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SIN SATISFAC.Ióm~§~·; 
A LA 

s A T 1 s FA .e 1 o N e A B A L 
Apologetica, en defenfa del Capitulo 
Provincial de la Provincia de S. luan 

Bautill:a,celebrado en 2 5. de Fe. 
brero del Año de i700. · 

y 

SATISFAOION SIN INSTANCIA 

[l 

en dcfcnfa de: las ocho Nulidades de dicho Capitulo. 

·~~=,.-.ttL Capitulo litigiofo de la Santa Provincia de San Iuan 
Bautiíl:a de Religlofos Francifcos Defcalcos de efte 
Reyno de Valencia, celebrado en veinte ·y cinco de 
Febrero del prefente año de mil y fetecientos , ha da .. 
do mocivo p~ra q~c fe efc,riviefi'en varios , y opueftos 
Papeles. D1ofe primero a luz vno, con tirulo de Nu .. 
lidades de el dicho Capitulo , írnpugn:indole de nulo 
por ocho motivos. Contra cftc falio otro, cuyo titu .. 
lo era: Verdad tlutentica,dando por infubfül:ércs las ocho 

Nulidades. 
~ ~on ingenuidad conficíf o , quede pcendado del titulo del Papel, 

A por-
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parque Ia verdad es amabilifsima.Flami_nio Parido de Confident.qu"/J.6 5 . .n.u1!1· 13. 
Tufco Praélicarum concJufonum, tom~. lrt, V. con.e/uf 16 5. Pero como el JUIZlO hu
mano efte tan {u jeto a padecer enganos , y los titulas plauúbles fe encuentren po
cas vezes bien defempeñados, fieo?~ ~ucho ~as lo que promc~en, y mucho 
menos lo que cumplen : me determine a examinar el Papel, para ver fi correlpon· 
dia lo cfcrito con el titulo. 

1 Si lo qye eíla efcrito en el Papel es tan ven\ad como lo intitula , muchas 
gradas deveri d.ld.dle éxa~en el que eícri~io las y erdades .Autentica~; por
que la Verdad queda mas luz1da ,quando efta mas bien. examinada, cap. GrAVe 

3 6. qu.e/I. 9. cr1p. Inter di/eftos, de ftdei lnftr11Hi~nt.Rolan c<»!f. 6. llum. 2. vofum.1 .Bo. 
vadilla in faa Politka, lib. 1. cap.10. num. 1. Craveta con/r/. 13 5. num. 18. Pero íi 
to que efcrivio no correíponde con la Inícripcicm de Verdad Autentica , fe podd 

uexar de G proprio; pues nos quiío vender por Verdades Autenticas ,lo que ni 
- ' .... ~nr;"'lS, ni {on Verdades • 

• 4 Por elfo fe pufo el titulo a eíl:e Papel, llamandole Examen; porque ay Al
quimiftas tan dieftr~s, que el y err? de vna falfedad, le faben dorar c~n la apa· 
rienda de Verdad cierta: y con fu 1ma~en encubr t la fotnbra del engano, que e 
Jo que dezia Job cap. 4 I. Protegunt vmbu, vmbram e1us. Y Antonio Runio in Aj. 

flrtionibu.r C atholici! ad errorem 1 1. vlx enim eJl tam a-ppertum mendacium quod non 
poftit ab eo qui mentiri, & decipere optat; quadam veritatis imagine obumbrari. Vicio 
deque ielamentava yiS.Gregorio el Grande,al Capitulo 12.de Job.lib.10.cap.10. 
Huius mundi (apientia efl, cor mdchinátionibus t.egeu, f mfa11m verf,iJ wllare : qu~ f al .. 

fafunt veraollendere: qutt1 vera font,falfo demoeflrare: P raque examinadas, fe 
de(cubran loJquefon;como le fücedio al Rey Balrhafar,que examinado en el peío, 
fe enconrro fer todo apariencia, y fotnbra. Daniel cap. 5 • .Appen(us efl in fiar era, 
Cr inventus e~ minus habens. AñadiOfe al Titulo de Examenes, el Jurídicos: por .. 
que los Derechos no fe hallaron para otra cofa, que para difcernir lo verdadero de 
lo falfo, leg. 1. ff. de!ufl. & lure Butr. confil. 17. num. 2. Tufco dia. lit. V. con
cluf. r 66. Barbofa Axioma 12 4· num. 3 • .Ad hoc inventa fant iura , vt verum a /alfo 
1q-.um ab iniquo difcern~tur. Pero antes de entrar a examinar las Verdatles Auten .. 
tlcas, es fuer~ hazer refieccion fobre el Hecho que antes de ellas fe cfcrl ve. 

REFEECCIONES 

J¿_VE SE H.AZEN SOBRE EL HECHO !¿!VE SE ESCRIVE EN E.L P .APEL 
de la Verdad .Autentica. 

s }Ntroduceíe e~ queekrivio fa,s Verdades Autenticas, en el Heeho, y en 
el Parrafo primero, que elh al Humero 6. dize, que el Diícretorio de 

la Provincia de San Juan Bautiíl:a Determino fa cometiejfe al Difinitorio el "'}'dado 
tlt difponer vna difcufiort previa. Refiere el Decreto : pero entendiendo que de fu 
contexto, y palabras , no fe puede inferir fe le dieife al Difinitorio comiísion 0 
Compromiffo , fe vale del dC'zir: fi!..ue el fin del Difcre'torio fue cometer fo autorÍdad 
al Difinitorio para que lafabricaffi. 

~ 6 Dos cofas (?pone como d~r.tas. ~á vna, que' del contexto de la difpoficion 
leida, con ~a propiedad de la. íign~hcac1on de Cus palabras, no fuena Comifsion,ni 
(:1ompromdfo. Lo otro, fer indubitable, qué la.fotcncion de el Difcrctorio fue ha· 
%er Compromtífo, para que el Oifinitorio hizicífo la tal prcviá diicuíion. Contr 
lo primero obíl:a, que las palabra& fe han de huerpretar fc_gun fu propia lignificl
cion, fe$. Non 11liter, !f. de leg~is 3. Craveta confil. 20. num. 9, & conft(. 11,-9.11um. 
f/_. Panc10 con(tl. i 2 • num. 6 • 11/J. 4, Y que el Compromiffo jamas fe en iende ni 
(e d~\re fuponer, fi no oonfta por am~~él:as, claras, y expr~ifas palabras. 'A lo que 
fe ao,1de, que confirmando el D1tinitorio la dicha dctcrminacion decreto 
fe gua.rd.aíle a la letra. Pu~~ li en todas füs Letras, no ay palabra que füen~ a om
prontülo , antes todas figmtican lo contrario, pués folo le encargo ~ Difinitorio 
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¡:>idieífe por medio del Procurador que efta en Roma, a la Sagrada Congreuacio~ 
oc Regulares, o a fu Santidad, que íe íirvieífc: dir la forma de difcuGon , que fe 
avia de obfervar en la Ekccion de los Guardianes 5 como fe puede Inferir aun im
propiando las vozes, Coinifsion, y Compromiífo, para eftatuir la forma de dif
cufion? 

7 Lo fegundo que dize el Papel : que e/fin del Diftretorio fae cometer fa Autori
dad al Difinitorio para que la fabricaffi, )' eflo u indubitable~ Es tan falfo , corno del 
mlírno contexto del Decreto fe deduce. El fin efia exprefiado eu la mifma derer
minacion, y fue recebir de la Suprema Autoridad Ja forma de diícufion para ara
jar los litigios experimentados. Dize afsi : No aviendo dado la Sagrada C ongregacion 
la forma , }' modo con que ft h11 de hazer , los Pre(identu le dan varia1 inteligencia¡; por 
tanto, &c. manda que te pida a fü Sanridad , ·o Sagrada Congregacion. Por tanto; 
es diccion que expreffa la cauía de la dirpoíicion , y b final , E1tefano Graciano 
difce;t.60.num. I. Barbofa diéiione z 93. num. 2. Denotat expreff am c4ujam dijpo(ttionü, · ' 
& ftnalem. Pues como fue indubitable fer el fin del Difcretorio haze¡f~ 
miífo , para que el Difinitorio hizieífe la forma de difcufion, 4uando fe expreifa en 
la mifma dif püficion el fin contrario? 

8 Corrobora el fin que difcurre , diz!endo en el num. 8. que el Prdidente 
del Difcretorio, y fü Secretario han depueíl:o medio juramento, de que ay Au· 
to recibido , que el fi!l del Difcretorio es indubitable ; fue cometer fü Autoridad 
al Difinitorio , para que primero la fabricaífe.No averiguo íi fe 1uro,ó no Le ¡uro, 
aunque no me puedo perfuadir fe aya hecho medio juramento : lo cierto es , que 
lo que lUzen Ce juro no fe puede jurar , y es la razon el fin que en la verdad tiene 
el que obra , queda en fu intencion , y efia aunque fe puede raftrear , no fe pue
de con certeza faber : luego no fe puede jurar por indubitable la inrcncion que 
{e dize tuvo el Difcretorio. Jurar como cierto lo que es cierto , no fe puede fa
ber con certeza, no es licito , Porte!. tom. 2. cafam , cafi1 60. num. 2. Sanchez lib. 
3. Decalugi, cap. 4. num.8. y todos. 

9 Pero cafo negado que la intencion del Difcretorio huviera fido la que 
quiere fuponcrfe , aun no fe obfervo fu refolucion , fino que direétamenre fe 
obro contra ella ; porque en efia füpoficion eilava a encargo del Difinirorio dii:. 
poner la Formula de ditcuíion primero, y defpues hazer fuplica para fu confirma. 
cion a la Sede Apofiolica. Y lo que hizo el Uifinitorio , fue hazer tres Formu. 
las diftintas de di(cufion, imbiarlas a Roma, prefentarlas a la Sagrada Congrega
cion de Regulares , la qual no quifo confirmar ninguna de ellas ; y eilo le llama 
en el Plpel de la Verdad Autentica en el num. I 3. Diferir la Sagrada Con,gregacion fa 
aprobac ion por los mnchn nego(io1 ocurrentes en aquella : Coníl:a de cfia Verdad por los 
Autos imbiados de Roma a manos del Revcrendifsimo Comiffario General, en 
cuyo po1.kr paran. 

1 o Viendo que la Sagrada Congregacion no qucria aprobar ninguna de las 
tres Formulls, fe prefento vm Copia publica de vna de ellas con nombre de Eíla
tuto , hecho en el Capitulo Provincial de veince y cinco de Agofto de mil foif.. 
cientos noventa y ícis , y con effc motivo fe impecro del Señor Auditor de la 
Reverenda Camara Apoftolica mandato, y Monitorio para fu obfervancia: Exhi. 
/,itam Copiam p11blicam jf atuti in executionem diélornm brevium confaai. 

1 1 Ni fe fatisface con dezir , que el titulo de Ejlatuto no le pufo el Difinitorio, 
fino que fe pifo en Roma, o por el S enor .Auditor de la C amara, o por el Procurador de }11 
Provincia. Y aun lo peor es, que con folo efia narrativa que fe haze en exonera. 
don propria, dizc defpues en el numero dento y cinquenta y vno , que conjf 4 con 
evidencia fe pufo en Roma effe titulo a la Formula. Si efio tiene por evidencia, que 
íera lo que rendri por duda ? Lo cierto es , que el Señor Auditor no pufo el rim .. 
lo, pues conficífa fe le exibio afsi : Exhibitam Copiam Stat11ti : dezir que lo pulo eJ 
Procurador , creo no lo ha de conícntir; porque a vna Copia publica para efeüo 
de prefenrarla en juyzio,ponerle vn titulo como efic que no tiene , ya 1C ve quan 
grave cofa es, y fe omire el difcurfo. Pero en todo cafo , fi el Señor Auditor no 
pudo confirmar, ni confirmo la dicha Formula , fi fo lo mando fa execudon, fu. 
poniendo fer Eftatuto : como cumplio el Difinitorio con 1~ intendon del D:Ccre .. 
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!río formando el modo dedifcufion primero , y haziendo diligencias defpUC$ 
para ~ue fe confirmaífe por la Santa Sed:_, o Sagrada Congregacion? 

12 Ni es de coníideracion lo que anadc en el numero onze, que aun no íien .. 
do verdad lo de la intencion del Diícrerorio, feria dicha Formula verdadero füra
tuto; porque fe hizo en virrnd de la Confü tucion del capitulo diez y feis , Parra fo 

3 3 • donde te da facultad al Difinitorioyara d~clarar las dudas, aunqlle fea en mate .. 
ria de Elecciones , las quales declaractones nenes fuerc;a de ley. 

1 3 Lo primero , porque el Di?nitorio tr~bajo tres Fon!1ulas,para que en Ro .. 
ma fe confirmaífe vna. Y efta fabnca no pod1a fer declarac1on , pues no avían de 
obligar fas tr~s. L<? fe~undo, porq~1e no eltavamos en cafo dudofo .' fino en cafo 
cierro de pedir fe d1eík forma de d1fcufion ; y efte cafo no era explicable, hazien .. 
do Formula de difcuGon que ruviefie fuer<ia de ley antes de la confirmadon 

. , .<\poftolica. Lo tercero , porque efto feria ir coorra el fin expreffo de obviar los 
< Ple-y ros que tuvo el Diícrerorio prefente : porque ú las Formulas dadas en Ca.pi-

• - '.: ·~l4lnQ 1-os ocafionavan; como los atajaria, iiendo dada por falo el Difinitorio 
con tirulo de Inrerpretacion? Lo quarto,porque no a viendo yi Confritucion al: 
gun1 acerca de la Formula, no avía Conilitucion dudofa que declarar. Y lo vl .. 
rimo, porque la declaradon añade muy mucho,que no fe comprehende baxo los 
terminos de la Confrit'-lcion que declara; y eíl:o no es hazer declaracion, fino com
menro. 

14 Añade(e a lo dicho , que fegun la narrativa que fe haze del Hecho en el 
Papel de la Verdad Autentica , el Difinirorio pretende a ver executoriado aquella 
Formula con todos los modos pofsib les , y di verfos que fe podia a ver hecho , fin 
reparar,que fiendo executada en vn iolo 3'.'l:o, no pudo hazerfe fino de vn modo, y 
no con muchos repugnantes. Al Señor Auditor de la Reverenda CamaraApofto .. 
lica fe le propone hecha como Eftatuto del Capitulo Provincial de veinte y cinco 
de Agofto de mil feifcientos noventa y feis. A N ueftro Santifsimo Padre !no .. 
cenci.o Papa Duodecimo fe la proponen como hecha por el Difinitorio en virtud 
de vn aíferto • Conpromiíto, o comitsion que le avia dado el Capitulo. En el li
bro de las Altai Capiculares fe propone hecha como declaracion del Difinitorio, 
en virtud de la Autoridad General que para declarar las Conftiruciones le da el 
Eftatuto del Capitulodiezy foil, Parrafo 3 3. Aora añaden , que como el intento 
del Difcrerorio fueffe, que el Difinitorio tomaffe el trabajo de diíponer el modo 
de la difcuíion , en virrud de efta comifsion íc hizo , y le imbio i Roma para que 
fe confirmaíle. 

1 5 La concurrencia de todos eftos modos en la fabrica de vn:i diícufion, he
cha en folo vn alto Difinitorial , dize repugnancia ; porque fiendo vna mifma , ft 
fue hecha por Coníl:itucion del Capitulo Provincial de 2 5. de Agoíl:o , no pudo 
hazerla el Difinitorio en virmd del Compromiífo que füpone , ni execurarla co .. 
mo declara don. Si la hizo el Difinitorio con Autoridad del Ca pi culo Provincia4 
y con elCompromiffo que le dio cftc:, para que hiziera dfa Confütucion , no pu
do form;irla como dcclaracion; porque qnien haze vna Confritucion en virtud de 
vn Compromiff o, haze ley nueva; quien declara vna Coníl:itucion no haze nueva 
Ley,porquc la füpone hecha, Paulo de Caíl:ro confil. 3 3 9. in Alt~gatione ad co ·1(tiium 
440. C«'I. r. verb. Non objla11tib1u pr~di8u , Fagnano cap . .!/!_uoniam de Conflitutioni. 
bus, num. 17. declarare autem nihil alittd ej}, q11arn. aperire ,flu manifejlare /uper aliqua 
/ege ,feu Conflitntione intelleffum,fiveflrtfmn, zuem habuit Prinetps tempore ediflionis 
kt,is; y en el num. 19. !!¿ui enim explicat , ni ilnovifacit , Jed diflooperit. Y como 
bazer Conftitucion de nuevo , y no hazerla de nuevo fiendo vna miíina la Confti .. 
tucion fean terminas repugnantes: Afsi lo fon averíe hecho eífa Formula , co .. , 
mo Confiimcion en virtnd del Compromiífo Capitular, y a verla hecho oomo ex
plicacion , o declaracion en virtud de la facultad General de declarar. 

16 Repugna tambicn a vcrfc hecho en v irrud de fer el fin del Diícretorio, que 
el Difinitorio tomaíTc el trabajo de diíponcrla , y que defpues le pidieífe la confir .. 
macion ; y juntamente averfe hecho como Coníhtucion en virtud del 
C:ompromiífo , o como declara.don : porque en virtud de aquella 
intcncion fupuefia , no fe Je da va al Difinitorio potcftad legislativa, fino el ma.-
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teri:J.l trab:ijo de difponer lo que avía de {cr 'f!ftatuto ; y Ley de(pues de confir~ 
mado; y lo hecho como Coníl:irucion, o como declaracion obliga va ames de la 
~o~firmacion Apoíl:olica. Eftas cont~ariedades conft~n por infüumentos, y le ca. 
tieílan todos en el hecho, por lo que nmgllna merece fe: lege Nemo ex hú 4 ~ .ff.dcre 
~udi.c.ata. ~oannes Andr~:is in Capite imput~ri de F~~d Inj}r~me!1torum. , num 5. Glqfa 
zn cap. Scrrptur~, eodem tttu!o, vetbo eodem tn add1t1one , P1rhmg. lib. z. tit. 12 , de 
Fidei Injlrumentorum, §. I 3. num. 67. verftculo Extendit11r tertio. 

17 Pero en cafo que dicha Formula fe pudiera a ver hecho como declarado 
avia de fer ajuíl:andola a los Decretos Apoitolicos , y Coníl:ituciones de la Pro~ 
vincia, como es indifputable , y lo confieffa en el num. 8. Y efto , ni fe guardo, ni 
fe guarda en la dicha Formula; pues en lo m.1s que contiene fe contraria a los Sa
grados Canones. Lo primero , porque dif pone , que la difcuGon , o tratado fea 
publico, y eíl:o es menos conforme a l Santo Concilio de Tremo, y al acierto de 
las Elecciones. Lo fegundo necefsita al PreGdentc en la propoGcion de los Sul7et"°" • 
tos, deviendo fer efte tan libre en el propo~er '. c~mo los Elcll:ores. en elegi;:.J~ ::... .. -
tercero baíl:a a la menor parre del D ifimrono a Sugetos dererm1~r-&:, f- _ 
hados por la mayor parte. Y lo quarto , quit:i la voz pafsi va , y el concurfo en las 
elecciones a los Sugeros habiles ; pues con falo no aprobarles 1,1 mayor parte del 
Difinitorio,quedan ·excluidos, fin poder fer propueltos para la Eleccion. B.ük a ver 
apuntado las opoGciones que dize eífa Formula con el Derecho Canonico, para 
que fe vea con quanta juíl:ificadon fe ha impugnado , pues no folo no huvo Au
toridad para hazerla, como (e hizo , ni para impetrar el Monitorio , y Breve , fi-
no e.),que aun í'uponiendola hecha con 1urifdicion, no fe podía praél:icar por con
trariarfe a los Sagrados Canones, y al Beneficio comun , y publico de la Provin-
cia. En lo demas del Hecho , como fe ha de ver en los Examenes particulares, fe 
dcxa para ellos fü refleccion , y conocimiento. 

EXAMEN PRIMERO,. 

DE LA PRIMERA VERDAD AVrENTlCA¡ 
contra la Nulidad primera. 

