !~ 
Supervacuam, Cod, de Tempor. in infeg. rejlit. l. Iulianus, §. E.xvendito, jJ: de4lfionij,. 
empti: Commodum eius effi debet, cuius eJl b¡commodum. Y fiendo ~vidente, que l~ 
auiencia de la Provinc;ia fu Madre, y de fu Patria, y Reyno, po eré) cpnveniencia; 
no fe defcubre razon, que eíl:e trabajo , padecido por el bjen del~ Provincia, i; 
huvieífe de redundar en can grave perjul.zio fuyo; con que es fin qificultad,q iu1- . 
tificadifs~m~cpe~te de eífa ley le pudo difpenfar la Provincia paré} ,el ~~nií{eriatd: _1• 
de Provmc1al. ,,rf" • ,J 

169 y deviade aver reparado el Autor de ltlS Nulidades ' que ~11:: ocuraa{?c. 
de vna Pi:ovincia que refide en la CH ria Romana por negqdos p~ la Prpvipcia 1 es 
fOffiO G reíidie(fe en la Provincia en los ~ncargos d~ aquella. rorq4~ la Cur1~ 
Rorn~naes Patria comunleg-3 3 .ad Municipal, ibi:Roma Comrmmi.s nojtra Patria efl. 
G lof. tn leg. H'dres abflnsifl fin~ • 'l!,tr[. Vefilf.dere. , de l11dit. B<).[toL in diél. /eu. H. 
Gratian. Difcept. cap. 5 69. num. H Y los que 41li h~bir:an en empleos de vn~ Pro .. 
vincia, o otra qnalquiera V ni veríidad , fe tienen por prefentes ep la Provincia qu~ 
Jes embio, y gozan de todo como G. eftuvieífen prefentes. Cull}. multjs Gon~alez 
adRegut. 8.Cance/larite, G/of. 4. a nutr¡. 147. 

170 Solo caufa gran duda lo que dize ~l Papel eq Ja referida Nul;dad , num. 
1121. y 111. que no obll:anre, que dicho Padre Serrano tuvo la difpeqCacion de el 
Difcrecorio , y probacion de el Difinitorió, efta difpenfacion fue nul'l , y de nin
gun valor. Se funda el) vna autoridad de Lantufca verb. Difinitor. nr~m. r i. y dqs 
Decretos de la Sagrada Congregacion , danpo por nulas las diípenfaciones que hi. 
zo el Reverendiisimo M.iniftro Geneqll en_la El~ccion 9e vn Cuftodio , .Y de dos 
Difinidores ob deftéltlm i1tatis prdjcript:e irt Con/litutionibJ!f Ordinis, d_eviendo de a<l4' 
vercir el Papel de las Nulidades, que al Reverendifsimo 1\iinift.ro Ge.'}eraf le eíU 
prohibido por Coníl:ituciones gencrale s no poder diíp~n.far en las <fon~jcio~es qe 
el tiempo que piden dichos Eílatutos gen.erales , para poc,ier fer Elet}~ en Cufto .. 
<lio, y Difinidores, coníl:ade el Capitulo General de Rom.i 1639. rra~gQ por Sl-' 
maniego in Recopil. Statut. cap. r x.jol .. 392. Vnde quoties a~ eodem C11pitulo General¡ 
Pecreto irritante prohibetter, ne in aliquo Stat('tO concedatur , abfa/¡¡ta dijpeefi:1;tio,vel tt°'( 
nifi jub certis conditionibu¡ ibídem exprefiis , ji Gentra/J¡ Min!fle , aut abfaiutf 
dtfpenfet , aut conditiones .ad dijjenfimd#w requijitas n,on o!fervet , ;¡efkqdi difP.~ .. 
Jatio irritaevadet. < • ¡ 