·1 s l A primera Nulidad dize afsi : Fue nufo el dicho Capitulo , porque 
.. fueron nulas las ProviGones de las tres Guardianfa vacantes que fe 

hizicron antes de fu Celebracion. Se funda en la literal difpoGdon del Cap. 19. 
Parrafo 20. de los Eilatutos de la Provincia, en que fe difpone , que el PreGden
te tenga 06/igacio~ dt junta~ e~ Difinitorio quinze dia1 antu de ~apitulo para ha:er Ja 
Eleccion de qualquura Guardtanta que vacare.De efk Eíbtuto fe mfiere efia Nulidad; 
pues en el fe íe1íala por termino precifo, que las Elecciones de las Guardianias 
vacantes (e hagan quinze días antes de Capimlo : con que aviendofe hecho eftas 
el miflno dia del Ca pirulo, dcven fer tenidas por nulas, por averfe hecho dentro 
el termino prohibido por el Eílaruto. 

Reducia(e la eficazia de fu prueva a efte Dilema: O los Padres del DifinitoriÓ 
entendieron que el dia 2 5. de Febrero era el termino prefixo para el Capitulo, 
o no lo entendieron : G lo entendieron , devian tambien fuponer , fer el dia nono 
de Febrero el vltimo termino para las Elecciones de las Gnardianias vacantes. 
Si no entendieron fer el dia 2 5. de Febrero el día peremptorio para la celebracion 
del Capiculo , devicron efperar al legitimo Prefidente del Difinitorio, y al Difini .. 
dor que falta va. 

19 El Papel de la Verdad Autentica,quiere evidenciar fer falfa eita N ulidacl; 
y para eftablcccr fu Verdad Amenrica primera,refponde al Dilema, diziendo: que 
el día 2 5. de Febrel'o fe tu\10 cierramcnte por dia vltimo para la celebracion del 
Capimlo ; pero niega, que el dia 9. de Febrero fueifc el vltimo termino par4 /41 
Elecciones ,Je los tres Guardianes, taliter, que paffttdo ejle dia fiuffen m#,u las Eleccio. 
ne1. Y ccto a mi ver,es e onccdcrA el dia nono fue 61 diA vltlmu; tJ/ittr ,ij ptJjftdo JI 
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eran validas !ds E!eccivnes Je los Guardianu ; y ello dize repugn,ancra , porque las 
Elecciones, paffado el vltimo termino, fon ipfo iure nulas. Cap. lnter vniverfa1, 
de Ele!lione, Cafiellino de Eleaione, cap. 4. num. 9, 

10 La primera razon con que inrenro facisfacer la primera parte d~l Dilema, 
es la Regla de Derecho : Impedi~ü no~ curr~t tempus, alegada en las N~hdades .. Y 
como el dia 9. de Febrero e!tuv1elfe impedido con el Decreto del Senor Nuncio 
de nihil innovetur no pudo el Difinitorio pa!far a la proviíion de las tres Guardia .. 
nias vacantes, y p~r conúguience no podía tener lugar la divolucion; porque inclu. 
yendo efia, pena, y füponiendo toda pena, culpa : no devian fer con Ja devolucion 
cafiiaados los Difinidores fin culpa, mereciendo premio por fu rendida obe. 

b 
dienda. 

2 1 Ella fatisfacion padece algunas inftancias. La primera,que el mifmo dia 9• 
(e halla va inhibido el Padre Vifitador, para efeto de la proviíion de las tes Guar

·· llíianias, con !as mifmas Letras, con el miíino mandato de fu Eminencia que fe le 
i ~rifico al miíino tiempo que al Difinirorio ; lo qual no obftanre, hizo elle inHan

c1a;'pará""qWe el Juez Pretenfo publicaíle por incurfo en la defcomunion al Padre 
Viíicador, con el motivo de no a ver hecho las eleccim1es el dia 9. Aora, pues, H 
el mandato de nihil innovemr impedia al Difinitorio la provifion de las tres Gua.r
dianias en el dia 9. tarnbien han de confelfar im~edido al Padre Vifitador , para 
efe to de elfas provifiones en elfe dia; y por configuiente , fe le hizo injufücia , y 
agravio, inftando Ja declaratoria de la defcomunion: y fino obflante el mandato 
de nihil innovando, le parecio al Difinitorio no efiar impedido el Padre Vifüador, 
tampoco fe avía de confiderar impedido el Difinitorio, pues eran vnas mifinas las 
Letras, y mandato; y donde milita la 1nilma razon, el mifmo drecho devia militar, 
/.Bis jolú, verf.Satisetiam caute putamus, Cod.de Renovqndisdonat. Rebufo ad leg. in 
leg.Cenforia 203 .verf.ltemq11e de fervüff.dever6or.f..'1,nij.pdg.647.Surdo di/linéf.276. 
num.8. Gutierrez praéficar.lib.5.qudfl.17.num.g4.c11mjequent1b111. 

2 2 Ademas, que como pudo el Difinitorio tened e por impedido para las 
elecciones de los tres Guardianes en fom;a del nihil innovetur, y no confideraífe 
tambien inhibido para Ja celebradondel Capitulo Provincial, pues ambas cofas fe 
comprehendian en el Decreto, y mandato de (u Eminencia : luego p01ra fer confe
quenre la fatisfacion, todo el tiempo que le confieifa impedido para la provifion 
de las tres Guardiaaias, fe deve confeífar inhibido par,1 la celebracion del Capitulo 
Provindal; y eíl:Jndolo, para la proviíion de las Gulrdi.mias, defde el dia 8.de Fe-

abrero,que fe le intimo,hafta el dia 2 5 .en que le proveyeron, todo eíle tiempo eftu. 
. vieron impedidos para la celcbracion del Clpiru!o Provincial ; porque corriendo 

la mifma razon, devia correr tambien la milnu inhibicion, y el impedimento que 
fe ligue de drccho. Menochio conft1. 3 2 4.num. 1 o. Surdo conftl. 3 o I .num. 1 9 .Lara de 
Capeltanij1, lib. 1. cap. 5 num.24. Tufco prafficar. conc/11j. tom.6. lit. R. concluf. 3 r. per 
totam. 

2 3 La tercera inftancia que padece dicha fatisfac ion, es: que el Difinitorio, ni 
fe tuvo, ni fe confieffa impedido para la cclebracion de Ja Junta, y eleccion de Jas 
tres G uardiania!'. Y el Autor de las Verdades lo confieífa en el num. 12 7. donde 
dize, que aun !upuefta la inhibicion , feria valido todo lo obrado, y no caufaria 
atentado. Lo confieífa.en elnum.150. ylorepireenelnum.151.adondedize fe 
podia avcr paílado a la provifion de las tres Guardianias, y celebracion del Capi
tulo; porque el nihil innovetur no venia con claufula irritante. Aora, pues, fiem .. 

"J'l'C que vna Eleccion fe puede hazer valide, & licite , en el dia que manda el Efta .. 
tuto, no ay impedimento alguno que pueda prercxrnr fu dilacion : y como,íegun 
t\ mifmo Autor de las Verdades,íc pudicífen proveer las tres Guardian¿as valide~ 
& li~ir.e_.en el di~ 9. de pebrero, que era el peremptorio, no obfiante el precepto 
C!e rnh1l 10novando: fe mfierc, que en fucr~a de eftc precepto no tuvieron legiti
mo impedimento para no hazer las Elecciones el dia 9. y diferirlas hafta el dia 2 5. 
eorque = lmpedfm_en~um ~on prr jlat, quod de iure non Jortitur effeétu111 , cap. Non pr.t .. 

Jiat s z. de rey,ulu ~uw., ltb: 6. Ca!des Percira de Pote/late Eligendi , cap. 13. num. 5. 
Sanchez de Matrimonio, lib. s.difput. 22. num. 21. Thomasde Thomafino in F/o .. 
ri6u1 Legum, regula 205. Y confeifand.o qucefta inhlbidon no t'Odia próducir ~fe. 
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to alguno, es infubfülente el motivo del impedimento, para la provifion de las 
Guardianias el dia nono. 

24 La fegunda fatisfacion la afsigna en el num. 40. y 4 t. y es, que el Eíl:atuto 
folo impone la precifa obligacion de convocar el Difinitorio quinze dias antes al 
Prefidenre, a fin de que antes del Capirulo queden proveidas todas las Guardia· 
nias; y eíl:e es el fin de la Coníl:itucion , lo qual perfuade aquella diccion: Tambien 
fa ordena,que es lo mifmo que etiam , y es continuativa de la difpoficion anteceden
te; y como en la antecedente difpoíicion fe pone penl de pri vacion de La voz alPre. 
fidente del Difinitorio que dilate mas de dos meles la Eleccion de la Guardianil. 
vacante : fe infiere, que el fin de la ley f ubfequenre fo lo es , que junte el Difinito
rio, para que al tiempo del Capitulo eíl:en ya provel.das todas las Guardianias va. 
cantes : halla aquí la Verdad Aurenrica. 

2 5 No alcan~o la dependencia, y confequencia delta razon, ni fe halla Logico 
que encuentre ilacion en ella. Si dixera, que por hallarfe en la difpoúcion anrece4"-
dente impueíl:a pena al Prefidente del Difinitorio que dilate mas de dos me(es l '~ 
Eleccion de la Guardiania vacante , y hallandofe la. difpoficion íigl.I; nf:J.é\Y.\ 
diccion:Tambienfe ordena,fededucia, que el inrenro de la ley era tambicn imponer 
pena al prefidente del Difinitorio,en ca(o de no elegir quinze días ames del Capim. 
lo las Guardianias, para llenar las Caías Vacantes , podía parecer buena ilaciom 
pero inferir de aquella pena fer el fin en la difpoGcion vlterior , que el PrcGdenre 
del Difinirorio fe junce quinze dias antes , para que al tiempo del Capitulo fe hallen 
proviíl:as rodas las Cafas, no lo alcan~o. Y por m1s que [e efcriva b.lXo el tirnJo 
de Verdad Autentica , no lo creo. 

26 El fin de la ley en eífa Coníl:itudon le exprelfa el mifmo Eílaruto , pues 
manda jume el Preíidente al D ifinirorio quinze días antes del Capimlo , par.i ha. 
zer la Eleccion de qualquiera Guardiania que vacare; y fuera ocioíidad muy im. 
pertinéte,obligar aj útar elDifinitorio quinze di as antes dcCapiculo, y hazer defpues 
la<; Elecciones quado le parcciere,como al riépo del Capitulo eíl:en rodas las Guar. 
dianias proviíl:as. Eíl:a Claufula de la Coníl:imcion: Para hazer la Eleccion, fe pue
de entender, y latinizar de dos modos: el primero , vt /iat: el fegundo , & fiat. 
Si fe latiniza , vt fi'at, fe expreífa la caufa final de 1unrarfe el Difinitorio quinze dias 
antes; porque la diccion vt, demueíl:ra la cauta final de las difpoficiones : Cap. vt 
Clericorum, de vita, & hane(latt C/ericorttm, cap. Vt dtbitut honor, de Apptllationib1u, 
Mandofio Regula 3 3. q1ujl. 1. n11m. 3. Bercachino i11 Reperto. ver6. Vt; y como el 
fin de la ley es lo que fe ha de atender en las difpoficiones, vt mul ris comprobar . 
Barbofa Aélioma 136. num. r 7. & aéliom.1 99. n11m. J. Quedad evidenciado,que 
bazer las Elecciones quinzc días anees de Capitulo, fue lo que mando, y manda la 
ley; pues l fin de que con efcdo (e hizielfen las Elecciones, manda íe junte el Di
finitorio quinze dias antes de Capitulo. 

z 7 Si 1a Cllufüla: Para h.u:.er la Ele~cion fe latiniza , Et fiat tiene la milina, y 
aun mayor füer~a; porque la diccion Et es copulltiva, y repite las qualidades de 
la dif poíicion anrecedenre, Barboía di8ione 11 o. num. 3. ibi: Diéfio,& qualitatem 
prdcedeti s ex tune attr ibuit flquenti; y aun juma todas las qualidades de la difpoíicion 
precedente,con todo lo fübiequeme. Melchor Phebos Lucitano decif. 12 5. num. 
26. tom. 2.Coniungitomniapr~ctdentia,&cumomnibut. Siendo ,pues, la qulli. 
dad de dif poficion antecedente , q fe 1unte el Difinitorio quinze días ames del Ca. 
pitulo: y hallandofe la concinuacion: Et jiat, eleélio , querra dezir, que quinze 
dias antes haga el Difinitorio Ja Eleccion de qualquiera Guardiania q vacare: pues 
en fuer~a de Ja diccion Et , fe difpone el mi(mo tiempo para la Eleccion que efta
va dif pu ello para juntarfe el Difinitorio , Barbo fa eadem difüme 1 1 o. num. 2 3• y 
fiendo el Prdidente del Difinitorio quien le junta, y el Difinitorio quien hJzelai 
Elecciones : lo que la ley dize, y quiere dezir , es, que el Prefide me del Difinito. 
rio tenga obligacion de juntarle quinzc dias ames de Capitulo, y que el Difinitorio 
la tenga, haziendo las Guardia ni.is effos quinze días antes. 

2 8 Por manera, que en el Elhturo dd c.ipitulo 19. parrafo 20. ay tres difpoli
ciones, que miran a tres diíl:intos fines. L1 primera, que las Guardi.lnias no cften 
vacantes mas de do¡ mefes. La íegunda,que íi quinze dias anees de CJpiruJo elh1 .. 
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viere algWla Guardiania vacante, fe pr ove-a en cífe tiernpo ; y quinze dias aRte~, 
aun en cafo de no averíe cumplido los dos mcfes. Y la tercera, que no fe celebre 
el Capitulo fin proveerfc todas las Guardianias,aunque no aya mas que vna vacan .. 
ce; porque como pueden vacar dentro de los quinze ~ias,av~a de a ver ley particu .. 
lar, que precifaile fu proviíion. El fin de la primera d1fpoíic10n es , que no eíl:e 
mucho tiempo Convento alguno fin propio P~~or. El de la fegun.da ~ mira la H .. 
berrad plena de los Elcd:ores, P.ara que eítos ~liJan de t~da la ~rovmc1a el que me
jor les parecie~e, por lo que aís1gna por t.er.mrno los qumze d!as ames, plra que fe 
pueda dJr noncia al dedo , y pueda afsilhr al concurfo Capitular , aunque 1e ha .. 
lle en el Convento mas dift,1nre. La tercera tiene por cauía tinal,que de todos los 
Conventos aya vocales en el Capitulo, para que no quede Cafa alguna defrauda
da dela voz. 

29 Confundir eíros motivos, y diílinélos fines,es querer confundir los Eíl:atu .. 
~ , "1ws, y torcer fus expreifas determimciones, a fin Colo de tener que refpondcr i la 
:t fuen;a de la in1l:ancia. Lo que dize i lo vltimo del num. 42. que podia hazerie de. 

~i1.J.-,íhrniiE de averfe prnviíl:o muchas Guarcfünias pocos días antes, y aun el 
miímo día del Capimlo. Es voluntariamence dicho, y no es del ca(o, pues fabe muy 
bien el Autor, que detUe que eíli hecha dicha Confütucion, no ay íiquiera vn 
exemplar de G uardbnb, que aya vacado a tiempo de poderfe hazer quinze días 
antes de Capiculo,que íe aya diferido fu eleccion para dentro los quinze dias;y que 
elle Et1atuto fe hizo por obviar los inconvenientes que fe cxperimcnraro en o-uar .. 
dar la proviiion de las Guardianias, para hazerlas dos, o tres dias antes de Capitu
lo. Y baxo el titulo de Verdad Autentica , no cae bien lo que autemicamente es 
falfo. 

3 o La tercera fatisfacion que da a la inllancia de la Nulidad primera,b efcri .. 
ve en el num.43. y es, que aun en füpoíicion de fer el día 9. de Febrero el peremp .. 
torio para las elecciones de Guardi:mcs,por íer quin ze días ames del Capitulo,aun 
no ferian nulas las elecciones de dichas Guardianias, por averfe proviíl:o pafiado 
el dicho dia; porque fiendo mas fuerte la Confümcion de la Religion de San 
Aguíl:in : De modo celebrationiJ Capüuli I'rovincialü, que la referida de la Provincia 
que fe provean las Guardianias quinze días antes del Capimlo : no obftante Bar: 
bofa voto 47.num. 5 1. con muchos fientc, que ferian validas bs elecciones paílado 
el dil que feñalan los Eftatutos, porque no ay claufüla irritante en ellos; y era, y es 
menei1cr, que la Confütuckm que feñala el dia para la clcccion, la anule, fi fe ha
ze deípues del día feñalado. 

¡ 1 Obfcrvefe con cuydado eíla fatisfacion para el examen quarto; y viendo 
que no .i.y Confütucion General, ni municipal, que aíSigne el tiempo de los tres 
años y feis mcfes para la celcbradon de los Capimlos Provinciales, con claufula 
irriumc: dilcurrira como puede valer efta fatisfacion para el cJ{o dcíla verdad 
tercera, y no para el dela verdad quarta. Pero como tengo de fatisfacer aora,yno 
inllar, digo, que la citada Coníl:itucion de la infigne Religion de San Aguftin, no 
habla en terminas tan eíl:rechos como la de la Provincia; porque aquella Ce con
cibe con efias palabras: .f!.uod flmper celebrari volumut; y el vo/umusno tiene füer
<rª de preecpto , como ekri ve en el miíino lugar del voto 4. 7. num. 5 T. el mitin o 
Barbofa : Jbi co11trari11m mihi videtur verilJs ex verbo volumtts > quod non ejl pr.tcepti, 
nec equipo/et pr4cepto ,fad potius libemm, & abfol11tum tribttit arbitrium , nec diélio 
{emper aliud importa!. Y la Confritucion de la Provincia induce necefsidad, y for
,ma, como lo manifiella Ja Claufüla : Tendra obli!,acion el Pre/ídente ; y el verbo 
Teneatur induce necefsidad, precepto, y forma, leg. Pr.ttor , ff.de edendo, Rebufo 
iAConcordantia,ru;.decoeat.§. 1. verb.debeat. Sayro inC!avi Regia, fi/,. 3.cap.7. 
num. 17. Sanchczinpr~cepto Decalof), tom. ·z.lib.6.cap.4.n11m. 3 8. 

3 ~ En qulnto a fer necclfaria la. Claufüla irritante , para que la Eleccion he· 
cha en el termino que excluye el Eíl:aruro , o füerJ el tiempo que fcñala fea nula, 
convengo : pero ni~go falt~ e.íl:a en la C?nilirncion de la Provincia , para lo qual 
.hemos de füponer, q en e.Oc Efratuto fe mdncc forma por dos reí petos. El prime .. 
ro , porque fe concibe el fübtuto con prccifa ncccfsidad de obfcrvarfe ; y cílo in
duce forma: Abbas in cap. Cum dileél", n11m,.1.i. de reftriplis, Farin, i11 Fra'l.mentA 

Crim. 
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6rim. part.1. lit. L. num. 203. verf.;. Barbofa voto +1.1utm. ro4. Forma e11im m1 .. 
fétur induéla quoties !ex ,feu Statutum addit neceflitatem aliquidfaciendi. El íegundo, 
porque feñala el tiempo ; y ello es inducir el tiempo por forma de la Eleccion, 
Piñarelo tom. 2. confult. +· num. 7. ibi : !(_uando lex prdjixit tempus 4Efuiinducit tpfam 

i
~o forma. Tambicn {e deve fu poner, que enrre los Efratutos de la Provincia en el 
*pitulo de fos Calidades fe halla vna proteftacion de Nulidad, y fe da por irrito, y 
ulo todo lo que r~ obrare contra dichos Eítatutos , y la forma prefcrita en ellos. 
ormafe aora la razon : lo que fe obra contra la forma prefcrita en los Eftatutos 

de ·kl Provincia es irrito , y nulo , y le obfta la perpetua protella de Nulidad : no 
hazeffe-las Eleccionei de los Guardianes quinze dias antes del Capitulo , es obrar 
contra la forma del Ellatuto que induce necefsidad , y fe nula el tiempo : luego 
no hazerf'e las Elecciones de los Guardianes quinze dias antes del Capitulo fue 
Nulidad infanable, porque el Eftatuto anula, y irrita lo comrario. 