17 I 
1 w t~a' gue en la fuplica qu<; Ce ~iz9 a la· Sagrada Congrega éion ' pari 

que dieífe por valida la Eleccion de Difu)idor, por la difpenfacion que ~lizo el Re .. 
• verendifsicno Miniftro General, fe le propu.úe.ron las [Jgui~ntes Ciaqíulas : Fra.; 
ter Paulus a Merwofa:t Provi!zci~ D_i_/initor E. leéla.rfait) a,c irtConflitu¡ioJli~lff GetJertt .. 
libas Ordinis c¡wetur , ne q11i1 al Di/i(Zifor °'dtus ¡rmnus affom>n~tur , ni/i . Lelror aut CQ!f,· 
cionator ,aut faitim bü G uar4)a11atus offa!..ofafl11-1 /it ,ftc.'l'_i l!..le~'l~~n es ftnt null.t ,&. ürrnfi .. 
,d~, &c. P_or lo qual au9~ue elMin}. lro }P~~eral tiene facu)tad para diipenfar en lo 
;Eíl:atutqs f]enerale~ ., to;, o podd haze~o en g~ellos Eil:~uco,s que n_o le elhl pro• 
hibido con Ciaufula irricantc,o con CondicioQ fttJ,B qpa 12or; , que vp.o, y otro p~re .. 
ce Ce hallo en el cafo que dio por nulas las Elecciones de Cull:od~o, y, ,Difinidorq 
la Sagraqa Congregacion por las difpe~f~ciones que l].izo el Revere diGimo ~ ... 
· niftro General; íiendo Ja r!\Zon la doél:~i1'a corrien1e de Sµ~rez tom. 2 •. c')P. 2. nmn. 
'6. y delmiGno Lant~íca verb. Capit14/um, n1:1rt_t. 2. quelo. }\everend'(imos Minüj. 
tros Gcner~les fon inferiores al Capi~ulo ~eneral: S,tatljtisf.d..?it in Ct}/Jtuli.r_G~ff; 
ralibus p¡zrere debent etiam. ipfi Generale1, cum /int Subd¡ti Ct1p{t11/i Genp a/ü , Je qu~ 
e illñGr~, 9ue eftt\s\O~§~~en la re~~i~alS'ulld_a'd ~ '~·wor.~l .P?P.~l J no J ]sl 
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~ento. y fi no pregUntO : {i como el Minifiro General fue el que hiz<? las dif pen 
faciones las huviera hecho el Capitulo General; la Sagrada Congregac1on las hu.t 
viera dado por nulas? No cabe; E?rque fegun /. Nam, & Magifl~atus , /{. -.de . re .. 
ce¡t. arhitr. l. !lle4quo, §. Tnnpejhv~m, ff. adTrebell. cap. Inlerror, cttp. Den1qt1ei 
.:n. cap. Imwtuit. 10• ~· 1. ~uamv11 de Eleél. cap.1.de Locato. Menoch. de .Ar .. 
bit. lib. l.cafii+31,.num.9. Surd. conf.~47:11um • . 11.&confil. 106. num .. 12. &ccn. 

• ji!. 167. num. 16. Thom. de Thomafier. tn F/<Jnbus Leg11m , Reg. 218. Pt1r inpa • 
..1 rem non habet imperium. 
J 

171 
Con que toda la dificultad confiile en lo que fe dize , num. l 2 5. de d 

referido Papel, que aun fupueíla la di!penfacion que (e hizo en dicho Eíl:aruto , pro 
illa vice, para que el R. Padre. Serran~ pudiera obte~er el Oficio ?e Provincial, 
dicha difpenfacion no fue Capitular, m hecha en Capitulo ; antes bien hecha con
tra la forma que prefcri ven los dichos Efrarutos. 
· 1 7 3 Para inteligencia de el cafo fe note en primer lugar , que la difpenfacion 

.. ~lno es otra cofa, que: C anonica rigorh iuris co mmunis relaxtttit> f dila rnm caefa per eum 
1~"-h ·J .. n ,,,.f.i"-fJat. EsdeSilveftro verb. DifPeefatio, num. i.efia difinicion;y íe colige, ex 

Gr:.tlano lñcap. Requireti.s,§. Nifi rigor r. quttjl. 7· de Bafd. in .Addltio. ttd fp-eculat. 
eap. 1. Notefe en fegundo lugar , que corijlitutio le deriva dt la propoficion Ct~m, 
que es lo mifmo quefimul, y<le el verbo Statuo, y afsi Con/litutio, o Conllirucion, 
no es otra cofa que quafifimul multorum Statuitio. Es expreffo tle la Gloífa in tit. 2. 

Je Conjlitutionibus, lib. 6. Decretafium , Silvefter verb. Conftitutio , de Panormit. 
In Rubrica, tit.de Conjlitut. y es lo mefmo que Ley, o Eftatuto, vt Miranda tom. :. 
tju-Ljl. 2 9. art. I. concluf. I. Statutum a lege ' five a Conflitutwne fo/o V ocabttlo diffirt: 
Pero advierte el mermo, ibidem-, que para que el Eíla ruto , o Coníl:itudon , feat 
o Eftatuto General, o Proyincial , es neceífJ.tio , que {iat per maiorem partem C 11pi. 
tuli, fegun Innocent. in cap. De novi operis nunti11t. & Bart. in l. Omnes populi ,/f. d1 
iu/litia, & illY'e. Notefe en tercer lugar , que fegun las Confütudoncs de 1a 
Provincia, Cap. 16. §. 2 9. Lo que ha defer Eflatato, o-Conjlitucion ,.por far ley-perpt .. 
tua mientras no fe revoca fe ha de hazer en Capitulo Provincia{ , la ha-de aprtJh'tlr el Difi .. 
nitorio ,y aélmitir toda ltJ Provincia: Efto fupueíl:o. I · ' -· 

17 + Se dize en primer lugar , que la dicha difpenfadon hecha en el R. Padre 
Serrano, tuvo fuer<ra de E(b.tuto, o Confütudon por lo que fe ha. dicho en la no. 
tacion fegunda, o admimts que fue difpenfadon pro tita vice de dicha Confrirncion. 
Dize(e en fegundo lug1r, que dicha diípenfacion fue hecha en Capitnlo Provin .. 
cial : pues el eapitulo Provinciál no fe conftituye precifamenre por la Elecion d:! 

,,e-.· Miniftro Provincial, como fe noto en la Nulldad quinta de autoridad de Miranda, 
• in Manual, Pr~lat. tom. z. qruf/. 16. art. t. co11cluj. Vnica : Capitulum Provinciale ejJ 

'illud in quo mu/ti vnius ProvÍ11ci~ VtJcales ,five Capitularu tti Eleaionem vniu1 Prnvin
tialis Miniflri ,flu ad aliqNidper agendsem in cafo, quo il!e ttonfit eligendu.r. Eíla auto
ridad es digna de notar : atte que el Capiru{o Provincial confül:e en la junta de los 
'iV ocales de vna Provincia , o para la E!eccion de Miniíl:ro Provin.tial , o para tra
tar atgun negocio gravé ae la Provincia, el.fa es la fuer~a que tiene aquella diccion 
fiu : pues la fignificacion propria es, vt (Jijiunaim flu alternative accipiatur , /. l. §. 
Sublata ,Jf. datrebell. l. Si quil ita legaverit, ff. de 4uro , & argento ltgi:ito, l. Gute
rale. Bart. Cod. de Sacrofant. E.tele[. l. Flli~, Bald. in 1. npJ>fJ/it. Cód. de Col/,tt. c4p. Vlti. 
eircaftnem 7 5. 'dij/. Luego fiel Capitulo Provincial no confine en folo la Eleccion 
de Provincial , y demas Eleeciones; fino tatñbien en la junta oe la mayor l'arte de 
los V ocales de vna Provincia para la réfolútion de alguti ne~odo grave, tocante a 
!a mifma Provincia , como efto vltimo fe halle en lá difpenlacion que fe hizo por 
el R. P. Serrano , fe figue , que eíla difpénfacion fúe hecha en el Capifi1Io :Pro-
:Ylncial ' fin que obfte el f eguirie las Elecciones dcfpues. r ( , J , • , I ., 

l 7 5 Efto parece collfírman t.las Conífüuciones Generales de ToléOo t f 8 3. 
referida por Sama~iego bt RectJpil.lftatut. cap. 11 ~ §. 1 ~yo1.3 tq .. pues Hab nao en 
que conúíl:e ~l Cap1~ul~ General, o el Capitulo Provin ial, preguiua ! ;p¿_uiil ¡~ .. 
u/ligatur nomine C a¡>1tub? Refpondc : e aprtulum ttutem 11011 in filo DlfjinitoritY /fld in 
h~c, & in Difcretorio, quod ~x c.tterit Voctilibth comp011itur c~ftflit. Luego fi en la 
·dicha difp.eníadon hu~o J.UAta a<! DiícretOrio por. d ~ididcntc aeicl ~a itul , 
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y apro:ncton del Difihitórto, eíl:a dirpcnfacion fi:te hecha en Capitulo Provin-
cial. Y aunque a eftas i:azones fe oponga el Papel de las Nulidades num. 1z6 .con 
la autoridad de PafCrin.de E/ea.cap. ur. num. ro. Parangonefe Paferino con Miran .. 
da , que y.i que eíl:e cori fer tan claíico en la Reljgion Seraph1ca, no (e le de 
mayor probabilidad, igual no fe le podd negar. 