3 3 En el num. 44. quiere rebatir contra el Vifüador la inftancia que fe haze .. 
eontra el Difinitorio en los num. r+. y 15. de la primera Nulidad, donde fe dize: • .,. 
que fiendo defell:uofo el Prefidente del Difinitorio en convocarle par~,.!.rlj:!·~ , 
avia deaverfuplidofünegligenciaelPadreProvincial, y en defeél:o de efte el 
primer Difinidor, y en fu defeéto el otro , hafta que fe hizieífen las Elecciones ef-
fe cfü. Y dize : que el Difinitorio requirió varias ' 1ezes al Vifüador para que hi
zie1fe las Elecciones dentro de los do¡ meres. Culpa la omifsion de efie , y aun le 
imputa dolo ; porque ademas de no fatisfacer con ella efcufa , porque aun fupo
niendo negligencia en el Viíirador, efta no diículpa va la que tuvo el Difinirorio en 
füplirfüomifsion : es tambien contra la Verdad , porque el Viíitador, ni tuvo 
omilsion, culpa, ni negligencia. DiOf'ele noticia de la vacante de doi Guardianias 
el dia 29. de Noviembre de 1ó99. como lo confieflaen eífe num. 44. fegun efto, 
los dos mefes que da de tiempo el Ellatuto fe cumplian a 2 9. de Enero de 1700. 
pórque el tiempo precifo par J. las Elecciones , no fe computa del dia de la Vacan-
cia, fino del dia de la noticia , cap. ~uia diverfitatem 5. de Concefiione Pr:.ebend~. 
Azorpart. z.lib. 6. cap. 2 r. qu~fl. 11. Silveftroverbo lus Patronatus, qutt(I. 6. num. 
11.Franchis incap.Vnico, §.Verum, delur.PatrMatutin6. notai. Pirhing. /ib. 3. 
tít. 3 8.feEtione 4-· num. 106. de lure Patronarns. 

3 4- Eik Comiífario no era el principal, fino el interino, durante la aufrncia del 
:Vííitador principal; que como a Cuftodio de la Santa Provincia de San Joreph, 
era Vocal en la Jurua G~neral que fe tuvo en Madrid para la Eieccion de Vicc~Co
miffario General de la Familia. Eíte Viíirador bolvio a la Provincia, y entro en 
ella dia 6. de Enero z 3. dias antes que fe cumplieífen los dos mefes : pues como 
cabe en la Verdad Autentica dezir , que por mas inllancias que (e le hizieron por 
parre del Difinitorio al Comiífario interino , para que hiziefie las Eleccionc,) den-
tro de los dos mefes , no fue pofsible coníeguirlo,a viendo concluido fu comifsion 
z 3. dias antes que fe cumplieífen los dos mefes? El que haze de derecho ,lo que 
puede hazer, ni tiene culpa, omifsion,ni dolo, leg. Tutor qtei repertorimn, ff. de uJ. 
miniflr-atione ttltor. leg. Dolo ,ff.ad leg. Falcidiam, Mcnochio lib. 3. pujiemptione) >· 
11um. 10. Farinacio part. 4. con/ti. 60. num. 1 s. 

; 5 Añadefe a lo dicho , que el mifmo Ellatuto difpone , que quando el Prefi. 
dente del Difinitorio ella auíente de la Provincia al tiempo que vaca h1 GuJ.rdia
nfa , le quemen los dos mef'es para fu proviúon defde el día que dicho P 1 clidenre 
bol vieífe a la Provincia ; y fiendo el proprio Prefidente del Oifinitorio el Comií .. 
fario aufente, aviendo vacado las Guardianias eftando fuera la Provincia , no le 
corria el tiempo de los dos mefes hafta bol ver a ella. Con que a viendo fido fu 
arribo l feis de Enero, tenia haíl:a 6. de Mar~o el tiempo lubil , falvo en cafo d( 
celebracion de Capitulo, que fe avía de hazer la Eleccion 15. dias ante . Puedt 
caber omiíion quedando tantos dias vtiles? Puede a ver dolo , ni caber culpa, vfan 
do los Vifitadores de fu derecho ? Pues para que es menefter acriminar vna accion 
en quien ni aun culpa Jeviísima pudo caber? 

3 6 La queftion de fi el tiempo de los tres años y feis me: fes para la duracion de 
los Oficios es phifico , o civil, que la introduce la Nulidad en el num. 16. la roca 
en el+ s. de la Verdad primera; y lo ~ontinua halla el H-· A !a verdad las Elec .. 

~ · cia. 

• • • 

' 



' 1 

~· 

I 

f 

10 
dones de los tres Gu:i.rdianes , y por coníiguiente las Capitulares fe hizieron curo.. 
plidos yi los 6. meíes Cobre el trienio , y por configuienrc fuera el trienio, y fe. 
mefire; porque a viendo íido las Elecciones Capitulares e~ 2 5 .d~ A gofio de 1696. 
a las diez de la mañana , y las Elecciones de los tres Guar~1anes a las onze , y dei
pues de las doze las Capitulares : no puede caber duda ie .c~lebraron en tiempo 
inudl ; y aunque quiere fatisfacer el ~apelde l~ Verqad , d1z1endo en el . num. :i-s. 
que immediatameme dcfpues de las diez fe toco la campana para que fe JUntaíle el 
Difinitorio y que de ello da fe íu Secretario , no fatisface. 

3 7 Por~ue aun c<?rrien?o. con effa buena fe antes ~~ empe~ar a hazer(e las 
Elecciones de las tres Guard1arnas, tocaron las diez, fe rano la campana, fe Junto 
el Difcretorio y el Difinitorio feparados : fe propufieron dos diípenfaciones , fe 
tomaron los Votos , (e e!cri vieron,, t~ pre femaron al. Difinitorio , las aprobo , y 
hizo el Decreto ; y luego (e empecro a hazer la Elecc1on de los Guardianes. Para 

.t,t._9do aquello que anrecedio era meneíler mucho tiempo , y ferian yi muy cerca 
l , de las onze, (i no quieren confcfiar que lo eran quando fe paíso i la Provition de 

Jdt. _ ';;1arrli:le-\1s , y d~ípues de las do~e las Capit?lares. A. las diez fe concluyo el 
trienio , y femeftre ph1tJCo ~ luego Íl dadas las diez !e toco la campana para hazer 
lás Di(peníaciones primero , y las Elecdones det'pues ; no folo las Elecciones de 
los Guardianes , y las Capitulares ferian mucho deipues de cumplido el trienio, y 
femeftre phifico , fino aun el tocar la campana fue def pues de concluido aquel 
fegun la contefsion de la Verdad Autentica. ' 
r ; 8 Toda la folucion que fe da fe reduce , a que el tiempo de las Elecciones no 

{e ha de comparar pbijice, o mathematice, fino civrliter ; y el poco tiempo de vna, 0 
dos horas,no [e computa en derecho , porque es cofa parva , y que no encra en 
conlideracion ; porque íi todas eftas Doétrinas que alega corrieran en nuefrro ca. 
fo,(e avia de dezir, que todo vn dia era tiempo pequeño, y que no obtUra, como 
lo determino la Rota decif. 62 2. num. 4.part. 2. inpdjihumü Pharinatij, a donde fe 
repmo por modica la diladon de 16. dias , y vn mes ; y aun algunos mefes feria 
ti.empo breve, como lo Gente Barbofa voto+ 7. nttm. 7. Miranda in Manuali fr4. 
l~tor11m, tom. r. qru/f. 1 ó. art. 4. concluf.wzica, Rodriguez qu4fionum Regu/arium, 
tom. 3 .qu.efl. 5 3. art. i. . . 

J 9 Pero efro puede correr en otras Elecciones , pero no en los termines delta 
que fe difputa; porque en ella afsienta el Papel de la Verdad Autentica en el num. 
101. con el Analifta de la Religion Seraphica, que Pojl triennium, & jemej}re nulla 
dataparvitate materi4 Capitulum diflerri nonpottjl. Supongafe aora, que los 6. me
{es que añadio Clemente VIU. los añadio al trienio phillco de la duracion de los 

'Oficios, afsignado por Leon X. y Paulo IV. afsi las ~onfüruciones Generales de 
Roma del año 16' 2.Per fax menfls vltra triennium phi(zcum di.fferre, y lo confieífa en 
el num. 4 7. Supongaíe cambien , que lo que le añlde íigue la naturaleza de Ja cofa 
aquienfe añade, OJdrado co1*1. 13 r. verf. Et herc claritu. Tufco Prac1ic. conclu(. 
tom_ r. litterá A. concluj. 1 81. num. r. Eíro fopuef to fe forma ta razon : qu~ndo vn 
tiempo fe añade a otro tiempo ' el tiempo que fe añade figue fa naturaleza del 
tiempo a q"uien fe añadio; los 6. mefcs los aña~io Clemente Vlll. a los tres años 
phiíicos de la duracion de los Oficios que determinaron Lean X. y Paulo IV. luego 
los 6. meles han de fer phHicos , porque de otra manera no Dguirian la namrale~ 
za qe los años a quien !e añadieron. · · · 

~o El Eílatuto General de Toledo del .año t 6 5 8. dize , que los Provinciales, 
y Jos demis V ocales,cumplido el trienio , y femeftre , concluyen , y fenecen los 
Oficios: Minijlri Provinciales expleto triennio, & /emeflre minifleriat111, &c. Noten-. 
fe la~ vozcs expleto triennio,&femeflre; porque entonces cierra , y vcrdadcramen. 
tefeycrifica, quevno ha cumplido el trienio, y ieméftrede fu Oficio, quando, ni · 
vn punto folo de tiempo le falta para el trienio , y Jos feis meies : los Oficios Capi .. 
tular~s empezaron a las diez del dia 2 S· de Agofto ·de r 696. en que fueron elegí-: 
dos; de cuyo tiempo fe cuenta la<luradon: luego en punto de las diez acfdia 2 5. 
~e Febm? le cumplio. d ~rienio , :y fomeílre de fü Provincfataró. Cumpliqo dte 
t1s~p,o,ya no es Prpvmc1~l= luego defd; l.as .diez d~ cífe aia ~~no lo fue; y por con .. . 
fig\j1encc 1 t~ ltls Elccc1ones quc:.fe h1:z1éron-d tha:2 5. de Pebrdto dcfpucs de las 
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diez fueron nulas , como hechas fuera el trienio , y femeftre , y por conGguienre 
fin AutoridJd. 

41 El año del Noviciado para la profeíSion,íe cuenta de hora a hora, y de mo
mento i momento, Sanchez ad prtece¡ta Decatogi, lib. 5. cap. 4. num. 4. Lefio Jn .. 
flitut. Moral. lib. z. cap. 41. dub. 7. num. 59. Rodriguez rejo/. 101. num. 3 8. Por .. 
tel Dubia Regularia , verbo Novitij annus , nu_m. 4;-9· i{le ttnnus co"!putandas eft amo
mento in momentum: ld eJl tib hora, aqua fi1mpjtt habitum, ad horam ftmi/em, caaentem in 
vltima die anni : v.g. famp(t't hahitum die 1 5. A ug ujli ttn»o 6 r 7. hora 3. po/I meridiem, 
pote/} profiteri anno fequenti , eadem die Angufli hora 3. poj/ meridiem; y efio, porque el 
Tridentino pide no fe haga la profeision fino cumplido el año; y quando la ley pi-
de años cumplidos,fe queman de hora a hora , y de punto a punto, Sanchez !16. 7. 
dt Mat1im. difput. 104. num. 2. & 3. Porcel Dubia Regul. verb. annus, &c. num. 
7. Mandando , pues , el Eftatuto General , que los Oficios efpiren cumplido el 
trienio ' y fcmeftre' fe han de contar los tres años ' y (cis metes de hora a hora ' y • 
d.e punto a punto ; porque no pudiendo d~r~r mas de tres a~os' Y. (eis mc~es.P.l!ifi "' 
cos , no fe ha de obfervar el computo c1vil en ella durac1on , ímo c:1"ph1úco , y 
matematico. 

42 Loquedifcurre en el num. 47.noeslegalenlaVerdad; porqucporla~ 
l\lifrna razon de fer los feis mefes añadidos por Clemente VIII. dif penfacion de los 
tr~s años pnificos de Leon X. y fer la dUpenfacion Striéli luris, los 6. mcfes fe han 
de computar fegun el modo que perjudiquen menos al derecho que diípenfan, cap. 
S4pe, vbi Abas de Privileg. Felino in cap. Caufam qute, a num. 9. de Refcriptis , Mo
nf.ta de Dijfributionibus ,part. 2.qutt/I. 14.num. 5.& 19. Piñatelo tom. 3. con/ult. 
19. num. 1. & 6. Y como contandoles por el tiempo phifico, y marematico, per
judiquen menos al Derecho difpenfado , deveranfe conraratsi , y no civilmente. 
Pgrque a1;mqt1e es v.erdad lo que dize , que en las cofas odiofas el dia incepro no 
ti~nc lugar , porque ha de fer completo, y en las favorables , el ipcepto fe ha de 
tener pQr completo : Pero efta mal aplicado al cafo ; porque aunque la difpenía. 
cion de los feis mefes íea odiofa, refpeto el derecho que detertnino los tres años 
phHicos para la duracion de los Oficios , es favorable, relpcro los miíinosOficios 
y quien los tiene ; porque de otra forma no podía fer pri vilegío. Pues como cabe 
en buen. derecho,querer contar todo el día vldmo, como h la difpenfacion fuera 
odiofa para los que tienen los Oficios, y no quererle tener incepto pro completo, Gen· 
do la difpenfacion favor , y gracia para los difpenfados? Haga refkccion fobre ello, 
y vera fe engaño. , 

+3 La cuenta que hazeen elnum.5 1. padece otro engJño; puescontandome 
el tiempo por la diccion A, que es (eparativa, y exclufiva del tiempo , a vía de infe. .. 
rir, que empczandofeel Trienioeldia 25.deAgofiodc 1696. no fe concluiría el 
Trienio, y Semeíl:re el día 3 5.de Febrero de.: 1700. fino el dia 26. porque el dia 2 5. 
de Agoíl.o, fcgun la cuenta que haze , no fe computa en el tiempo; porque Dies 
termini non computatur in termino : Y afsi las elecciones ferian nulas , por no averíe 
efperado los vocales el dia vltimo de los tres años, y feis mefes. Pero aun en effo 
fe engaña; pues corno dize Renedo /ing11.primero, num. zo. quando diéliones .A, ve/ 
.Ab, ponuntur indifPo(itione, vbi iungitJtr ac,'/us cnm tempore, quod efl de i11itio ip{tus tune 
flant inclufive. Y íicndo el principio del Provincialato, y de los demis Oficios el 
punto de la elcccion, contar el termino a die ele8ionis, no es excluir eile dia , fino 
incluirle aun en füerca de la mitina letra A . 

.. H Dos colas repite en el num. s s. que tuera culpable omifion paílarlas en ft~ 
lencio. La vna, que cftavan ya juntos en la Cafa Capitular, de las quatro partes 
de la Provincia las tres y media. Efto ya lo avfa dicho en el num.3 s. y devia aver 
hecho mejor la cuenta; porque componiendofe la Provincia de 3 6 . vozes,la quar .. 
ta parte fon 9. y eftos falta \1an de la Cafa Capitular. Pue como podian eiUr en ella 
de las quatro partes de la Provincia las tres y media? Lo otro que repite es, que 
quedaría diyolmo el Capitulo a ll Sede Apoíl:olka; y efio lo repite en muchas 
partes, ponderando que:: cffe era d fin con u ario, eífe el dolo, y fraude; y ello pare
ce afetta~ ignorancia, pues dcvia faber que Ja~ elecciones Iure áh.10/1110 pencnecen 
al Prelado immediato; como con Caíklino, Labonio, Barbofa, y ocros fe noto 
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en el num. r z. de la p .. imera Nulidad; y en ene calo el Prelado immediato era et 
Reverendifsimo Minitho General. 

45 i\. la (~gnnjJ parte del Dilema, que es, que fi.los Padre.s del Difinitorio no 
entendieron fer el dia vdme y cinco de F ~br~ro el vlr.1mo re.rmmo del Capitulo,no 
pudieron hazr:-r la proviLion de las G~~r~1an~as en:e d1a, ~ev.1rndo eíperar al Vifüa .. 
dor, como Preíidente legitimo del Ditimrono, ~ ~. vn D1finidor qlle f~l~ava : quie-. 
refatisfacer en el num.56. con la Patente, y com1!s1on del Rt:verend1!s1mo Mini[ .. 
tro General, dada con aquellas Clau~ulas : f!oJlramq,ue plenm iam anthoritatem con. 
cedimu.r e .:eteraque omnia ad idJPeélantta exequr. Pero a Ja verd.1d efto no fatisface; 
porque efias Claufulas le <leven encender, y regular en orden a la cclebracion del 
Capitulo Provincial, y fus ~l~cciones : no empero~ p~efidir en elecciones que no 
fon Capitulares; y las prov1hones d~ las tres Gt~ard1a111~s, aunque_nece.lfaria.men .. 
te le a vian de hazer para la celebrac1on ?el Capitulo, meran elccc1~::mes Capitula .. 
res, ni pertenecian al Capitulo que (e av1a de hazer: de donde,_aun íupueíl:ala valí~ 

'1{dad de la cornifsion,y prefidencb del Capitulo, era de la jurildicion del Viíitador 
.t'refidiren elfas elecciones, y no percenecia al Padre Provincial, como a Preíiden .. 
ien-~\:,apicutJ . 

+6 En el num. 5 7. buelve a dezir, qne al tiempo de la celebracion del Capitu. ' 
Io ya no avia pleyto pendiente acerca de Ja Diícufion Previa;porque el Difinitorio 
:avía hecho apartamiento del pleyto en el día 2 8. de Enero, y no tenia ya embarac¡o 
para poder proceder a las elecciones de los Guardianes ; pero ello padece vna inf:. 
tanda indilfoluble. La inhibicion, y mandato de no inovar en las elecciones de los 
Guardianes, y celebracion del Capitulo, fe concedió en 3 .de Febrero,feis dias def
pnes del dicho apartamiéto, y fe pufo el mandato, t inhibicion por razon del pleyro , 
pendiente, confta de la Claut i.da del pedimiento : A V ue/Jr a Eminencia pido, y fap/i. 
co fl /irva de dar fa1 mandamiento1 de nihil innovando, pendiente el dicho pfeyto. Y las 
Claufulas del mandato de fu Eminencia : No inoven en razon de lo en ella contenido. 

y por la.rrazones,ycauft:u que en e/l{ls fa exprejfan. Pues G deípues del apartamiento 
fe pufo la inhibicion, y et nihil imzovetur: como fe com?one que no avía pleyto,nt 
inhibicion defpnes que en el dia 2 8.de Enero fe hizo el apartamiento del pleyto? 

47 En clmHmo num.57. fe dize . que no fe alcan<ra conque fundamenro di
:xo el Papel de las Nulidades, que el Difinitoriobaxo qualquiera conGderacion no 
pudo paífar a la provif ion de las tres Gllardianias vacantes, por no poder aver dir .. 
cufion previa, ni a la eleccion de Capitulo Provincial; y devo dezir el fundamento 
con que fe afirmo, para que lo (cp1. Y fue el primero, porque la dffcuGon previa,o 
{l"evio Tratado a las elecciones donde efti mandada,no es accideoral, fino es que 
ocrtenece a la Cubftancia de elJas : ·;como nuefira Provincia efte expreífadamenre 
mandada cap.18.§.7. no podia el Difinirorio fin ella Faílarvalidamtnte i la provi
fion de las tres Guardianias vacantes; porque fiendo forma, y qualidad para el afro 
de la elcccion i.1 dilcuíion previa por eftar mand.1dJ, no podía rener lugar la elec
cion íin ella; Alciat.in cap.Cum non ad homine, num. 19.d1 ludicij.r, Decian.confil.20 r. 
& conjif. 2 z 3 .num.6. Piñatel.coefult. tom.9. confalt. 2. num. 4. lbi : .!f. u ando conjlitutio 
dijpanit cum aliqua qtta!ttate, ciare ojlendit extra eam qualitatem locum non habere. Y en 
propios terminas de Tratado previo la afsienta Paferino; Euílachio a Sanéto Vbal
do con la comun. Con efto quedan facisfechas las Doélrinas de Bordono Samue
lio, y los demas que cita en el num. 5 7. que afirman no anular las elecciones el de
fctode Tratado previo para ellas, porque hablan en terminas de drecho comun; 
pero no en caío de dl:ar mandada por el particular Eftatuto • 

. 4s El fogundo fundamento era, porque durante el pleyto fobre la formula de 
d1fcuíion, no te podia paífar a 1a cleccion de las Guardianias , pues en eífe tiempo 
nada fe pue~e innovar. Ni fati face lo que dize en el num. 5 8. que aun fupucíl:o el 
pleyto pcnd1ence.podria el Difinitorio vlar en lls elecciones de las tres Gua rdfanias 
de fa fürmula licigiofa,puc:s e(bva en poífc(sió de ella defde 2 .ae Febrero de r 698.-
1Y la litis pen~ent!4 n? quita la poífcfsion, porque fe fatisface con evidencia ; porque 
aunque el Difinito.no tenia eífa poífefsion,la perdio en Ja Congregadon: pues def ... 
pnes de a verle not1ficJ.do el Monitora al Revcrendiísimo Comiífario General ni 
guifoefrepi-aélkar,niqucfcpraéticaifelaformula que en el fe mandava: a;tes 
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prall:ico, y vso la fontmh1 del Eftatuto General, mandad,1 obfervar e.n todas las 
Provincias de eíl:a Familia por la Sagrada Congrcgacion de Regulares; y efro baíl:o 
no folo para interrumpir la poíl'efsion, Seraphino deci/: 98 3. num. r. Man tic a decif. 
95 .fab num. 9. fino que fue bafrante para perder Ja primera poifeísion ; pues con
ciencia, y paciencia fe pra~tico , contrariadífCllfion previa , Mantica decif. 245. 
num. 5. Elkphano Graciano Difceptationum Foreef. tom. 5. cap. 981.num. 3 1. finque 
el temor, o el reí peto les pu~d.i relevar de la amifsion de la poifefsion , aviendola 
tomado el Reverendiísimo por alto contrario , y expelido al Difinitorio de la que 
tenia, l~rr,- 3. §.in Am~tte;ida ,jf. de.adquirenda, & amit. peff. (eg. Peregr.e 44: §. Vlt. 
ff. de acquirenda pojf. Pirhmg. lib. 2. tit. 12. de Caufa Pt?Jfefltonu, & pro¡mtatu, §. 2. 

num. 13. Y vfar de ella el Difinitorio, no (ería continoar la poífefüon que avía per ... 
dido, fino tomarla de nuevo, lo que no cabía lite pendmte. 

49 El tercer fundamento era, porque durav~ , y lubfüHa aun la inhibicion, y 
mandato de nihil im1ovando, en orden a la proviGon de las tres Guardfan ias vacan-
tes. Porque las Letras del Señor Nuncioimpidian dos cofas. La primera, qu~ no .-
1e innovaffe en la Eleccion de las Guardianias. La fegunda , que rampo fe inncw :.· • 
{e en la celebracion del Capitulo. Las Letras que le intimaron en 24. de febrero 
foio ordena van , que no obtlanre la inhibicion , fe dieífe paifo a la Patente del Re
verendifsimo Miniíl:ro General. Eíle manda fe haga el Capitulo , pero no dilpone 
cofa acerca de las Guardianias vacantes , porque aquella claufüia Ad pr.:e(criptum 
no(lrarum C()njlitutionum,embeve la condicional Si nihiJ aliud objlet de iure; y como 
obílava la LitifPendencia, y el mandato de fü Eminencia de nihitirmova11do en la 
provifion de las Guardianias, no pudo el Reverendifsímo Minifrro General mau• 
dar íe hizieífen con eílos impedimentos. 

5 o Recurrir a que en el mandato del Señor N uncia implicitamente fe manda. 
va íe proveyeífen las Guardianias, y que remover la inhibicion para la celebradon 
del Capitulo era tambien quitarla para la provifi(')n de las tres Guardianils , es 
difcurfo methaphifico, pero no folucion legal ; porque quando par,1 vna cofa {e 
hallan dos impedimentos , el Principe que remueve el vno , no ie entiende quitar. 
el otro, ni la remocion fepuedeeílender al impedimento nombrado, Barmlo per. 
textam in leg. Cumprop_ter,jf. de legatis prrflan. Surdo conjiJ. 245. num. 4. & deci(. 
76. n11m. 4. & 6. Ca:talo conjil. 2 3 5. num. 16. & confil. 684. num. 45. cum fequenti-
6tu. Y íiendo nece1faria expreffa mencion para quedar removida la inhibicion en 
orden i las Guar&rnias, no b<tfra lo irnplicito , y Jo prefumpto, cap. 2. de Pr.:e6en. / 
cap. Final de Promrat.in 6. Federico de Scnis conftl. 2 3 6. col. z. verJ. Vbi requirit,¡¡¡r. 
Tu(cotom,J.litteraE,concl.654.pertotam, Caved. Lucitlnoded/.' 12. part. z. ' 

5 r Alegare i eíl:o, que el Señor Nuncio pudo muy bien fufpender la inhibicioo. 
que dirclb, y explicitamente fc·pufo para la celcbracion del Capitulo , porque 
acerca deíl:e no avia plcyro pendiente ; pero no podía remover la inhibicion pue( .. 
ta para la provH1on de las tres Guardianias , porque eíla fe origina va de derecho 
por razon de la litifPendencia. Y aunque fü Eminencia huviera quitado la inhi
bic i~i: que pufo ficmpre , queda va el obftacu!o de la UtiJPendencia gue impidia fu 
provlÍ10n; y quando ay dos obftaculos , qmtado el vno, no fe entiende quitado 
elorro,leg.Sinonlex,jf:deh.:ered.iriflit. /eg. Si domru, ff: dejervit. 'l'YPa. pr.tdi. 
Gon\ak:z ad Regulam oéravam Cancellari.e, Glq(a 13. in princ. num. 3 3. Y quando ay 
dos prohibiciones, quitada Ja vna, la orra impide , y anula el aélo , Catlro p¿r tex
t11m in leg. Sed, & ji'inter, § Si in arca,¡¡: de (ervit. vrb. pr.di. Surd. confi!. 13 7• 
num. u. Barbofa voto 3 o. n11m. 66. Y efrando prohibida b proviGon de las tres 
Guardianias, no falo por el niandaro de nihil innovando del Señor Nuncio, fino por 
razon de la Uti(pendencia que fnduce prohibicion de dered10 , aunque fe quiftcm 
extender a la provifion de las tres Guardianias la revocacion del nihil innovando im .. 
pucfro por fü E1ninencia , quedaría el impedimento de la Utijpendencitt qu~ de 
derecho prohibía fü proviGon. ' 

5 z El quarto fundamento , es , porque no pudicndofe luzer IJ provifton de 
las r.res Guardianias, por lo que llevamos dicho, fegun ll Formula litigiofa, no fas 
pudieron hazer tampoco con otra Formula, i voluntad del Difinitorio ; porque 
eife tiene obligacion de obfervar la Formuia eíl:Jtuida. Y defendiendo , que la Jl.~ 
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cha Forñmb era Conílitucion , no (e cumplia con el Eftatuto que manda la dif ... 
cuíion, dcxlndo l:i Formula efl:atuida , y cumplir con otra, fubfütuyendoJa en Ju. 
gar de Iá m:mdada , Glofa va bo. Trdnjportantu , in cap. Cum dileél. de Re/criptiJ, 
Mafcardo de GeneraUs St11tutorum interpretatione , conclufione 9. n11tn. 61. Lo otro, 
porque ya no avia forma eíbturada alguna en la Provincia ; porqlj! a la que re
curren, fe efiablccio en la Congregacion intermedia : y el Señot"'Vrbano VIII. 
manda , que lo que ha de fer Eíl:atuco fe reciba , y cllablczca en pleno Capitulo 
Provincial; y lo que decreto el Di(creror io en el Capirnlo, y aprobo el Difiniro
rio en la Congregacion , ni fe puede llamar hecho en Capitulo , ni efrablecido 
en Capitulo. 

~; El vltimo fundamento, es , porque :iunque el Difinitorio tuviera libertad 
para proceder i la proviGon de las Guardianias, fegun la Formula que mas bien 
vifü le fueífe, en eita concurrencia de cofas no podía dexar la litígiofa, y recurrir 
a otra. Lo primero , porque la litigiofa fe tenia por Coníl:itucion verdadera. Lo 

1
'fegundo , porque el Seiior Audicor de la Reverenda Cam ara Apoíl:olica en fu Mo. 
i:~ .. ¡9 manda con pena de Excomanion, que fe obíerve , y praétique la Formula 
lirigiofa; y el Difinitorio acepto , y admicio efte Monitorio , y por configuiente 
fe íujeto a fu Jurifdicion, y mandato ' proteilando fu obfervancia perpetuamente,. 
como coníl:a del libro de las Altas Capitulares fol. 12 2. y lo refiere el Papel de la 
Verdad Autentica en el Hecho num. 13. y por efia acepcacion eíl:ava obligado el 
Difinitorio a no hazer las Elecciones con difünraFormula , porque era contrave. 
nir al precepto, y incurrir las Cenfuras. Por donde de neceísidad fe a via de efperar 
Ja Sentencia , o hazer las Elecciones de los Guardianes por ella ; y como efto era 
contra la Litijpendencia , dixo muy bien el Papel de las Nulidades , que ni por eífa 
Formula , ni por otra fe podía a ver paífado a la provHion de las tres Guardianias. 
Y íi contra el Padre Molina fe acrimina el a ver recurrido a Superior legitimo con
tra la Formula que dizen acepto, creo fe puede acriminar mas contra el Difinito ... 
rio, a viendo praéticado por fu voluntad Formula contraria , contrariandofe al 
Monitorio a fü mandato , y Cenfüras ; no por autoridad de legitimo Juez, fino 
con voluntad propia del Difinitorio,que le a vía admitido , y praél:icado. 

5+ El argumento del num. 6 1. con que concluye la Verdad en refpuefta al 
num. 26. de la Nulidad primera, en ningun modo fatisface ; porque no te niega, 
que aviendo convocacion legitima , aunque falte a vno, o dos Difinidores , ferin 
las Elecciones valid:is. Lo que en eífe num. 26. dize la Nulidad, es , que !i fe fo. 
pone convocacion legitima, que obro la difpcnfacion? Y fi no huvo convocacion 
legitima, como fe pudo diípeníar, que pro illa vice , fe procedieífe a la Eleccion de 

e los Guardbnes,faltando vn Difinidor? Porque teniendo efre derecho a fer llamado, 
y. concurrir, no fe le podía quitar el concurfo, no a viendo intervenido convoca.
c~on legitima. De la mifma difpenfacion que fe hizo fe deduce falto la convoca. 
don legitima; porque la difpeníacion no es otra cofa que vna relaxacion, o dero
gacion particular de la ley , Santo Thomas 1. 2. quefl. 88. art. 10. Suarez li6. 6. 
de leg. cdp. 10. num. 7. Silvefl.ro verb. DifPen/atio, num. r. & 2. Rodriguez refo/11. 
tione 5 2. num. 1. Puefia la convocacion legitima no ay ley que derogar , y por 
conGguicme no tiene lugar Ja difpenfacion : luego, o füe fruíl:ranea la difpenfa .. 
cion, o no íc difpenso en la ley que fu pone convocacion legitima ; y eílo es lo 
que no (e pudo hazer, ni lo puede hazcr el Capitulo. El argumento le haze, fupo
nienc\o la convocacioa legitima; y efio no convence avcr jurifdicion en el Capi
tu!o ~ara qu~ fe hagan las proviíiones de las Guardianias fin la. interelfencia de vn 
D1finidor, d1fpcnfando pro i!la vice : antes fe deduce lo contrario. Conduy ofe el 
E.xamen de la primera Verdad, y pefadas las farisfaciones de ella con las infian· 
cias. de la Nulidad primera , fe ddcubre , que la Nulidad primera es V crdad Au. 
tenuca , y que la Verdad Amcntica primera es nula. 
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EXAMEN SEGVNDO: 

DE LA SEG\rNDA VERDAD AVlENTlCA ' • contra la Nulidad {egunda. 

'55 l A Nulidad íegunda era , y es, averfe celebrado el Capitulo defpues de 
.. proreftado de Nulidad, y interpuefto apelad on. Efi:o no te puede 

negar , ni lo niega la Parte contraria ; pero intenta probar, que eífa apeladon , y 
protefia inrerpuefia , ni anularon, ni pudieron anular el Capitulo , y (us Eleccio
nes ; porque dichas proteftas , y apelaciones pretende fuefien nulas por muchos 
tirulos, y es razon examinemos (u fubíiíl:enda, y veamos fi fe defcubren tan Au .. 
tenricamente verdaderos como fe intitulan. 

s 6 El primer titulo, y motivo le eftablece en el num. 6 3. porque dize, que ~ .: , 
perfona que les interpufo no era perf ona legitima , por no fer del mifmo Capitulo, 
ni Subdito de la Provincia , porque fue el Doltor Felipe Domenech. Pero reco. 
oocieudo, que efte motivo es infubfiíl:ente, porque dicho Doél:or Felipe Domc-
nech no proreíl:o en fü nombre proprio , fino en nombre de la Parte i nrereffada , y 
que el alto no fe atribuye a quien le execura , fino a qu·en fe comete , cap. Cum 
.,/Jliquibus, de Refcrip_tis in 6. Pariiio de Confident. qu.ejl. 33. num. 41. & q114J. 40. 
1111m. ++·Surdo copfit. 29. a num. 3. Marco Amonio Eu~en. mzfil. 50. a nt1m. 3 r. 
/#. I. Salgado de Regia Proteélione , part. 4. cap. 1. a num. z 5. & cap. 3. num .z 5. 
'"m flquentibus. ,Recurre a vna iníl:ancia mas frivola que la razon principal ; pues 
dize, que ni aun¡éle eífe modo fue.ron valida.s dichas apelaciones ~y protetlas ; por-
que la caufa era Edefiaíl:ica, y el dicho Doétor Felipe Domenech no es , ni era 
de la Religion , y de necefsidad íe requiere Ecleíiafüca perfona en bs CtauLulas 
EcleíiaO:icas. ...-

57 Efra razon, ono prueva nada, o prueva muchifsimo contra la mifma parre· 
que la opone; pues de ella fe Ggue, que el Capitulo fe celebro durante la inhibi .. 
cion del Señor Nuncio: y la in!tancia concluye, porque la inhibicion duro hJíl:a 
que el Comiífario delegado a iníl:ancia de la parte dio fu Auto juridico, dando paf. 
fo a la patente del Reverendifsimo Minifi:ro General,porque fin iníl:ancia de Ja p.ir. I 

' te no (e podia hazer eífa jurídica proviíion. La parte del Difinitorio no la inílo por 
fi, ni fe vio para eíl:e efeto en los efi:rados del Juez Comilfario; y quien hizo todas , 
fac; inftancias fue el Dotar Grcgorio Terrafa, que ni er.1 EcleGaftko, ni de la Rr!i. •' 
gion : Luego no fue perfona legitima, plra hazer dichas in!lancias ; y por coníi
guiente, el Auto que oldas las parces dio el Comiífario delegado, dando paffo i la 
patente del Reverendifsimo Mioiftro General, fue nulo, pues füe infi:ado por per .. 
fona, que por no fer de la Religion, y Provincia, no era legitima par=i cita caufa, 
por fer Ecleuafüca. Y todo lo demas que ha confeguido efb parre en el Tribunal 
de la Nunciatura, lo tendri por nulo, por a verlo confeguido a inLbncias de Procu. 
radores legales, úendo Ja caufa Edefüfüca. Efra es la farisfadon de aquella razon, 
pues ella no pide otra fatisfacion. 

5 8 En confecucion de efi:a primera razon de 1.1 parce conrraria \'icne nacida 
otra, que guardo para el num. 7 5. y la toco en el nnm. 6 z. y es, que didus apela
ciones, y protefi:as, íiendo judiciales ferian nulas, por averíe interpueil:o en :q .. de 
Febrero, día de Ceniza, Fiefi:a Calenda por el ApoHol S,1n J\farhia ;y coníl::1 d~ los 
Autos no lVcrfe habilicado el dia,por cuy,1 rJzon ha de íer nula l.1 apd~1 ~io;1, y pro
tcfia interpueíl:a en el. 

59 Sin duda le patecio al contl-ario Papel, cftJYamos oki..fados de que· el 
mifmo dia que fe protc:fto, y apdo del Capitulo, fe inllo judicialmente por la plr· 
te contraria fe dieíle cumplimiento •l la íCgund:i CO)nif -ion dd .Sc-ñor i Tundo, tri 
virtud de l1 qnal fe avia d.! d.ir p.1íl'o 1 ll puenrc d~l R.?vcrendi ísimo Minia ro 
General, íi el Comiífariodelegadode fu Eminencia b c111:onrr.1ffc lin \'ido: que 
dfe miltno día fe hizo Auto 1nridico, en Tribnnal fornudo, en Yirrud del quJl le 
paíso a la celebradon del Ca pi culo el di.t 2 3' Todo cilo te obro .l fa \'Or de 1.1 par-
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te contrarÍ.1 el mi ímo día del Señor San Mathias, día Colendo, y por fer día de Ce.i 
niza feriJdo en 24. de Febrero; y confta de los Autos, que para nada de ello huvo 
habiliracion. Luego todo Jo referido lo ha de tener el Autor de la Verdad Auten .. 
rica por nulo. Lo primero) porque quien lo infto no fue perfona legi rima, por fer 
feculan y la caufu Eclcfiafüca, fegun la prueva de los contrarios en los numeros 
6 2. y 6 3. Lo fegundo, porque dfos Autos fueron judiciales, y no fe pudieron ha .. 
zer en dia de ficila fin habilitar el día. 

60 Y fi efto no procede, como entiende puede proceder por efios mifmos 
motivos la Nulidad que por ellos jntenta probar en la apelacion, y protefia ? Lo 
cierro es, que la apelacion, y protefta fueron validas, porque procedtn de drcch() 
natural: Soro/i/;, 5 .de i11/I.& iure, qute/1.6. art.3. Navarro comment. 3. de reuu/aribu1, 
1111m. 5 1.ttd r.& Lib.2 .con.fil. 5 .num+tit.de appelfat, Azor tn/lit.moral.tom.2 .Hb.12 .ct1f. 
11.q1ttejl,8. Vagnercch.in Commentari¡siurisvniverfi ad caput noflram ver.fa, atque 

' hanc. Por cuya ra~on !ns apelaciones, aora fean judiciales, aora extrajudiciales, fe 
•1eden interponer en días de fiefia: Glofa cap.Conque.fhu 5 .de flrijs,Abbas ad diE!um 

cap.Co11quej/u1, num. r 3. Tufco verhferitt, concíuf. roo. num.6. Pirhing. 11dcap. Con
quefhu 5. de ferijs, num.3 4. ibi : .Appelfare die fe/lo licilum efl. Vea por fu parte, co
rno puede defender, que los Autos judiciales, hechos a fu favor, pueden fubfül:ir 
en dia de Fiefia hechos; que la apelacion fubíifte, fin que le obfte el dia de Fiefta. 

61 El fegnndo motivo con que intenta anular dicha protefta, y apelacion, es, 
porque en ella fe devian ex preilar todos los Capiculos que fe oponían, con jura .. 
memo de creer fer verdaderos, ofreciendofc a l:;i prueva ; y todo efto falto en la 
dicha protefta, y apelacion, por lo que fue nula, como fe determina en el capitulo 
Vt circa de eleélione in ftxto, y lo autoriza con gran copia de Dotares. 

62 Efte motivo para el cafo es infübfiftente. Lo primero, porque eífe capr• 
tulo vt quia íolo tiene lugar en las apelaciones immediaramente hechas al Papa, 
como lo fienre Lapo ad diélum cap.Vt quia, rmm. 1. con muchos que cita: Hdc con .. 
flitutio folum habet locum qua11do appe!latur ad Papam.Y fe declara en el cap.Hil cui I 9. 
de eldtione in 6. ibi : ~ui contra formam eleélionit, ve/ contra peifonam eleéli, aliqua 
objicien1 ad Sedem Apoj7olicam appellabit, iaramento corporali prdjfito, &c. Lo fegun .. 
do, porque efte capitulo vt circa habla de las apelaciones extrajudiciales; pero no 
de las judiciales, Pirhing. lib.1.tit.6Jeél.6.num.2 8 r .de eleélione, & eleéli poteflate, 
ibi : Conj/it11tio in caput primum hoc tit.in 6. habet locum ,five in iudi&io, five extra 
i11dicium ¡;¡ppelletur, h~c vero in appel!ationib111 tantum, quodfiunt extra iudicium. 

6 2 Lo tercero, porque la dicha conítitucion del capitulo vt circa, folo tiene 
lugar quando fe apela contra cierra, y determinad a perfona, Jo que confta ex ctJp. 
-ff_ui contra 20.de efeClione in 6. Pirhing. v6i proxime, num.2 8 3. ibi: Prtediéfa conjlitu
t10 capitit;vt cúca, in qua decretum fait, vt /i q11ú appellet diélá formam e/eélionis,. vd 
pe¡ {onttm eldli, de6eat omnia olPieéla in fcriptis exprimere , & iurare,fe credere ea vera 
effl, & probare po!Je, q11od ea locum habeat etiamji eleflio non fit faéltt,jed facie11da,mo
do contra per/onam certam, & non contra incertam appelfetur. Y confia, que la apda
don interpueíb no fue contra cierta, y determinada perfona,finoNe fieret e!eélio,ni/i 
debito modo, que füe judicial; y no al Romano Pontífice, fino al Señor Nuncio.Por 
todo lo qual no le oblla a dicha apelacion la diípoíicion del capitulo Vt circa. 