176 Pero dexando en fu füer~a la Autoridad de los DD. es fin controveríia, 
gue la autoridad de Paferino en la Religion Seraphica no tiene fuer~a alguna, 
a viendo Efl:atuto, o Confürucion, que diga, que iin a ver eleccion de Minül:ro -
Provincial, puede a ver Capitulo Provincial. Reparefe pues en la Gonfümcion e. 
General de Segovia.cap. 7. ti&. de Difjinitoribur Provinciarum, apud Chronolog; Mi .. 
nomm, fol. 642. In quibu(cumqtte.Commifsijr Provincialibus,etiamfiin his non fzt e/i .. 
ge~11u Mini.fter Provinciali.s, eligantur tantum quatUtJr Di{jinitore¡ ~qui non jint de illü, 
qm m pr~cedente Capitulo fommt eleéfi. No puede fer m,1s de el mrenro : luego el 
Capitulo Provincial, puede empezar no por la Eleccion de Miniího Provincial, 
fino por qualquier otra Elcccion, o qualqnier otro negocio grave. L 

177 Si fe infta, que la dicha di!penfacion, aun concedido que tea en ~api- :i· 
tulo Provincial , es contra la forma que prefcriben los Eíbrutos en ;_ ·. · . .-~ • 
!; 4. en donde defpues de a ver hablado de el dia de la Elecdon , dize : dejjmes de 
medio dia , y loulor dias /iguientesfl juntaran el Difinitoriode por ji a tratar las cofas del 
govierno de la Provincia ,y el P~fidente de Capitulo nom/mJra vn Religio.fo de .AuttJridid 
de lor mifmos Capitulare; para que cuide congregar a fas hords a todps los del Di:fcretorto. 
Se refponde lo primero, que efta difpoficion es muy accidental , afsi refpeto de el 
Capitulo Provincial ; como tambien para el valor de la difpenfacion : pues el que 
fea antes, o defpues la difpenfacion no roca al valor de ella. Lo fegundo , porque 
aunque fea cierro ex l. Olfervare, §. Pojl. hac,ff. de ojfo. Proconjul. Barbofa Axioma 
2 I 9. num. 2. que ; fi!_ui non obfervat tempus legü , non dicitur formam legis obfer·vare. 
Efto fe entiende con ia limitacion que ponen Barbofa .Axioma 100. num. 9. Tira
quel. ad Jeges C{}n11b. Glof. 6. vum. 34.PariC.coef. 33. num. 29. 30,/ib. 2. Maícard. 
t:onc!. 9. num. 78. !i!_uando aliqua necefiitas impediat formam adimpleri , quia time 
eius ommifsio non vitiat. Y en la ocaíion preíente para dicha difpenfacion , no fo lo 
huvo caufa, fino necefsidad rambien : pues fe vio la inclinacion de los Vocales 
para con dkho.P. Serrano. Lo tercero; porque la diípoficion !i¿nantumcumq11e Ge
nera/ir , ve/ vni-verfalir, numquam comprehendit illud ~ de quo dif}onens non pojfat in ¡pe .. 
tie dijponere , Anch. con(tl. 1 5 5. Optimir uratidni6us, num. 1 o. quem refirt, Card. 1 uf. 
chus tom.2.litt. P.conc/11(. 490.num. r 6. y a viendo necefsidad de la efpecifica dilpofi.
cion prefcnte, Semper ah a81t pq{sitivo cenfltttr exclaf.e, ex l. Filif.tsfam. §. Divi, ~ 
ibi Doélores ,ff. de legat. 1. /. Peto,§. Pr.tdium, & ibi Bart.ff.' de fel.t't. y es de tal 
modo , que lo que con necefsidad , o caufa fe haze, Numquam prolJibita intellrgun .. 
tur', etiam Ji pate1zt latiflima prohi6itio, como dize Barbof. Vot. decif. vot. 47 num. 
8 3. y muy al intento Bobadil.in faa Politica, !i6. 3. cap. r 4. num. 2 9, ibi: Hd/la los 
terminos legales,a11nque eflen e/latuidor, e ajs~'{,fJtJdos por palabras limitadas taxativaf 'fa 
pueden con cauja prorrogar, e abreviar, y mas que aquellas cofas , que : .Ex nece{sita-
'te ftunt non dicuntur fieri inftaudem, vt Gozad. conf. 87. num. 15. referido por fla
min, Parif. de Reft..tf.nacion. Benejic. tom.1 .lib. 2. quefl. 3. num. 40. Todo lo qualfe 
verifico en la difpenfacion que hizo el Capitulo Provincial , para que el P. Serrano 
pndiera fer Eleéto en Miniftro Provincial , y no le obíl:affe la Confi:itucion rcfe
,rida • 