6 3 El tercer motivo con que intenta anular la apelacion,!c halla en el num.6 5. 
y es, porque fe hizo Simpliciter,J!r a6folt1te ne fieret e!eétio ; y laapelacion, para fer 
valida, ha de fer Ne fiat eleélio, nljt Canonica : Para cfto llena todo ctfc numero de 
dofüin:i; y fin ella fe fuponc por cierro, que la apelacion Ne fiat capitulam es nula, y 
ntcnrada. Lo qne dcvia probar, y no fuponer, es, que la apelacion de que fe habla 
fuctfe para e¡ lle la clecciou no fe hizieífe el día 2 5. Pero efto no podía probarlo; 
porqnecontt.1 de los Auros, fe imcrpuío por no ler legitima la comifsion del Preft .. 
dente, y porno eíl:ar lcgitinumcnte convocados los Guardianes que faltavan, de
tenidos en füs Conventos en fücr<;a del mandato del Señor Nuncio de nihil inno
vando, tn la. celcbr 1don del Capitulo Provincial. Efto no era apelar Ne fieret e/eélio, 
fino Ne fieret ni/i C1mottue, lo que es liciro; cap.Cum nobif de eleéf. & Gloja In cap.Ccm .. 
(ideravimus, Pcyrinis defabdito, tom. t.qu~/I. 1.cap.3 1 .§.final.in/in. y en rerminos del 
motivo de nudtra. apclt\dan Po¡tcl in dubü, regul.rverb.Eletli<J in additione, 11um. 1. 
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'& verh • .Appellttri in additione, nilm. i. ibi: PtJte/I qui1 t1ppellare contr4 elea!onetn ne fiat 
indehite, vi fi Prttfes Capituii omiflit vocare it/01 quos votare tenebatur, vel ji omittal 
atiquam.folemnitatem fubflantialem iuris, poterit inr¡aam t11nc 11ppellari, vela noc11ment11 
proprio fibi Jjmato, ve/ inferendo contra bonum commune. 

64 En el num.66. ínfra, en que el mandato del Reverendifsimo Miniíl:ro Ge• 
neral, que fe celebraffe el Capitulo dentro los eres años, y feis meíes, no era apela .. 
ble, fiendo la razon; porque las Coníl:ituciones Generales dexan al arbitrio de 1it 
Reverendifsima la caufa, para refervart'e la Viíita de alguna Provincia ; y del man. 
dato que fe dexa al arbitrio no a y apelacion. Voluntariamente fe dize dexa el Ef .. 
taruto General al arbitrio de fu Reverendifsima la caufa para la refervacion de la 
Niíita de alguna Provincia; porque el mifmo Eftatuto del Señor Samaniego , que 
cita en el §+fol.24 5. de fu Recopilacion, pide caufa racionable : RationabiJi ex cau .. 
fa eidem ordinaverit. Y nadle ignora, que la caufa racionable no es arbitraria , fino 
íuficiente, legidma, y baftante para poder impedir la jurifdicion ordinaria del Re
verendifsimo Comifiario General; y aquella claufula: Suo iNdicio terminandi1, nq, .: 
apela fobre la caufa, fino es fobre el negocio refervado para terminarfe por fu ;u .. 
rifdicion. Pero aun en fupoficion de re!ervarfe a fu arbitrio la caufa , fe entiende 
de arbitrio; no abfoluto, fino regulado por el drech<>, leg.Ref/Jiciendum, leg.Hodle, 
lf.de p~nis ,Seraphino decif. 1or7 .num. 1 .Antonino variar. refoi.Jib. 3. refol. 7 .num.14. 
Selsedeci(.45 .num.13 .cum fequenti6. Gratiano di}cept.for.cae_.442. nam.5. y en eftos 
terminos era apelable. Añadeíe a lo dicho,que aunque no fueífe apelable por eftas 
ra;¡ones, lo era porque fe le quería dar cumplimiento (como fe le dio) contra to .. 
do orden de drecho; pues ni fe atendio al riempo impedido, ni al defeco de 1a con .. 
. vocacion legitima, ni a la auíencia jufta de nueve V ocales , en cuyos terminos no 
fe podia poner en execucion la Patente del Reverendifsimo Miniftro Ge. 
neral. 

6 5 Introduce en eífe num.66. la caufa legitima que tuvo el Reverendiisimo 
Miniftro General para la dicha reíervacion; y fue, la publica voz, y fama que avia 
en la Provincia, que no fe celebraria el Capitulo, para que quedaífe divoluto a la 
Sede Apoftolica; y que a efte fin fe a via introducido pleyto en la Nunciatura, para 
lo qual avía ya otorgado fus poderes el Padre Difi11idor Molina : Lo que obl~r.o al 
Difinitorio a recurrir a la Suprema autoridad del Minijlro General, haziendole notoria 
lo que pttjfava. 

66 O valgame Dios, lo que fe incutea el Autor por efconder la verdad con el 
fobrdcrito de Verdad Autentica! Segun fu narrativa fe convence , que primero , 
füe publico en la Provincia no averfe de celebrar el Capitulo dentro los tres años, 
y feis mefes. Primero fue publico , fe a via de introducir el pleyco en la N uncia
tura para eífo fin. Primero otorgar los poderes el Padre Molina para introducir el 
Pleyto , y lo vltimo recurrir el Difinitorio al Minifrro General; pues dize , que 
obligado de ello, recurrio a Cu füprema autoridad. El Padre Molina ororgo füs 
poderes en primeros de Deziembre , como conlla de ellos mifmos. En t 3. del 
proprio mes de Deziembre del mif mo año de 1699. firmo la comifsion en Rema 
el Miniftro General; y no es pofsible que en tan pocos días fuelle la noticia de Va
kncia a Roma. Y G lo que efcri ven lo tienen por Verdad Autentica, no se como tc
ran las V crdades fin Autenticar. 

67 Dcfde el num. 6 8. hafta el 7 I. galla a mi ver inutilmente el tiempo en que
rer fundar , que el Padre Difinidor Molina tenia prevenido el juizio por la notifi .. 
cacion del Monitorio, que fe le hizo en 2. de Abril de 1698. en el qual íe le cito 
para el Tribunal del Señor Auditor de la Camara Apollolica en Roma , dandole 
60. dias de tiempo para que comparecidfe alla ; porque el Auditor de la Reve
renda Camara Apoftolica defpacho el Monitorio en virrud. de fer nombradb Exe
cutor ( entre otros) del Breve del Señor Vrbano Vlll. En fucr~a de efte Breve 
nadie puede fer citado a juizio vltra tres dietas : Lo expreifa el Ilre\'e afsi : Durn .. 
modo vltra tres dietas vigore prttflntium aliq1'is in iudidum non trahatur. Luego no po .. 
día averfe citado al Padre Molina para Roma dentro 60. dias , y fue nula la cica. 
don; porq íi el Autor del Papel de la Autentica Verdad, mide bien de Valencia a 
Rollll,encomrara mm:has mas de· trc~ dietas , y avra de confe.f.far , que ni el P a.~ 
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dre Molinl fue cont~maz ' ni tllVO rreve~ido el juizio por r~ nula" la citacion que 
Je le hizo para el Tribunal del Auditor de la Cam ara Apoftohca. . 

6 g El v ltimo morí vo con que quiere pro bar a ver fido nulas dicha¡ proteftas, 
· y apelaciones, es vn Dilema que propone en el num. 72. y Je concluye en el num. 

17. El Dilema es eik : O ta prote/la , Y apelaci on que fa hiw por /oJ' Contendientes ael 
Capitulo fae extrajudicial, o judicial: Si lo primero,no cabe/~ ape!acio"fafpenfiv11, co
lho lleva Barbofa en el voto 4. num. S 3. Si tJ judicial, fue ipfa iure nula. Lo pri
mero , porque Ce intcrp~1f<? ~ia de Fiefta fin pedir la habilitadon? vt nwn. 75. Lo 
otro porquf' no fe not1tico a los V ocales ames de la celebrac1on del Capitulo 
por I~ que.ºº pudo influi~ Nuli?ad, vt num. 76. • • ' 

6 9 Sansfacefe con ev1denc1a, y fe refponde al Dilema , que la dicha apela .. 
cien , y protefia, aora la quieran extrajudicial , aora judicial, cau o atentado en 
fas Elecciones q te hjzJeron defpues de ella , y contra ella, y las anulo ip[o iure. 
Causó eftos etedos fi fue exrrajudidal ; porque en puntos de Elecdon regular, 
anro vale la apelacion extrajudicial, como la judicial , Piñarelo Ctmjult. tum. 6. 

confalt. 92. num. 4. Otobonodec!}. 3 7·. num. 3 o. & in Melibitana. ma~e¡callatus 26. 
·M11ij 16+2. coram Dunoceto, & decif. 44. ~e~ tot. de .Appellat. l1J nobu , Burato de
d/ 771. mtm. 6. Barbota voto 36. num. 42. ib1: Semper appeJ/atiu extr"i11dicia/is in 
hac materia EJeálionis, idem operatur quod i11dicialis. 

7o Los Autores que íe citan por el contrario fentir , hablan en el calo de 
{)brarfe defpues de la apeladon extrajudicial, pero no contra ella, cap. Cum nobil 
:19. de Eleéiione, vbi Abbas num. 7. & s. Grafis decij. 3 4. de Appellat. Lanceloto de 
'.Atten.part. 2. Cllp. u.. limit. 3. n11m. 7. & 10. cum jequentibus , Seraphino decij. 
13 97.n11m. r. Scaccia de .Appellat. qu4J. 2. num. 3 7• Valen~uela cunfil. 76. num • .i3. 
·Aquilesdecif. 3 2. num. I. & faquentibus , Burato deci:f. S s 9.1J11m. I. Birbota voto 
¡3 6. num. 43. & voto 3 5. num. 78. & voto 47. num. 134. . 

1 r Llamafe obrar contra la apelacion , quando el afro de que fe apelo no 
queda todo baxo la proteccion, y ;urifdicion del Juez ad quem : Gradjs dit1a de. 
€lj. 3 4• Barbofa voto 3 5.11um. 78. Y en nueftro caio, lo que te obro defpues de la 
apelacion , fue c-oncra ella; y el alto de que ie apelo en lo que fe obro,contra la 
apelacion; no quedo rodo baxola proteccion del Juez ad quem. Parece eícri .. 
vio para nueíl:ro caí o Barboía diéto v~to 3 5. num. 7 8. In hoc t1utem ca(u celebratio 
Eleétionis pojl appel!ationem Jaü.t, direlfe prdtend~batur impedir/ per appellationem in
terpo/itam; ita vt cum aé!uJ· f uerit iam fab proteél!one ludie is ad q uem erat 11ppe!latum, 
non potuit contra diélam appel!ationem deveniri ad illum , & hic ad EJeaionem per eam 
fajpen(am. 

72 Nopuede dexardemaravilla rmelo queefcrive enclnum. 73.pues dize, 
que dezir que la apelacion <:xtrajudicial en m~uerías de Elcccion caufa atentado, y 
la anula, fe deve entender íolamente por proba6te ; pero Jo que en fü Papel lleva 
fundado , que la apelacion cxcrajudicial no anula la Eleccion , fe deve entender 
por cierto. Pues acafo conrr~ la ce~teza. ay probabilidad ! Pues q~e /~ :ierto no ex
cluye fer probable lo conrrano? S1 es cterto que la Elecc10n extraJud1c1al no anula 
las Elecciones, y caufa atentado; como [era probable, que cau(a atentado , y las 
anula? Oygafe la doétrina de Piñatelo en el tom. 1. conjult. 48. num. 6. que creo es 
del cafo: Diflin¡,uend11m eJl interdubium opinionem, & certit1"linem: Si enim cognof
ceretur rem , certo e.ffe Ecdeji.t cognofceretur veritas : Si autem cognofleretur verittU al .. 
ter a opinio efflt determinate vera , & certa , & altera faifa : Vnde "º" haberet /ocum pro .. 
'/Jabilitas. 
• 7 3 La Antimonia de lo cierto , y probable quiere fe convenc;a por verdadera, 
con el milmo lugar de Barbofa , de que fe valio la Nulidad ; pues efcrive afsi: 
.Efla Verdad fa convence con el mifmo lugar de Barbofa , de que.fe vale , t~mandole vna 
Claufu_la antece~ente a lo que e.opta , ibi : ~uia re(pondetur contrariam opinionem elf6 
probabtlem ,promdeque Eleéftonem faé!ttm pojl appe!lationem extra iudicialem effa nu/. 
lam. El lugar es de Barboía en el voto 3 5. nttm 7 4. in principio. Ddle Jugar íe con
vence fer probable, que la apclacion extrajudicial anula la Elecdon ; pero que de 
efte I~gar (e prue.ve . f ~r cierto qu.e ~o la anula , no se pueda caber en buena con(• 
ttucc1on, y mtcltgcnc1a de la faunida.d. Demas , que Barbota en el lugar que co· 
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pfa,no dize tan fófainente Cer próbabie, uno : Effi m11!tum probJbi!mt, . y no Jl1.¡ vo 
razon para patfa:r entre renglones el Mu!tum. Y en el vota 4 7. tzum. 13 5. Uamá ·a 
efte fentir vt'l!de probabile. Y en e 1 vato 3 4. num. 5 r. dize , procede fin controverífa; 

1 y duda en las Elecciones de las Igleíias Regulares : Et a6/que dn6ia protedert in Eli-
8ioni~UJ Re<Jte}arium Eccle/iarium. 

7 4 Qifere fatisfacer el lugar de Paferino , que cita la .N'ulid<td a füíavor , y 
dize que no les obíla ; porqtt.e Pa(erino Habla en terminas de eftar juíHficada la 

, apelacioa: Poflqadm afJPeflatio juerit iuflificata; y hafta el dia de oy no tiene jufi:i .. 
ticacion alguna la apelacion que íe interpufo. Eftraño fe le niegue la jaftifica .. 
cion a la apelacion interpuella. La apdacion fe julHfica, o judidal ; o extrajudi.-
-Eialmente delante del Juez ad quem,antes que efte la acepte. Y la aceptacion lupa .. 
ne a ver conocido lajufüficacion conque fe apelo, Abbasinc.ap. Atcepta 3' 5. 1/um. 
i. de Appel!ationibus, Pirhing. eodem tit. li6. z. §. 2. num. 187. ibi : Ante omnt4 co~ .. 
nofcere debet num iuflafilerit appellandi taufa, propter illatum gravamém ; extra veída.
tra iudicium. Yeíl:ando aceptada la apeladon en el Tribunal de la Nunciarura, 
confia con evidencia de fu j ufüficadon , porque de orro modo no fe hu viera ad .. 
·mitido. 

7 s A la fegunda parte del Dilema fe re(ponde, que fila apelacion fue judicial; 
como en la Verdad lo fue , porque fe empezo a hazer judicial el alto de la Ele: c .. 
cion , que de fu primera naturaleza . es exrrajudi~ial p_or fa contradicdon de los 
Opofaores , Rota apud Burat. decif.· 71 · num. 4. & 5. Orobono deci.f. 2 9. num. s 6 • 
. J?iñatelo Confalt. tom. 6. confalt.92. num. 4. ibí: Et (i enim eleétio eJC tutJ primevtt na .. 
·t11rafit aélas extrttiudkiatis,jit lamen iadttialiJ,ex cÓ(urfa,& contradiéliune opp1;(itomr11. 
:f en terminas de apelaeion j\fdidal es derco, que lo obrado defpues de ell.1, y_ con. 
-t..ra ,eUa,es nulo, y atentado, cap. Si pofl111am, de EleElióne in 6.Cétftelino dt Eldliqne~ 
"'P·~· n11m. 59. B-arbofa vot" 3 5.11um. 71. & 72. con 1a Comun. _ 
· 76 Ni las obíhnciasque tontra efta apelacidn , en qoanto iudicial fe hazen 
éates nnm. 75. y 76. aprovechan. No la primera; porqáe el averfe inrerpuefto en 
·&ia de Fiella , no es obll:aculo que la annfa ; pues corno fe dix:o en el num. 60. la~ 
apelaciones judiciales fon validas , aunque fe interpongan en días Feriadas. i 
-aprovecha rampoco l fegunda inltancia, y es , el 110 averie notificado a los Vo. 
-cales anrés de la celebracion del Capitulo, porque tiene la farisf~cion fin ref pue!la. 
La apelacion, y proteH:a fe hizo: In ipft aé/11 iudicij, eftando prefenre la Parte con
tr.uia, y por dla el Doél:or Gregario f errafa,como Procurador , Abogado 1 Af .. 
feffor de los J uezes precent'os, y direfror en todos efros negocios; y en eftos ter.
minos no fe requiere mas nonficacion, pues en cominenre llego a notida de la 
Parte que eíl:ava prefente. Franch. in cap. Si llljh11, num. 4-6· ver(iculo Vlterius du-
6itatur, de appellationi6us, Rora decij. 1 8. eoder.n tit. in 11u6is, Lancel oto de AttentJ .. 
tis , par t. 2. cap. 12. ampliatione I 5. num. 3 o. CJLm flquenti6us. 

77 Por lo que fin fundamento en elfe mifmo num. 76. dize , o que dicha ape.-
lacion fue clandeH:ina , o que fe apartaron de ella los protefrantes ; pues no repitie
. ron la prorefia , y apeladon en el alto de la Eleccion. Porque en fatisfacion fe ref .. 
ponde, que la apela cion hecha en juizio , y delante la mi!ina Parte , no puede te
ner aun tombra de clandeftina. Ni el no a verla repetido en el atto de la Eleccion 
ruede inducir, ni aun levifsima prefumpcion de a verle apartado' de ella. Porque 
las pr orefias que fe hizieron de vn aél:o , no es menefter que fe repitan en el mif .. 

~mo afro , porque baíl:a averfe hecho antes, Geminiano con/il. 1 5. tJam. 1 z. P ari .. 
fio conjtl. 60. num. 14 .• li6. 4. Covarrubias de Spon/alibus , p.irt. z. cap. 3. §. 5.fa'G 
num. 12. GregorioXV. deci(. 3 26. num. 3 o. Barbofa i 1oto n .1111m. 1 oo. La repeti .. 

· cion de la proteítadon no deve fer de los atios yi proretlados , fino de los que 
fe hazen de nuevo en el juizio que le prorefto ; pero aYiendo{c vna vez proreíl:ado, 
y apelado de las Elecciones futuras judicialmente el dia anees de ell.1s, er.\ ociofi .. 

·dad repetirlas imrnediatamente antes del alto , de que eitw a y .1 proteitado , y 
apelado. 

78 De todo lo qual refulta, que examinados los fundamentos de la fegund'1 
Verd .. 1d Autentica, contra la fegunda Nulidad , te defcubrc lo que era la V crdad 
~ucentica , y qlle no era. tan erdJd, y tan aatentic.t como fe pcrfüadio , y qucria 
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~º per(uadir; y que la Nnlidad fegunda queda con elle examen mas vigorofa, pues 
Interpuefta la apelacion, y proreíb antes de las ~lecciones, in fluyeron Nulidad ipfo 
lure, o füeífe la apelacion judicial, o füeífe extra Judicial. Si fue extrajudicial, c;auso 
atentado, y Nulidad; pues ello no folo es muy pro bable ,como tenemos dicho con 
Barbofa defde el num.72. fino mas pro~a.ble que lo c~mrario,c~mo fi~me Pereyra 
de Manu Regia,part. 16.cap.u.num.16.1b1 : Tllmtn ver1u1 efl omma fl11trm repetend" 
ejfe, etiam ante appellationüeventum. Y figuen efte fentir VaJe11cruefa con/tl.79.num • 
.2 5. cum fequenti"b~ Paulo Caftrenfe con/il.404.n11 m .2.part.1. Abbas tn cap.C11m nobis, 
num.7 .& s. de Eleélione, Seraphinodecif.394.n um. 1. Grarhis detij.34.alilu 260. de 
tippe!lat. con otros muchos. Y fi 'fue dicha apel acion judicial , como en la Verdad 
lo fue, es cierto que causo nulidad, y que el Ca pirulo fue nulo , y atentado , pot 
a verfe celebrado defpues de interpuefta la apela e ion, y contra ella. 

EXAMEN TERCERO. 

PE LA YERDAD AVTENTICA TERC .~RA'J 
contra la tercera ~ulidad. · 

~ L'A Nulidad tercera es: porque el Reverendifsimo Miniftro General nd 
pudo dar la comiísion, y preíidenda del Capitulo al Padre Provincial, 

impidiendo la jurifdidon ordinaria al Reverendifsimo Vice-Comiffario General. 
Pertuadefe efta Nulidad por dos motivos. El primero, porque no aviendo caufa~ 
no pudo el Miniftro General quitar el drecho al Vice-Comiifario General,de pre .. 
fidir en el Capitulo, o nombrar Prefidente para el. Prucva efto la Nulidad con las 
.Conftitudones Generales, y con los Doél:ores de la Religion. El fegundo : qua 
dado cafo fe pudiera a ver impedido dicha j urifdicion, no (e pudo dar la prefidencia 
del Capitulo al Padre Provincial; y las i:azones en que lo funda fon tan fuertes, co. 
mofe vera en efte Examen. 

so La Verdad Autentica tercera quiere defvanecer efta Nulidad. Lo prime• 
ro, porque dar Ja comifsion, y preíidencia al Padre Provfocial, no fue quitar el dre .. 
cho al Reverendifsimo Comiífario General, ni tal fe puede prefumir de la Supre .. 
ma Cabe~a de la Religion, vt m1m.78. ni es verofimil qµiíiera quitarJe el drecho, 
ni impedirle el vfo de fü jurifdicion, vt num.79. Eftas razones para elcafohazen 
poca fuerc.ra; porque confiando del hecho, que le impidio el vfo de la juri(didon 
nombrando Prefidente, rocandole ello de drecho al Comifiario General: el re .. 
curfo que fe haze a lo que no es verofimil, y no íe deve prefumir, es politico, pero 
noeslegal. 

8 r El ReverendHsimo Comiífario General tiene drecho ordinario para cele ... 
brar los Capítulos de fu Familia por íi, o por fus Comiífarios. Confta de las Conf .. 
tituciones de Salamanca del año 1553. cap. 8. de las de Toledo I 6 5 8. cap.s. §.z 3 ~ 
y de otras muchas. Efta vni verfal jurifdidon ordinaria le impidió el Revcrendifsi~ 
mo Miniíl:ro General, nombrando de hecho Comiffario Preíidente del Capitulo 
de la Provincia. Supuefta cfia Verdad indifpucable,que fuerc.ra hazen los motivos 
re_feridos en el numero antecedente? Y la razon con que con.cluye el num. 79. que 
St el Re~erendifiimo Min!flro General no huviera podido dar ta comifsion , )' prefidmcüt. 
del Caprtulo aJ Padre Provincial, no la huviera quitado al Reverendiflimo Comif}ario Ge .. 
neral. 

g 2 Eíl:a razon, para que fea eficaz, fupone, que los Prelados fuperiores jamas 
hazen fino lo qu~ de drecho pueden hazer. Y aunque efio devia íer afsi, no es afsi 
fi.ernpre.Ca~a d1a ay rccurfos,yapdaciones de los Prelados Supremos de las Reli
giones a la Santa Sede. Es porque fe haze lo que fe dcve hazer? En ningun modo; 
porq~e el fundam,ento de la apeladon,es el gravamen injufto,y la apelacion fupone 
fiempre cxceífo, o en la fübftancia, o en el modo, Maranra de Ordine iudiciali, part. 
~ .1tflt1 2 ,n#m. 3 .3 ~ • '( alcm;uela confil.4 5. ex num. 1 s 3. Bartholome a Sanél:o Faufto 
in ThefaJJro Reltg1on11, /Jb.ó.qur.1fl_.26i. r en eJ s .de los Decreta/es, el titulo 2 1.e1 de Ex. 
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' ,,/; 'b P l •¿ • ·2-!r ceyn 111 r" atorum: ev1 enc1a quecónduye, que los Prelados nohazen Gempre lo 
que <leven hazer; y por conftguiente no tienen fuer<;a los motivos de la Verdad 
tercera, porque foponen vz;i principio falío. · · J 

8 3 Defde el num. so. hafra 84. fe gafran en proponer, y corroborar que él · 
Reverendifsimo Minifüo General tiene drccho para iinpedir!e al Comiifa;io Ge .. 
neral la jurifdicion en el nombramiento de Prefideme de Capitulo. En el num. &o. 
fupone la plenifsima potefrad del Miniftro General , y que a ella efra fuieto él Co
miffario General : Omnino, in omnib1u, & per omnia, como lo difpufo Leon X. en /4 
Bula de la Vnion, y lo acuerdan los Eflatntos Generales de Seguvia del año 162 1. En el· 
num. 8 I. hecha la íupo!icion dicha, forma eik argumento ) a fu parecer inditfolu
ble: Segun/as Conflitucionos Generales,y Bula de Leon X. el Comijfario General es fab· 
dito,y eflafajeto al Mini/lro General, omnino, in omnibus,& per omnia: El que ejla fa/J. 
dito in. omnibtt1, & eer omnia,de nada queda excluido, Surdo confi!.41 z.num.29. Luego 
carece de fundamento dezir, que Ja plenaria autoridad del Miniflro General, nofl pudo ex. 
tender a dar la comiflioll,y pre(idencia del Capitulo al Padre Provi!lcial. 

s+ Efra confequencia no fe infiere immediatamente de las premifias, pues en -
ella ni (e encuenrra el mayor extremo, ai el menor extremo, que necetfariamente 
deven vnirfe en la confequenda. La con(equencia que de aquellas premitlas im
mediatamente fe infiere, es efta : Luego el Comifferio General de nada queda excluí~ 
en Ja (u.¡e,ion al Reverendiflimo Minij}ro General. Y fi efta es verdadera en la latitud 
que intenta probar en füer(fa de las dicciones Omnino, & in omnibus en el num. s z. 
y s J. fe deveran inferir todas eftas confequendas que íe figuen , y otras mucha~ 
mas : Luego el Minijlro General puede mandarle al Comijfario General que no exerftJ aao 
alguno de j11rifiiicion: L1tt{O le puede mandar fe (alga de ju Familia : luego Je puede mttn
dar que no fea Comij]ario General: pues aquellas dicciones Om11ino , ,in omnilnu , & 
per omnia , nada excluyen , y lo comprehenden todo , que es el vnico fundamen• 
to del Autor del Silogif~o , 1corroborado con Textos , y con Autoridades, para 
que la confequencia fea evidente. . 

8 5 Si hu viera leido con atencion la tercera Nulidad , hu.viera hallado en el 
num. ~ 9. la folucion eficaz de eífe Sílogifmo ; pues fe refiere el lugar de Rodri
guez tom. 1. qudjl. regula. qu.efl. 5 r. artic. 4. Y Cera preci(o repetirla aqui: Mini/ler 
Genera/is ejl S11peri1Jr ad hoc vt poflit corrigere prrdiéfNm Comijfarium {t deliqueri;, & ad 
hoc , vt pojjit ilíi prohibere aliqua negotitt ft ca1ifam dederit legitimam, f}r /ijjzcientem 
non tamen , vt ad li'1itum, poflit illi limitare fuam potejlat~m : neque excladere illum 
4 Vifitatione alic11it11 PrtJvincü. La füjecion regular, y obediencia a los Pre
lados, fe mide por la Regla , Confüruciones, y Eftatutos ; porque Gen do el 
Eíl:atuto fuperior al Prelado que manda , mandar c;:ontra los Eítarutos , es 
manJar contra lo que ordena el Superior de quien impone el precepto , y 
en eftos terminos no cabe la fujedon a los Prelados , Santo 1 homas in z. 
diflinéfion. 44. artic. 3. qu.$/1. 2. Navarro c11p. 2 3. num. 3 7. a/ia1 3 9. in Summt.1 
Latina , Rodríguez re/ól"t. 102. num. 4. Por fer cierta. propoíicion no fe el .. 
tan mas Doélores. Las Claufulas Omnino , in omni/,us , & per omniti , aunque di .. 
zen vniverfalidad , y lo compreh~nden todo, es con la limicacion de confor11Tar .. 
fe con eldrecho comun; porque de otra fuerte refultara erroneo fentido , Jaíon 
in leg. I. num. z 2 • .ff. delegat. i. Tufco lit. O. conc/11(. 3 54. m1m. IS. Butrio c0i1fil. 1~. 
1111m. 9. & (equenti6u1, Barbofa claufaJa 67. num. 7. 

86 Y fiendo el drecho comun de la Religíon los Eíl:atutos Generales, no pue~ 
de mandar el Miniftro General al Reverendi1Simo Comifiario General todo lo que 
quiera,aunque fea efte Subdito füyo:Omnino, in omnibus, & per omnia. Porque ef. 
ta fujedon en el vno, y iuperioridad en el otro , fe deve entender tan (olamcnce 
en quanto a la correccion , pero no en quamo poderle litnit.1r la jurifüicion pro/i .. 
bito,Rodriguez re(o!. z 9. num. 3. Nec illi licet eiJ,/ilem authoritatem pro libito /imit4re, 
quambiJ fit il/iu1 verus Superior, n4m b.1c faperioritflS qff<)ad correrflio;Jem tantum debel 
i1lte!ligi. . . 
. s 7 .El Eftatuto General de Valladolid pide caµfa pcionable; ello es,legitinu 

yfuficience,comodixo Rodrigueztom. r. qru/I. Reg"I. q1uj}. 51· "rtic. 4· par 

Pode¡ ünpedide al <;omüfarlQ Genecal Cu ordinaria jurifüidon ; aíii los ElfarucOi 
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de Valladolid del año If9r. cap. 8. NifiGeneralil Minij/er r11tionaiilide cdufaeidem 
~rdinttvtrit ; y no concurriendo en el mandato.,_ o rettricdon de juriidkion , efta 
caufa razonable difpone el mifmo Eíl:aturo , que libremente exer~a fü Ofició , y 
jurifdi<;ion: Libe't'e tamen pote./iOfficium fuum exercere, & jua authoritate vti ::: ¡v¡ .. 

.ftGener11/i.r Minifler rationabi/i de caefa eidem ordinaverzt,, &c. Notefe la diccion u .. 
htre, que es lo mifmo que: Sine impedimento, contraditlio1Je, vet objlaculo, aut vlJ~ 
Jimim41ione, cAp. Cum Epifcop#s, verbo Littere de officio ordinarij in 6. Ruin. confil. 1. 
nMm. : 1. vo/J1m. 1. Menochio Remedio z. adiprflen.nnm.) 2. y la diccion Nt/t, excepti .. 
va de los cafos no exprdfados , l . .f/!_ni aliena , §. Si libertas , !f. de negotijs gejlij, 
1ttp. Si d110, de Procur.Jw. 6. Gravera confil. 155. mnn. 1. Garc. de Beneficijs .,-pf4rt. 1. 

cap. 5. m1m. 7. 
g s De lo dicho fe refponde en forma al argumento. El Comiífario General es 

Subdito del Mirúfiro General:Omnino , in omnibus 1 & per amnia. abjolute , es fulfo: 
Limítate, iuxt11 Reg»lam, & Conjlitutiones Gener_ales , es verdad. La menor fo di{ .. 

_ ringue tambiem. El que es Subdito : In omnibus , & per omnia, de nada queda ex .. 
duido en lo que es Subdito; y en lo que el Superior obrare, como a Prelado , fe 
concede. De otro modo fe niega, y cambien la confcquencia. Por manera , que 
el Mioiftro General, quando fin caufa quifieífe coartar la juri!dicion al Comiila
rio General, ni obrada como Prelado , ni conforme a los Generales Eitatutos ; y 
en eíl:e cafo el Comifiario General quedava excluido de la füjecion , y obedien1 
cía. 
· 19 En materia mas diftante fe hara evidencia con vn exemplo : Si el Prelado 
General fin baíl:ante caufa impidieífe a vn Provincial la Preíidenda de ia Congre~ 
gacion interrnedia,irnbiando Prefidente a ella, devia paífarpor el tal nombramien
to, y fufpeníion de fu jurHaicion ? No ay duda que puede confentir ; pero tam
poco la ay en que no deve obedecer, pues no es ~ubd1to: Omnino, in omR1bus, & 
per omnia. Pues como puede refifür tu difpofic:ion ~ La razon , es , porque los 
Prelados Generales pueden Prefidir en las Congregaciones intermedias ; pero ün 
caufa no pueden imbiar a otro que Prefida , porque afsi lo dif pone el .l:.Ltatuco Ge .. 
nmzl de Roma del año 16 3 9. Ni/i caufa va/de notoria, & ·vrgetJJ ¡e objlulertt, veJ matar, 
Difftnttorij pars Provinci~ itapojtulet. 

90 Quiere corroborar fu 1entir el Autor de la Verdad en el num. 84. con la 
Confiitudon General del Capitulo Carpenfe del año 1521. a cuya diipoíic1on lla
ma fobre todas la Forti.flimd, en la qual fe manda: Ne Comiffarilu Genera/is , Co. 
mijfariosfpeciales a Miniflro Ge11er111ijuper a/iquas ProvinciaI dejfinatos , audeat, vel 
pefjit impedire. Pero devia a ver reparado, que efie Capitulo General Carpenfe 
fue en el año 1 s 2 1. y el Capitulo General que pide caufa razonable para errü)iac 
el Miniftro General Vifitadores a las Provincias del Comi1fario Gtneral es del 

año 1593 .mucho tianpo poílerior a la orra difpoíició, por lo que fe deve ettar al¿ 
vitima , y por ella regalarte la primera. 
.. 9 I De toda la doétrina que en los num. 4- r. · halla el 4+ trae la tercera N uli
oad , dize e1 contrario Papel en el num. 8 5. fe deducen dos cofas. La primera, 
gue el Minifiro General,aufente de la Familia, de la qual es Prelado Ordinario el 
'eomifiario General, no fe puede retervar· la Viíita de algunas Provindas, fino folo 
!l1guna c~ufa efpeciaJ. Pero ejlo, como Jea exprejjdmente contra ti efli!o , y pral1ictt 
1e./os Mmiflr.os Generales, no puede far contra ta intencion de Ja.r Con/litaciones. Pero 
~la verd~d ¡~ en~a en lo que dize , porque avicndofe referido en el num. 4-2· 
t\e 1a Nulidad tercera el fenrir ae Rodriguez , fe empieza. el num. 41. c:on-eftas 

.J?a1abras : Ejla parece fer expref,fomente la intencion del E/latuto de V11ll.tdtJ!id. Y '"1e ella 
'tlzo_n no fe infiere la que dize el ·Autor de ltt Verdad Autentica en el oum.s 5 • El 
morid o fique perlbade íer la intencion del Eílatmo l~ dicha , es mtry fuerce p<?rque 
quan ° llRone prefeme al Rcverendifsimo MinHl:ro GCTTerai d!ze qu~ ~ <:au
c~ pu~ r~e7ar a fu jurifdiclon ~lgunos negocios, y la ~H9r:a de ;lgu.na Provin.., 

0
1~~Íre 1~~~· 0 e f~pone aufenre, ío10 cxpr,cíla ¡ reíervacion .. de algt1~ caüfa. , y 

tutos no fe ervadion de la Vifíta de algLmas .Provincias. ~ Íiendo difünltos E(fa. 
a lo e;prctra.&~e e a~_::nder ~ vn<? lo exprdf.1~0' én d otro ''Y fbl'O fe OC":,C at~oer 

. . '~ ~ caf os inélu1dos cri caaa vne de ~Hes s -porque es 't"Cgl~, ~e 
Ex 
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Ex pretio vnius tall.fa, vel (peci'ei , 11ed11m , non includit alittm fld immo txc./11dit , Calde .. 
rfoo confil. 543. alias conjil. 5 r. de Sententia Excomm1111jc4tioniuirc4 medium, '7.ltrj. Ex. 
pretioautem, Abbas con(il. 57. num. z. ver{tculo Sextó ,lib. 1. 

9z Roddguez no diíputa fi es de coHumbre, o no lo es ; fino fi es conformo 
a los Eílatutos, y al Drecho. Ni lo que dize la Verdad Autentica , que no puede 
f~r contra la inrencion de las Confüruciones la prafüca , y efiilo, es razon que fe 
aiuíl:a. Porque fila coíl:umbre , y pra.ética puede fer contra la ley ; porque no ha 
de poder fer contra la intencion de la ley la pra ética, y coftumbre ? Y fue (in fun., 
qamento el dczir a ver fido voJa.ntario elflntir de Rodriguez,p~r lo,1 f{JtlchijsimoJ exem .. 
plar:es que cita el tom. 4. de~ Orhü Seraphüus,pagina J. 5 2. en que fe afian~a e} efülo, y 
coll:umbre ; porque dev1a confiderar , que todos los exempla4"es que cira ert efie 
l\lgar el Analiíl:a,fon mucho mas modernos que Rodríguez; y no eftando efionces 
~an aífemada. la prall:ica , y fiendo tan füerte la razon contra.ria ,_ no fµe volunrario 
Rodriguez, fino muy fondado en fu fentir; ni quien efcriviO las Nulidades hizo 
preífa en elle fentir de Rodriguez. 

9 3 En lo que hizo prnífa fue , que para el valor de efia reíervacion , y podei 
impedir la jurifdicion del Reverendifs.imo Comiífario General , dandole al Padre 
~rovincial la Prefülencia del Capitulo a vi~ de a ver intervenido caufa racionable, 
Jegitimtl, y foficiente; y aunque el contrario fcntir en el num. 8 8. dize, que ni fe du .. 
1a,ni fe p~~de dudar denífe de terwrta d Reverendifsimo Miniftro GeneraJ,negan .. 
qola. la Nulid'\d, devemos examinar ~as que fe proponen. Propone la primera di
~iepdq, que los drc;,chos íiempre la fuponen i fa vo r de los Prelados. Y efto es fu. 
poner la caufa, pero nq.afsignarla. La fegunda , porque era voz publica en Ja Pro.. , 
"in~i~ , que ~l C,aflitulo fe ha ria por di volucion , qexando pa(far lQs tres años y 
feis mefes; y aqui buelve a repetir vendría el Capitulo hecho de Roma. (Segun lo 
qqe lo r~pite , eílos ret:TI{.>res fueron fa baús de empeño tan atropellado , teniendo 
'41 mifü~q ll\Oti vo, y re:?ielo que los del Coníejo de Jernf :ilem ; que como efi·rive 
Stll\ Juaf\ qn el q¡Jit1.1lo I l. fue; Venieut Rom41zi, & totlent locum nof/rum, & genttm,) 
y. que eí\a omiúon d~l Comifi'ario General era ca u fa racionabililsima p.m. impe· 
dirle la jurtfdi~ion. 

94 ~Hiera preguntar, fiel diferir el R.everendifsimo Corniífario General el 
Capitulo fuera los tres años, y íeis mefes, era, y fue negligencia culpable, o no lo 
era: Si no le> ~ra, no a vi a caufa; y por configuiente no pudo irnpedirfe fu jurifdi ... 
don. Si renia negligencia culpable , ames de fuplirla el Reverendilsimo Minifrra 
General, devia de a ver amoneftadole; y de otra íuerre no podia embarazarle la ju. 
rifdicion. ·Comunmenre los Doélores, ttp11d .!/!_11arant11m in Summa Bu!larii, ver6o 
Archiepi/cspu,.: Si Epijcopt11 /tt negligen.r in/110 O/ fcio, & admonit111 non fo emewdet: 
.Archiepifcopus eo invito potejl Ji1pp!ere de.feélum, & negligentiam. En nueftro c,1fo no 
huvo nc:gHgencia, ni omihon; pues antes de cumplirle el trienio fue prornovidQ 
el Revcrendifsimo Comiífario General que era, alArsobifpado de Valencia. El 
Vicc-Comiífario General que falio, quando fe hallo defembara~ado de negocios> 
hallo la Provincia con vn pleyto pendiente en el Tribunal de la Nµnciatura l. que 
no Je permitía dar paífo en la cekbracion del Capirulo. 