. 'N E R D A D o e TA V A . A V T E N T l e A'; 
concrá la Nulidad oél:ava. 

117& A efta vltim:iNulidadfe hadadoyl cabaliGima fatisfacion· en fas an~ 
tecedentes Verdldes ; pero por quanro en los dos modos que tie

ne de contar los Vocales a fu modo, no falo quedlron 1 s. lubiles, como di
a:e en el num. 13 s. fino que fi fe haze relaciona lo que fe olvido en el num. 
1114 .• de la alTcrta NuUi..bd, nQ. folo lo¡ diez y ocho, que ac1ui d~xo por Iubi .. 

. M les, 
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~6 - d · r. r. • V l • • . d' h les; pero ninguno que ava en lU lentir, por oca 1egtctmo, pues en 1c o 
num. pone. ~ue todos los demds Eleélore~ ¡fitlV41'Z inc'!'r.{01 en las Excomunion~s que avia 
[ulmina1o el Emi11e11tift·;'mo S áior Ntmcto, &e. Se íans fuze con la concl~i10n ~. ~e 
Samue110 de E!ec.'1. canollica tr.Jc7. r. controv. ro. num. 5. quedando cambien fat1Ste
chas codas las Autoridades ( que las concedernos en los numeros 140. y 14 r.) 
la de Samuclio es: Eleéloru, qui non fimt vocandi, vei fi fant vocandi, Vocati tamen 
11oü1erunt accedtre, 411t expreffe renuntiamnt, aut non finita Eleéfione recejferunt, & 
huiu_(moJi omni/1111 nM efl ;atio ha~enda'. nec _(unt compu~andi in nttmerv abfentium,feu 
in numeno eor11m, qui Captt11!11m,jeu Vm~erfttatem con/lttUIJ;it; fed quo ad aélmn,tunc 
explicandum Jjeélat, halmttur, ac /i de Capitulo non effint. Bien confiderado, vn mo. 
do y otro de contar del reterido Papel comprehende dicha Autoridad , p~ro con 
la ~ondicion, que los nueve Vocales e fegun la cuenta del p ~pel avian de fer I o.) 
que da por inhabiles, fueron legítimos; como fe ha probado en la Verdad r. y 
ó. lin que fea neceífario repetir los fundamentos de vna, y otra. 

-~ I 79 Solo por aora merece ponderacion , lo que dize el referido Papel en 
f ;,JR.~ nqn:ieros 13 5. y 13 6. que los q?atro Guardiane~ que fetiligieron en z. de Fe. 

lirc:ffl .~.;>8. en el Convento de. Torrente, tamb1en les por nulos, porque 
fe praético la Formula de la difcuÍlon· previa, declarada p · falfa , y nula ; y por 
eífo mandada borrar, y tildar del Libro de las Altas Capiculares , y de la <Curia 
Eclefiaftka de Valencia, por el Señor Nuncio, eífo íiendo expreífamente contra 
la fentencia que dio fu Eminencia a favor de el Difinitorio , como confta de el 
Hecho en los numeros z 1. 21. es tambien contra lo que difponen las Conftitucio .. 

·nes, Cap. 16. §. 3 3. !f!.ue las declaraciones que ha.u el Difinitorio legitimamente con
gregado fabre dudas de Conjlitucionu, a1111qne jea en materia de Elecciones , obli<(Ja ¡;, ob. 
fervancia mientr4s el C apitufo no ltu revoq1te ; por lo qual la Formula de la difculion 
previa 'can ruidofa , de ninguna füerte dada por falfa , y nula pudo viciar la Elec
cion de las quatro Guardianias.Lo vno, por lo que fe ha dicho, que el Difinitorio 
no pufo en la Formula la palabra Statuto, o Conjlitucion. Lo otro, que aun en la [u .. 

·poficion de que la huviera puefi:o, no padeciera vicio de Nulidad; y configuience
mente , ni el Monitorio , ni el Breve Apoftolico notarfe de fubrepticio , ni obrep .. 
tkio : porque la declar:icion de la ·ley no fe dize nne\Ta , fino que es la miCma ley 
antigua declarada , Autentica de Fili/s ante do~'la!ia injlrttmento natis , §. 1. & Au .. 
rentica de Raptu mulierum, in fine, ibi = Tamquarn ji !ex nojlra ab initio , cum tali in .. 
terpretatione promulgata faijfet, cap. Fin. de con]. vbi Abbas, & Celinul. Bald. conftl. 
91. num. 3. Mafcard. de lnterpretatione Statniorum conc/11.f. 13. num. 4 r . 

.A\ 180 Tambien porque la dedaracion contenida en la Formula, aora fea antec:, 
r aora fea defpucs de irnpecradas las Letras Apollolicas , con verdad no fe puede 

dezir, ql1e fübrepticiamcnte fe impetro la confirmacion, ficndo la razon porque 
· fegun comun fentir de Bart. in l. Omnes, num. 44. ff. de Iuflitia, & Jure, & per /eff. 

·Hteredes palam, §. 1. ff. de Tefíamentis, las palabras dudofas pueftas en la ley , L1 
dcdaradon no fe interpreta dd tiempo que cfta fe hizo; fino de el tiempo de la 
promult;acion de la ley, cuya voluntad fe declaro. Anguiano de legib. lib. 5. con· 
trov. 5. (ub num. r. ibi : Verlmm enim declaramus, ve! a/iud fi1#1ile, quo frequenter 
vtuntur Legijlatore.r, (tgnificat legem d~c/drantem htlbendam , ac ji tempore legi.s decla
r at~, & ita {ttijfet, quajt !ex anti qua fit, non vero nova , y di la razon: Verba enim du
bia po'f/ea dec/ttrata non e X equuntur, neque Ínterpretantur a tempore ipjiunlecfarati~
nis, fed a tempore voluntatrs declarat.:e. Lo qual escomun fcntir de todos in cap. Fin, 
de Conjf it. afirmando, que la declara don fegun derecho íe entiende pronilllgada 
en la mifma ky dec tarada. 

1 8 I De cuya dofüina con evidencia fe infiere, que fas quatro Guardianias 
proveldas en 2. de Febrero de 98. fücron validas, y tambien, que todo el Plcy
to tan eftruendofo, que la Parce opucíh ha movido al Difinitorio, y Provincia,ha 
fido con dolo, y fraude, atin de que la Provin ·i,1 no celcbraífc fu Capitulo, pare· 
dendolc?qu~ folos nue~c Vocos que renian,cran muy roco numero para fus ideas, 
y como k m1rava tan eícrupulofa en la Elcccion de Prelados, como parece lo con .. 
fieífa en el num. 24. de aq_uel irregular Papel, y en el fcgnndo tambien, t:Povida 
de eile efcrupnlo, fin coniiderar lo del Pfalmo 14.. I/lic trepidaverunt timore, vbi rto 

erat 
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erat timor.Levantaron la fabrica, que no ha tenido otro efer~, ni rendra, fino 4J 
hazerfe efcandalofa, pues aun en c,1(0,qlle el Capírulo por nulo fe declaraifc; por 
la circunllanci:"1 de averfe celebrado irttra termi11um competentem, no queda va di
voluto a la Silla Apoltolíca, íino qne bolvia el derecho de elegir a los mi(mos, 
que en el Capitulo eligieron ; y eito confta expreífamenre de el Capitulo Conji .. 
deravimus de E/e{f. donde la Sanddad de Alexandro lll. aviendo anulado dos 
Eleccione;, determina, que los milinos Eleélores puedan proceder a nueva Elec
cion : !i!._ua propter vtritif que Eleffionem omnino cajjamus, & vo6ü in a!iam peifonam 
idoneam & honeflam conveniendi liberam tri6uimus Jacultatem.Y lo fienten afsi todos 
los Ca~onifras con Panormit~mo, la Gloífa fobre el dkho Capitulo. Peyrin.tom. 
r. de Sub/id. qu.ejf. r. cap. 3 r. §. 8. diao 6. Leandro de Murcia cap. r 1. fobre el 
s. de la Regb num. 12. Y afsimiflno govern,1da por eile efcrupulo, que en íu pri .. 
mer.1 fignificacion, dize, la pedre~uc~.1 pequeña, que ~entra en el zapara, y l?í 