9 5 Afsigna I~ ter~era caufa, y ~evo efcri virla cc;m fus mifmos terminos: La 
tercera, que la adverfion del Reverendifsimo C omi/]iJr io Vijitador 4 Ja Proi1irrcia , podia 
t11mbienftrcau/ap4raladichacomiflion,yprejidtpcia. Eífenum. 89. fe podía avei: 
borrado, ya que no fe enmendó bien ; plles ni el titulo de Reverendifsimo, ni l~ 
daufqla vienen al Padre Comiifario Viiitador. No el titulo, porque e falo de lo~ 
Prelados Generales ; y aunque pudiera ter cortefania , íi en arras p.mes le llamara 
afsi : pero fiendo eíla la vnica, no fe puede atribuir a cífo. Ademas, que la cl.mfü
ia no viene tampoco al Padre Comiífario Vifitador; Rorque qne ini uyc eik en el 
;Rever~ndifsimo Comiifario G~neral, para que por la avcrlion (íoñad.i) de aquel l 
Ja Provincia, pueda fer caufa de impedirfe la jurifdicion de fü Re\'crendiisima ? Y a 
íc ve, que no fe quifo deiir efio. y ie difcurre lo que te quifo dezir, y [e omite po 
lo que fe iabe. 

96 Empieza el num. 90. diziendo, que lo que dize la Nulidad defde el num. 
~s.haftac:l j~. de queclJ,\evereAdifsi.mq MinifiroGcneral, C!l cafode podet

1 
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ta4 prefidenda del Capitulo, no podía darla al Padre Provincial, porque no pudien
do en efü füpoiicion renunciar fu Oficio ames de la ele<:cion , feria nula efta : dize 
que no lubfül:e ; porque paífados los tres años, y feis meíes, queda abfuelto de (u 
Oficio ipfa fati o el Padre Provincial,íin renundacion alguna; y lo fiente afsi Barbo
ía en el voto 47.num.105. (Pero fe ha de advenir, que en ene lugar Barbofa habla 
en terminos de la Bula de Leon X. luxta conceflionem Leonis X. fegun la qua], la du
racion del Provindafato era trienal.) Verdaderiísimamcnre yo no entiendo co .. 
mofe ha entendido el Papel de las Nulidades, ni como íe reíponde a el .. 

97 Supone elle, que concluido el trienio, y íemeftre fenece e~ Provincialato, 
fin renuncia alguna. En efto no fe duda. Lo que fe duda es, fi quando fe llego al 
aél:o de Ja eleccion del nuevo Miniílro Provincial,efia van ya paífados los tres años, 
y feis mefes, o eilavamos aun dentro de los tres años, y fcis me(es: Si efiavamos 
ya fuera de elfe tiempo, y por ello abfüelco d Provincial ya de íu Oficio, pafio a 
celebrar la eleccion fin JUdfdicion; pues paífado el trienio, y femeftre, ni ay Pro
"indal, ni Guardianes, ni quien tenga voto en el Capitulo Provincial, fi el Mini( ... 
tro General no le concede,como lo dize la Conftitucion de Toledo del año 16 5 s. 
Sed non ha6ebunt votum in Capitulo immediate feq11en ti , nift ipfi111 omni6u1 (oncedatur 
a fitperiori Generali.Si efiavamos dentro del trienio, y femeltre antes de la eleccion, 
aun no avria fenecido el Provincia lato : y como no le renuncio, ni podia a verlo 
renunciado anees de la eleccion, fe pafso a nueva eleccion de Miniftro Provincial, 
fin vacacion, ni fin renuncia del Provincial antecedente; y eíto es lo que dize la 
Nulidad tercera no poder fcr, fegun el fentir de muchos que cita, y ligue Barbo[a 
en el voto 106.num.6. Cum alias, non pojsit fieri provijio, eletlio, aut colatio, nifi cum 
necejfario pr4ilpo/ito renuntiationis, aut alterinsvocationil; porque fin efiar dcfocupa ... 
da la Silla de la Prelada, no íe puede palfar a elecdon. 

98 Por manera, que para que la ekccion fea valida, ha de fuponerle neceffit. 
riamente la renunciacion, o vacanda del anreceílor. En el cafo fujero, al tiempo 
de la eleccion no huvo renunciacion, ni vacancia del Provincialato: luego no {e 
pudo paífar a la elecdon de nuevo Miniftro Provincial. El antecedente fe conven .. 
ce : porque fi el Provincialato ef piro por vacan da antes de la eJeccion, antes de 
ella eftarian ya cumplidos los tres años, y feis metes ; porque fi antes no fe renun .. 
da, no vaca: y en eíle cafo ya no fe podia averpaffado a la celebraciondel Capitu .. 
Jo, porque ni a vía Miniftro Provincial, ni Guardianes. Si el Provincialato fencdo 
por renuncia, diga(e en que manos renuncio, y con que autoridad fe admirio Ja re
nuncia. Efte es vn ñudo mas dificultoío qtte el Gordiano, porque ni fe puede def .. 
arar, ni cortar íe puede. 

99 Intenta cortarle el Papel de la Verdad Autentica, y recurre a que la remm
ciacion no es neceifaria, como dize el miíino Barbofa en el vuto 106. Y aunque el 
tnif mo Blrbofa dize en el voto 4 7. que no es ceremonia la renunciacion, habla de 
Ja Religion de San Agufiin.Y fi fe examina bien el lugar de Barbofa ep d~oto io6'. 
11um.6. deque fe vale la Nulidad: fe vedquaninfubhíknte es, y que fe hºzo prefa 
iin fi,ndamenro. Facilifsimo es quien efcri vio la Verdad Autencica , en dar las fo .. 
luciones, fin Caber el fundamento con que habla el Papel de las Nulidades. 

100 Los votos 47. y 106. que íe hallan en Barbofa, fo e!trivieron ambos en 
vna miíma caufa; y füe vn Capitulo Provincial de la Religion de San Agufrin de la 
Provincia de Sevilla. El voto+ 7. le eicri vio Barbo fa , probando que el dicho Ca· 
pirulo era nulo. El voto 106. Je efcrivio el Uoror Den Gabriel Martinez,Protono• 
tario de Ja Nunciatura de Efpaña, en dcfenf'a de dicho Capitulo. Los dos <;on .. 
cuerdan, en que fin renunciacion, ó vacancia no puede a ver ekcdon : el vno en el 
num.1 I 2. el íegundo en el num.6. Pc10 con cfia diferencia en el cafo que fe difpu· 
ta va, que Bar bofa defendia fer neceífaria Ja renuncia , porque antes de ella no fe 
inducia va~ancla; y por ~ífo dixo, que la rcmmciadon no era ceremonia, . fino e~ 
de (nbfianc1a de la vacac1on. El íc:gundo defendía, que no era meneíkr la renun. 
ciácion, porque fin ella avía vacancia del Provincialato en la Rcligion 'de San 
'.Aguftin; y por eífo dixo, que la renunciacion era mera ceremonia. 
··' 1 o r La razon que eik difcreto Dotor dio a tu funltamento , la cfcrive en el 
num. r 1. y es, que en la ReHg1~>n de San Agulln, fegun füs ~opíl:ituciones,C'l_Pro:

vm .. 



yincial 9ueda abfue!to de fu Oficio d;fpue~ de cantada la Miaa del Efpiritti San:~ 
11ntned1ata!'1ente, y anres,de Ja El~cc10n ; a cuya caufa, aunque no renuncie am~ 
de la Elecc1on, fe fu pone ya vacanc1a, y por elfo afirma lb: mera ceremonia Ja que 
fe haze defpues; oygafe fu razon: Sive Provincia/;, renanciet, ftve non renunciet ad
venient~ ijlo fabbat~ vm,& propiC pofl Miff:e ce/ebrationem , ejl ahjo1Rt11s ab Oj]ic/

0 

vt 
expreft11, e!( rotundu Verbtscantat C •'!Jlrt11t10. Ex quo pat et , qnod ren1111ciatio , ejl. me
ra ceremoma, non perttnenJ' 116 fo6/f antram vacationü. 

roz Avra encendido ya el que efcrivio la Autentica Verdad, quan fondado fe 
efcriviO el Pap.el de las Nulidad~s, y que no es lo que entendiO en Barbo(a , lino. 
muy al contrario ; y quando quilo cortar el ñudo, le apretO mas. En la Sagrada 
Religion de San Franc1fco no a y .fino. dos modos que inducen ablOlucion del Pro
vincialato ( dexo el cafo de la pnvac10n.)EI vno, porque 1'e concluyo el trienio, y 
femell:re. El otro , porque fe renuncio , y admiriO legirimameme la renuncia. 
Buelvome i mi Dilema i y fe ver:!. fi fü~fifte , ó no fubfiLte : O quando fe empe\0 
Ja Eleccion efra va ya abluelto del Ofic10 el Padre Provincial, o no eíl:a \'a aun Jb
íuelto del Oficio ? Si efta~a. abfuelto del Oficio : . Luego el Capítulo Ie hizo 
paífados los tres años, y fe1s mefes ~porque rodo elfe tiempo dura el Provincia .. 
Jato. Si no eftava abfüelto: Luego fm vacar el Provincialaro, y fin renunciar, te 
pafsO a la ~l~ccion ; lo que no.puede fer ei_i ,buen drecho '. y lo .eftablece el voto 
que defend10 el Ca~uufode Sevilla: _Cum a!1"! ~on pofht jim Elet110 itifi c11m nectffe. 
rio prttfopo{ito ren11nt1atton11, 1111t altenus vacatronu • 

. 
103 úe las Confr~cuciones de la. Religion, claramente fe deduce fer Ia re

nunciacion de fubftanc1a para la vacancia : Et Provincia/is qui a6fllvend11J' ej} renr111-
titt fao O/Jicio .; y luego: His per ~élis eligatur facceffar. Norefe lo priml"ro ; Et Pro
vincia/is qui a/;jolvendu1 efl ren11nt1Cf: Luego anres de la renunciad oh no elli abfuelto 
del Oficio de Provincial. Norde lo íegundo : Hü per aélü eigatur faccrjfor: Lue
go primer~ ha ~e fer necef!ariamente la renunciacion que la Elec~ion, lege Tali, 
in princip. ff. de 1ur. dot. Rumo conjil. 6 3. num. I. volum. 5. Rota deci.f. 3 6 5 .n11m. z z. 
En el cafo de averíecdebrado el Capitulo fenecido el trienio, y femefire, feria la 
renunciacion mera ceremon}a, porque le a.vía inducido ya la vacancia por el tiem. 
po. pero en efre caío el Capuulo no fe pod1a celebrar fin a ver dado los V oros el 
Pr;lado General a los que avían fenecido los Oficios. 

1 o+ ~iere corro?orar fü l~nri~ con lo que dize el Iluftrifsímo Samaniego 
n las Notas que hizo a las Confütuc10nes Generales p.1g. 3 6 J. num. 14.0. Y es, 

r e en caro de prefidir el Minifüo Genera len el Capitulo General , cómo cum. ql~.' con la Conftitucion que le manda renunciar ? Y refponde , que en elle cafo S· '"' (t¡ culpa al Co1nitfJrio General; y de aqui e dize ) fe conoce ' que ellas re-
ig.: · 1c·iones fon ceremonias fanras de l.i Religion. El Ilufüifsimo Sa maniego no 

mrnc1, ~ • 1 E11. G 1 1 r. 
fr acordo avia diípofic1on en os_ aaruros en~ra ~s para e ca10 qu~ pon~. 

d Valladolid del año r .5 93. íuponen el cafo, y d1zen : Tune Ge11era/11 Mt~'}/ & Commiffari111 ittm Genera/is ftcu11d11m Bullam Vnionis e/tila, O/licio renu~-
111 er' "6 tJlliÍ( nit ate "11tiq uior in ordi»e d!/cr et"' : : : Vt vm11 , & iuitf,iTñdlf pro ~uaJ1-
t 1e~t J~ · a"t 'un1J/itia aut merita dejcernat. Con que le haze Prefidente para tateJt1r-1or11m, ,. t

11rr ' • d · d l Eft 
d · · · las renundaciones;porque en Ja reahda fe adm1rc,como man an os a-

a mitdtr B . elona confirmados en Segovia año 16 2 1. Rennnttt1tione acepta: por turas e are ' . · 1 • 
d fe ve, ue no es ceremoma , fino fubilanc1a de a vacac10n. . . 

don 0 e Con¿luyefe la Autentica Verdad , Y. dize : T f! no es ceremonra , /ino cond1'. 
• ~ ; 4 non di•"" en mano1 de quien ren11ncia11 los Ojic10' , y entregan el Je U o , efs• 

t10 1tt1B qu . . ' ºomo en toda Ja Re/iffion ' /oJ· Gu4rdianu q11e fenecen en C.1p:t11/o , e1t Ja Provrncta • e "' : 1. · ji l. ,,r,, ,!) 
en . , /kÚ. #ier 4 tiempo. .'( ue il ID queeflo fe re/ponnere, 1 '' rt/f '"i· 4 u 
Congreq"º:O;,::: '"'ª ~¡ Miniflro Provincial.En verdad fe empeña mucho~ Y creo no 
adej,

114 11 

' r 1 labra. La refpuefta fera adequada , y aunque no quiera ha de 
ha e cump ;Í ~fniftro Provincial. y auuque deviamo fupon r, que de lo< ~~u
"?rrer para '. cial en elfo no puede a ver cote¡o , a cauf a que !Js Guardi:"'"" 
dianes al Pro~ m fell:ivas fino manuales, y de fu naruralcz,1 úd nutN111 amovibles, 
no fon Prelafias e titulo c;nonico 'como fienre Felino i• c.1p. Omnes' Jt Conjlu"¡ 
~ q~f no con erenPortel IJ11/Ji11 Re¡/IJ. 'Olr/Jo Eltt1io ~ ndm. I .i. por lo que no t~ece .. t10111u111 , 1111m. : i • G tta .. 
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26 
·ficavan de renuncia. Con todo, como quiero fatisfacer a la pregunta, omito dla 
razon. ::-,., • fi 

106 Digo , pues , que los Guardianes ~n • la ~e11g1on Sera ca r~mm~ian 
por eft:rito y entre<tan el Sello en manos del D1fimtono en la Congregac1on, un. 
bfando la r~nunciacÍon , y las dilpoliciones de l:>s Con.vrnr~s.. p.x SegovienGbus 
año t 62 I. tit. de Cap. intermedi~ 'Jiv~ ~Mgregatrone e apttulttrt' 1b1 .= Et ~mnes Guar. 
diani remmtient per jcriptnm juu ~(ftop , & fafrum Conventum difpofitrones ad Con .. 
• vegationem remitt41Jt. En los Cap1~ulos renu~c1an , y entregan el Sello e~ manos 
del Difinirorio defpues de l~s Elemones Cap1 talares.' y ~nres ~e l~s Eleccto~e~ d~ 
Jos Guardianes; aísi los m1fmos Eílatutos de Scgov1a ttt. de lap1t11lo Provmc1alr, 
ibi : Deindt Guardiani /in,,uli, fuis Officijs in fcripto re nuntient , & jtgillum fai Oj]iCij 
in Dif}ínitorio pr.tflntent. LEn la Provincia de San Juan Bauri!l:a ay ley que dif pone, 
que todos los Guardianes concluyen , y fenecen a Congregacion , y a Capitulo: 
con que en eHa,quando fe llega a hazer el nombramiento de los Guardianes , ya 
ha1llfenecido todos. 

107 Defüerre , que los Guardianes en la Religion Serafica a Capitulo , y 
Congreglcion renuncian formalmente , y c:nrregan los Sellos en manos del Difini
torio, y dcfde entonces ya no fon Gu2rdianes: Neq111 amplius GutJrdiani cenfet111m.
'l"ªmvis triennium non compleverint. En la Ptovincia no renuncian , porque acaban 
por Conftirucion antes que fe elijan los otros. En los otros tiempos no renucian 
los Guardianes 1 porque fenecen a los tres años folares , fegun Confütuciones 
..\pofiolicas. Pero en ningun ca(o fe puede paífar a la Ekccion de nuevo Guardian 
Cm a ver vacádo el antecedente, o porque tenecie ron, o porque rennnciaron. 

108 Y a viendo de correr lo propio en el Miniftro Provhtcial, fegun la palabra 
empeñada , ha de a ver fenecido el anteceffor ames de la Elecdon del nuevo Pro
vincial, o en fuer~a de la renundacion admitida , o porque fenecio el tiempo del 
Provincialaro. Si d tiempo fenecio antesdelaEleccion , como ya no avia Pro. 
vincial , ni Guardianes, no fe pudo celebrar el Capitulo , porque efte no íe hai.e 
fin V otos. Si oo le a vi~ aun concluido fü Oficio,porno a verfe aun fc:necido el trie. 
nio, y femefüe, no aviendo renunciado el Provincialato, fe pafso a nuera Elec· 
don canonica de MinHtro Provincial, eltando aun la .Silla llena. Y cfto repugna eQ 
todo drecho. Pefe aora como quiera los fundamentos de la tercera Nulidad , y 
por mas que quiera perfuaJir a los Leét.ores fon infubfiLtentes,no fe lo han de 
creer; antes han de confeffar, que quanto h,1 ekrito en efta V crdad tercera, ha [i. 
do vna fombra Ieviísim.1,que ha defaparecido luego que ha fido examinada. 

EXAMEN QV ,'\&ro. 

CONTRA LA VERDAD AVfENTIGA QVARTA¡ 
~" . ., ·~ .,n defenfa de la quana Nulidad. 

109 pRopufofe la Nulidad quarta en efla forma. Fue nulo el Capitulo, 
• porque quando la comHsion , y Prcfidcncia fueífc valida, obro el Re.j 

~~rendo Padre Provincial ~on:ra 1.a forma.~e ella. Toda la pruevall reduce: a dc.
z1r en el num. ~~·que el D!fi~1tonopadec10 dos equivocaciones. La vna, por
qllc fe pcrfüad10, que el trienio, y temeftre era el termino vi rimo , y perempto. 
rio para la celebrac1on de los C~pitulos Provinciales. La otra, porqtte cnrendic) 
que en 2 5 • de Fc.brero íe cumphan los eres años, y fois mefcs ; lo que no era afsi,> 
porquef e cu~pha_n ~n 1 3. ~e. Mar~o de 1700, De aquí dednda , que la cornil ... 
fion del .Reverend1fs1mo M1111~ro ~encral, en la qtlal da va ta-Prcfidcncia , fi den
tro del nempo. prefixo el C:om1íf.mo_ Gcner;.\l no foñJ laífc Prefidenre del Capitulo, 
no fe ~bfcrvo,. porq~e av1endole fenalado para. r 3• de Mat~óik afsigno dentro los 
tres anos, y feis metes, a cuya caufa ceffava l..i di(\>oGaion·~el Miniftro General 
mayormente no ~endo eífe el termino perempcorio. , r 

uo No quiere paífar el Papcldc la Verdad Autent~por cftas:. equivoca .. 
do .. 
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dones, antes intenta dcíh'uir los fimd.uncntos con que fe pruevan, pará c.jue quede 
Autenticada la Verdad por parte del Difinítorio, y coníl:ante el valor del Capiru:. 
lo. De fas equivocaciones (dize) fe hara aora evidencia , que quien las padecio 
fue la Parte opuefta. Qpe no fue equi vocacion entender , que el termino de los 
tres años , y feis me!cs fueífe el peremprorio para la celebradcn de los Capítulos 
Provinciales en la Religion del Padre San Franc·Hco , y en Ja Pto\rincia , lo quie:. 
re evidenciar.Primero por Autoridad gravifshha de Doélores.Segundo, por Con f ... 
titudones Generales de la Religion. Tercero, ~ot Bulas, y DecretosApo.fioU~ 
.cos. Mucha evidencia promete, examinemos como la cumple. 

1 r t Entra con Ja prueva de gravifsilnos Doélores ,y dize, baílava vnopor mu .. 
ch os el Reverendi!Simo Padre Miniíl:ro General :Fray Matheo á Sanélo Eftepha. 
no, Letor Jubilado, que en fu patente dada en r 3. de Deziembre de 1699. dize: 
Noflri muneril ratio exigit, 'Vt Provinciarum nojlrtt Su'7ie8ar11m Cur~ re(7imini: 
earumdem opportuno celebrantet Capitula tempore per nojlrt1t Legu prttflripto, &c. ~o 
puedo negar fer la Autoridad gra vi(sima ; pero por fum;a me h:in de conceder, 
que las que tengo en mi favor en ella linea,igualando en la gravedad , exceden eh 
ell numero, porque a mi favor tengo Ja gravHsitna autoridad del Reverendifsimo,y 
luíl:rifsimo Señor Don Fray Antonio de Cardona , Letor Jubilado , Comiílario 

General de la Familia, y de las Indias, y aora DignifSimo Af\obifpo de Valencia, 
que ílntio lo contrario, y con efell:b dilato el Capitulo de Cantabria, y lo celebro 
fuera el trienio, y femeftre. Tengo rarnbien la gravifsima auroridad del Reveren
difsimo Padre foty Luis de la Torre, Vice-Comiífario General , Letor Jubilado, y 
aora Meritifsimo Mintftto General dé roda la Orden , que íintio rambien lo con .. 
trnrio , ton efefio hnbio a la Provincia fus convocatorias para la celebracion 
del o ,¡,. o, fuer a los tres años y fds mefes. y no se yo haga mas prueva ' ni aun 
tanta c11entir de vno ; que el de dos, íiendo todos Reverendifsimo~, y de gra.vifsi~ 
ma aut<>ridad, quandoes cierro , que: Neque Herculu contra duo. 