timando el pie aflige al que anda, y h~ndo poco el dano, es mucha la pefadum, 
dre; aísi parece, que la parte opueih elcrupulofa con tan liviano fund~mp-· _r .. 

do poco el dal1o que ie ha hecho a la verdad' y a la Jufticia' ha fido mmcn!a la 
afiiccion que ha caufado a toda el alma de efra S. Provincia, tan exemplar, y acre .. 
ditad.i en vozcs de la fama. 

182 Eítas fon las ocho Verdades Autenticas conrra las ocho Nulidades que 
fe han pretendido en el Capimlo Provincial, celebrado en 2 5. de Febrero de r 700., 

y podre dezir con Nazian~eno Orat. 3 2. que es baibnre p:na para quien efcrívio 
las foñadas Nulidades el dar aora , y poder ct.lr en todo tiempo Autenticas Ver .. 
dadcs. Mihi adverfa1 eos, qu~ iniuriam zntullerunt fatis gravi.r ptrna eJI referenda iniu .. 
rite potejltu, cumpliendofe aísimeúno rcfpero de ellas la fentencia de el mifmo Na ... 
zianzeno, Orat. 5 3 • .!f._u.:e ab hominibul excogitantur, tam res, quam ver6a modum nu! .. 
/nm hc1bent. Y íiendo eílas Verdades tan Autenric as contra las Nulidades, fe con
cluye con otro dicho de Bar!~JOfa vot.43. mem. 2 3 9. referid.o por el Papel de las Nu .. 
lidadcs, ibídem: Et ita certeJPero pro hac parte, quam deffendo, iudicandum, cum eius 
fimdamenta, adeo (int iuridica, vt Nulta c11vilatione tergiverfari poftint , y bolvicndo 
al premio de las Verdades, las con~luyo c~n la autorid.id de Geronymo ad Agu(l:. 
1Epijl. 1 +· H~c in mei defenftonem dtff_a v~l111, qu.:e /i Leonem aliquanto vellicant, ipfl in 
culptujl, qui provocavit, non e._~o, qut rejpondm com¡m!fa1 faw. Y en la Epiftol. 1 8. 
ad Augufiin. tom. 2. ibi : Nov ego ti6i, (¿J cauj..e cauja rejjondit , & ji culpa ef1 rejpon-4 
dijfa qu~Jo, vt patietur ftras; multo ma1or ejl provoc11n. 

r 8 3 Lo autentico de ellas V enfades fe gloria con la (entencia dada por fü Emi4 ' '" 

nencia a favor de la Provincia, fobre fa lite de las affcrtas Nulidades, publicada 
en 30. de Iunio mas proximo, contra el P~drc Fray Felix Molina, y fus fequazes 
contendores de dicho C1pitulo. En que le ha declarado entre otras cofas que 
todos los Religiofos obedezcan al R. P. Comiífario Provincial elegido en dicho 
Capitulo, ibi: Obedezcan "como a S1perior al dicho Comi/j't.zrio l'ro11incial,y no a otro;y 
fl manda al Padre Vice-Vifitador, que en adelante no exerra aé!o ª~'!.uno de Jurifllicion, 0 
Suptrioridad,y para ello je den, y dejjachen los dejpacho1 necejfarios. Infiriendoíe de 
lo dicho, podri el Autor de las Nulidades, con ieguridad de íu conciencia, pr~ 
curar que los que las fomentaron rindan la voluntad al füave yugo de la Obedien .. 
da: confeífando la Provincia en efta ocurrencia, les <leve la Verdad mayores Iu4 
zimientos, pues la acrifolaron con la contienda. 3. Efdrre 4.· Ver itas ma11et, &. inva"" 
tefiit, &_ vivit, 6:: ohinet in fac11/" f1culor111n • .Amen. 
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