I 12 La fegundá Autoridad es del .Analiíla de la Religion Serafica en el tom .. 
1. del Orbü Straphicu1, lib. 3. cap. 9. num. 6. §. 5. que dize: Pofi trienniam, & .fe· 
'1Jeflre milla data parvitate materite e apit11!11m di{firre nón potej}. Engrandece la Amo. 
ridad de eífe Analiíl:a , magnifica (u doétrina,queriendo perfuadir , qu~ los exem .. 
rJares que trae de las Provincias de San Bernardino en Francia, y de las de Porcu. 
gal, fon adequadifsimos , y que en las de Pormgal fe imbalidaron los Capitulo~ 
por Inocencia X. ~11od vltra triennium, & (emejlrefuijfant (ine Apo(lolica dtfjenfa4 
tione proro.~ata , vt num. ro 1. y r 02. A qui tambíen viene nadda la Autorid~d por 
el Padre Fray BrunoNeucer in Pd/yt1nthea Canonica, diffuratio11e 176. qrujl. 17~ 
drt. r. y en la q11ejllon 3 8. num. 205. ibi: Capltulum Provinchtlecelebrandum efl q110• 
libtt trzennio , potefl q11r prorogari ad flx me1!fe1 tantum. 

1 13 Militan contra eíl:as Autoridades las exprcfsifsimas Coníl:itudones Gene.: 
rales, quedererminan lo contrario. La de Toledo det aiío 1645. lo efiamyo para la! 
Provi·ncias de las Indias,añadiendo, que los dichos Guardianes q · 'i
do los tres años y feis mefes,ruvielfen voto en la futura Eleccion de Mini ro Pro.;_ 
vincial,ibi: Si in Pravincij1 lndiamm contin~dt quod ex in voluntaria tarditdte Commif. 
farij Vifitatorij ub di{lantiam itineris, vtL ob tt1ortem ipfúu,& ob difJicilem ad Commlffa. 
rium Gentralem recur{um, Guardianos Provinci~ adimplejfa tres anno1 fi1pra i/imidiJ(m 
faorum Officiorum Capitulum Genera/e dedarat pr11tii801 Guardtano1 habere vota , &. 
Juffragia legitima 11d fat11rttmEleélionem Mini/lri eligendi. 

114 Eíl:a Conftitucion Ja extendio a roda la Orden el C1pitulo General de 
Toledo del año 16 5 8. num. 12. tít. Pro vtaque Familia; ibi : Minifhi Provind.desetiam 
refqrmatorum: expleélo triennio, & flmeflri Min!fleriatiu,fi 11111/ns Jit miU11s Cammtfl 
/arius ex aliq110 accidenti, teneant fi.f.illa, & gubernent Provmci,11 tttmquam Comm!.ffari/ 
PrO'Vinc.iales, c/Jm jua Dj/ftñitorio,ftd nen habebunt vot11m in C apit11/o immediate (equtn~ 
ti, ni(t ipfs omnib1's concedatur a f uperiori G11nerali, wm con(enfa Procm atoris Gener4 .. 
lis, & Diffinitornm Generalium ,/t prefentes.fuerint, /ie1lt nec G 11ardi.wi , qui comp/etJ~· 
rRnt triennium, & flmejlre GuardianatNs, t,ubenunt tamm t.tnq11Jm Pr4-fr{,/e11w. La 
1nif mo fe halla difpuefto , y en mas amplia forma C:R la €opillción que hizo de 
lGS Eftatutos el Scño( Samaniego. 

Ef. 
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11 5 Et.la Conftimcion General de Toledo,c on las demas, efta confirmada ~n 
forma efpecifica por el Señor AJexandJ:o Papa Vil. en Ji' ~reve , que empieza : Ad 
exi111io1 vberes qutt fruél~s, en 7 .de J1~nro ~e 1649. ~ lo m.d1ca entre ot~as Cl~ufulas la 
irritante que fe halla en el : Vt Coefh111tumes pr.tdt8as .ru~ta pr.t/e~t1um lttterarum 
,1<1.flrarum thenorem invio!abiliter objervent,dejcermntes tmtum, & tnnane ,fijeca11 fu. 
per his a q11oq11am quavis author~tate fc~entlr, vel ig_n~rariter contigerit atttntari non. o~
:fianti/,111 Conjlitnti~nibus, & ordinat1omb11s ..ApojMms , ac quate11us op!4s /tt , ordtnt.t 
pr.editli etiam Juramento , confirmatione Apojlo/ica , ve/ quavis firmitate , alia robora
t/J, Statutis ,& conj11etudinibus. Contra eltas leyes tan claras , y dilpoficiones tan 
cierras , querer con Auroridades contraftarlas , es ir concra todo drccho ; porque 
donde tenemos el ca fo en la ley ceífa toda dif pura , y controvedia contraria, Cra
veta con.fil. 17 3. num. 7. Surdo &onfil. 5 3 • num. 6. Pariíio de Refignat. Benif. lib. 9. in 
princ. num. 2. Seise decif. 1 53 • num. 2 5. Tuíco lit. L. cor{rl. 2 6 z .num. 4.Mendcz a 
Cafüo in Praxi Lucitanea, lib. ; • cap. 1 5. nJ1m. 9. 
• r 16 De ellas fe forma efte argumento evidente contra las doll:rinas contra· 

rias. El Prelado General que puede no embiar Comiífario a alguna Provincia por 
algun accidente hafia plfia~o el trienio, y {emeLlre, puede diferir el Capitulo, y, 
celebrarle deípues de eíl:e uempo. Los Prelados Generales pueden por algun ac
cidente no embiar los Vifüadores haíl:a paífado el trienio, y femeftre~ Luego pue
den diferir los Capirulos, y celebrarlos paífado el trienio, y fcmeftre, por alguna 
caufa. La mayor, y menor, fon difpoiiciones Textuales de1 Eftaruto General,con~ 

.\ firmado por Autoridad Apoftolica, con revocacion de todas las Conftituciones 
Apoftolicas, y de la Orden conrrarias,íi hu viere algunas.La confequencia es inne
gable. Pues que pueden obtlar contra ella las Autoridades del Autor del OrhiJ Se. 
raphicus, por mas AnaliH:a de la Religion que nos le pinte? 

1 t 7 ~iere fatisfaccr al Eílatuto: lo primero, porque dicha Confiitucion ge
neral habla Colo en cafo que Nul/111 /rt mijjus Comrnijfarius ex aliq110 accidenti; y en 
efte caío, o ya fea por pette, o guerras, como eíl:os impedimentos legitimo~ no 
efien de parte de los V ocales, no les corre el tiempo de los eres años, y feis me
frs; y afsi, la refpuefta que fe da con la Confütucion citada de Tolt"do, no es de 
íubfüknci.i alguna. 

1 1 8 Efia fatisfacion tiene contra íi _inftancias indiífolubles. Es verdad, que la 
Confümcion habla en cafo de no averle embiado Comiífario ViGtador; pero no 
habla en cífe cafo lolo: porque aunque elle cite cxprdfado,no fe excepcuan los de .. 
mas' en quienes puede milirar la miriua ra¿on; cap. l11tercorpgra/ia' de tranjlatione 
Epi{copomm, & ibi omnes Rotadeci/. 2 i./116 m1m. 1. de Pr.t6t11dis, Piñatelo tom. r. 
canfalt. 146. num. 18. ibi: Con/litutio ind11dit eti.:tm cajiu, non exprejfos, quando in il· 
Ji! eadem militat ratio. Y en terminas de prorogacion de Capítulos en los cáfos 
no ex preífados en las Confiiruciones, es puntual el lugar de Barbo fa voto 4-7. num. 
66. ibi: ~uia Conjlitutio. nes interpretationem recipiunt a iure comm1mi,efr ei11s amplitt• 
tio~~s ~-tJ/tf!i cjf/¡fnt,prdcipue circa Capitulorum Provincialium, Jufpenftonu, & próro
gattones, in cafib111 necejf ttrijs.Vnde exceptio h4c, qu() ad eos ca/111, regulam in contrari11m 
non firmabit. 

1. t 9 Lo otro, porque en el cafo expreífado en la Conilltucion, aunque el im
pedimento no es de parte de los Vocales , a cil:os les corre el tiempo de los rres 
años, y feis mefes, como expreífamente lo canta el Eíbtuto :i Non habehunt votum 
in Capitalo fl~uenti: Y es grave inconfideracion de dcrivir, querer que el Eftatu
to hable fo lo en el cafo de impedimento de guerra, o pefte ; y que en efie cafo fe 
afirme no corre el tiempo a los Vocales , quando el mifmo Eíraturo en elle ca
f? expreífa que corre el tiempo, y que por cifo no temiran voto cumplido el tr:ie .. 
nio, y femeftre en el Capitulo que re celebrare deípues~ 

110 Lo orto, porque el calo expretfado en el Etbturo , es ca{o di(penfabk; 
fcgun las Confütuciones Generales; pues fegun cHas, puede el Prelado General 
por alguna cauía, celebrar el Capitulo íin avcrfe vifüado la Provincia, como ex:
preffai:ientc fe hall~ en las de Toler.h deel Afio 1606. y enel fe expdfa el rnifmo 
1mped1memo d~ guerras, &e.A.ora, pues: o el te-rmino de los tres años, y 6. rocíes 
es el peremptono por drecho comun, o por Confücucion Apoftolk:a , u de la Oc .. 

den: 
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<len: Si es por drecho comuh, no fe puede exceptuar el éa{o que fe expretfa, fre~= 
do difpeafable. Si es por Coníl:iruciones Apoftolicas, eltan revocadas por Alexan. 
dro VII. Si es en tuerc;a de la miúna Coníl:itucion General,que expreífa el c.iío: Si 
nullus fteerit mijfus Commijfaritu,como en eUa no aya Claufüla alguna irritante,pue
den los Prelados Generales d.lipen(ar en ellas, declararlas, y determinar los cafos 
no expreífados, como lo dif ponen las Confütuc iones Generales de V aliado/id del 
.Afio 15 93. y las de Segovia del .Ano 162 r. cap. s. tit.de Conjlitutitmi6us: Luego el ca
fo expreíf.1do no es exceptivo; y aunque fo fuera, como no ay Claufula irritante, 
fe pudiera difpenfar en el, y comprehenderfe los cafos no expreifados en fü difpo
ficion, pues para todo dan autoridad a los Prelados Generales los Eftatutos de la 
Religion. 

12 1 Lo fegundo refponde en el numero 99. que dicho Eftatuto General no 
cóprehende a las Provincias Deícaic;as; porq eftando eftas exceptas de la obfcrvan
cia de los Eftatutos Generales, no aviade obligar el Miniflro General a que la Provi!r .. 
da de S.Juan Bautijla pudiera far governada, ni la pudiera nadie governar por la dich1 
Conflitucio;z Genera! de Toledo, de et Aiío r 6 5 8. puts ni por ejla, ni por otra alguna Conf
titution General deve fer governada dicha Provincia:t teniendo ley,y Ejlatuto(como fa di
ra) de que los Capitulas no fe puedan dilatar ma1 de tm anos, y feü mefl.r, por e{le falo 
ha de far 1,overr1ada. 

1 2 z. Efta fatisfacion introduce vna queftion que fe podía a ver omitido.De dos 
modos fe puedequeftionar. El primero, íi en cafo de no aver Eíl:aturo en la Pro· 
vincia acerca el termino, y tiempo del Capiculo, tenga lugar la diípoGcion del Ef
tatuto General. El fegundo, íi en cafo de tenerle, tenga aun fuen;a lo determina· 
do en el Capitulo General,en la Coníl:itucion citada de Toledo. Pero,como fegun 
el cenor de Ja refpueíl:a, fe conozca que quiere el que refponde a ya en la Provincia 
de S. Juan Bautifta ley, y Eíl:arnto, que mande no fe puedan dilatar mas Jos Capi .. 
tnlos' que tres años' y feis mefes, es fue~c;1. entremos a la controveríia primero 
por efta fegunda Parte. 

r 2 3 El Eíl:atmo de la Provincia,en que fe difpone, que los Capitulas Pro-vin~ 
dales en ella no paífcn de los tres año.s, y feis me Les, lo aísigna el num 108. y es el 
del Capitulo 17. §. 10. fo~. 12 2. que d1.ze.: Los Vuca!eJ del.C.afitulu fon en nue/lrtt Pro.. 1 
vin cia, el Prefidente de Cap ttulo, el. Proi:t~ctal, los quatro Difinrdores, p el Cuj}odio, y to. 
do.r los G11ardiane1. En toda el~a d1fpohc1on no fe encuentra en la Verdad termino 
al<Tuno afsignado p.:ira la celebracion del C~pitulo Provincial , ni que (ea dentro 
el~cienio~ y fcmeflre. En d numero 109. diícurre,que affenrado el Elratuto de la 
Provincia fe arguye de eíl:a manera : Los Vocales del Capitulo en ella Provincia 
fon,el Provincial, los Guardianes, &c. Paífados los tres años y feis mefes phificos, 
es indubitado que ya no es Provincial, ni fon Guardianes : ~uego paílado9 los 
tres años y íc:is me fes ya no ion V_ocalcs del ~apículo. Y o º<!fe, que ni aun con ef-
te Silogiímo aya en el Eífatuto fenalado renmno para el Capitulo; porque aunque 
es verdad todo lo que dize , de ello aun no fe infiere i bien que el trieni9 , y fe -
meftre füeífe el termino íefolado por la Confütucion. 

12 4 Porque el Eftacuto de la Provincia habla,(egun lo ql'-1.regularmente fü., 
cede. Lo otro, porque bafta, que los mifmos que acabaron de fer Provincial , y 
Guardianes, tengan por privilegio el voto , p~ra que íe cumpla el Eílaruto por 
equivalencia. Ni es de coníideracion lo que d1ze en el num. 1 11. que el Prelado 
Gener:il podía dar los Votos a otro~ , y no a los que avían concluido los Oficios 
de Provincial , Guardianes, &c. Lo vno , porque el Prelado Gener.ll, ni puede 
dar los votos a otros) ni puede negarlos regularmente a todos los que fenecieron 
los Oficios; y lo indica la 9a~füla ~el Eftatuto. : Ni(i ipjis omnib111 ~ Supn iori Gene .. 
rali concedatur ; porque la dicc10n Nifi es excluh rn de todos lo otros , y modifica. 
ti va de los que fenecieron los Oficios, Menochio confi/, 3 .1111m. 16. Barbofa dill. 
i 17. num. r 2. Y aunque los que fenecieron los Oficios no tengan Voto íi el Prela
do General no fe les concede , no de a1 fe infiere ie pueda negar fin ca u fa, ma
yormente quando no ay culpa en ellos de avcric pafiado el trienio , y fcmcftre. 
Ademas , que en el cafo fujero, quando imbio la convocatoria el Revcrendifsimo 
Nlce~ComHfario General' CQm;edia a todo los que av~an fenecido los Ojicioi 
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el Voto para el Capitulo, con que quedava ver!ficada la Con~itucion. 

r z 5 Añadefe , que en los Eftat~tos .no f ~ at~nde ~ lo que viene en confe· 
quenda, lef.. 1 • .ff. de authori. tutu. leg. Hu q111, ff. de 11/Jcra(t c~ufa., Gon\3lez ad Re
g11/am oélavam Cancellari~,Gloj. 45.§ .. r .n.3 5.Moneta de Di/lr1611ttonlhus ~uotiditmil, 
part. 2 • qu.tj/. 5• nNm. 2 ;.Reynofo tn Objerv!t· Praél. obft.rnat.7. num. 34. Luego 
efii muy mal inferido el termino de: los tres ar.ios. y feis mdes, viene .latifsimamen
te en confequencia de vn Eftatuco de la Provmc1a : Luego la preficc1on de Jos tres 
años y feis mefes es Eftatuto. 

126 Si no obllanre de no aver Ellatuto en la Provincia (como en la verdad 
no le ay) que feñale el tiempo, y termino peremptorio, quifiere que aun no pue
da fer <YOVernada la Provincia por aquel Ellacuto General de Toledo,fe infieré ne
ceffarE.méte dos cofas irregulares. La vna,q en cafo de eligir(e algú Difinidor Ge. 
neral de la Provincia,no tédria Voto en los Capicnlos Provinciales,ni en losDifini .. 
torios,ni gozaría la Preúdencia que le toca , porque de efto no ay Conftirucion en 
fa Provincia; antes parece que la ay en contrario, porque no fe nombra el Difini .. 
dor General , ni entre los Vocales de fu Capitulo , ni entre Jos del Difinitorio; y 
efto no obílante, es cafo ya decidido en orras Prov in das Defcal~as , que fe deve 
efüir a la difpoíicion del Ellatuto General. 

127 Lo fegundo , que no eílando la Provincia ob ligada al Efiatuto General 
de Toledo , ni a otro alguno General,que expreífament e no dle conftituido en Jas 
Confütudones .de 1aProvincia,le infiere , que tampoco puede fer governada poc 
los Ellarutos Generales que conceden facultad al Miniftro General para diferir 
los Capítulos feis mefes vltra triennium; y que por todo effe tiempo duren los Ofi.
cios de Provincial, Difinidores , y Guardianes. La confequencia fe infiere , por .. 
que aunque Clemente V m. dif penso,para que los Prelados Generales pudieífen di .. 
fr rir afsi los Capirulos, continuando!e afsi los Oficios : pero eífa difpenfaclon no 
tuviera lugar, ni la pudiera prall:icar el Minifiro General, filos Capítulos Gene .. 
rales no Ja hu vieran admitido ; porque la jurildicíon de los Prelados Generales 
nace, y fe deriva immediatamente de los Capiculos Generales, y a cftos pertene
ce admitir los privilegios, o refiringirlos, Suarez tom. 4. áe Refigione , tra8atu 10. 
lib. 1 1. cap. 2. num.11. Pellizario in Manu"li Regularium, traElatu 8. cap. 1 .flélione 
4.11um. 63. 

i 2 8 Y ellando admitida efta dilpenfacion por las Confiituciones Generales 
de Roma 161 2. de Segovia 16 2 1. y por otras, y no ellando expreífamenre admi .. 
tida ella difpoficion General en alguna de las Conllimdones de la Provincia : ni 
podd governarfe por ella, ni fer governada : Luego concluido el trienio phiíico, 
qne apartada ella diípenfacion admitida folo por Confütucion General , es el ter
mino de la duracion de los Oficios por los Decretos Apoftolicos de Leon X. y P 1111 .. 

lo IV. fe concluyen precifamenrc en ella los Oiicros de Provincial , y Guardianes. 
Pues en virtud de que fe difieren por mas tiempo , y ha{la el femcfrrc? Sino en 
virtud del Ellatuto General que admitio la diípenfacion de Clemente VIII. Qg_e .. 
rer"bovérnan ~·por efte, quando confieífan que por ninguno puede fer .gover. 
nada ' no se como fe lo confuuyen. 

r 29 A los exemplares de las Provincias de San Bernardino en Francia , y de 
las de Portugal, fe refponde, que ignoramos las circunflancias que concurrieron 
en la celebracion del Capitulo de la Provincia de San Bernardino, que no oblfan .. 
te <;ekbrarfe con la proviíion del Revcrendifsimo Miniíl:ro General , k confirmó 
la Sagrada Congregacion. Puede fer, qoe como ay Collliífario Nacional en Fran., 
cia,tuvieífe efte la prevencion en la celebracion de eífe Capitulo , o que concur .. 
rieífc otra circunftancia que le hizietk valido en drecho no obftanre la prohibi
cion del Miniftro ~eneral, abilrayendo la circunftancia de los tres años y teis l!JC· 
fes, P?r elfo no fe Juzga por cxemplos, fino por leyes; Jege Sed /icet , ff. de O/Jicio 
pr.e(idu, letz,e 'l!emo '· Cod. de Sententia, & ir1terlocu. cap. t. de Peflu/ationt PrAlatoru111> 
Tho~~l!ero tn Flmb'!' Ltgum , regula 1 1 o. Pero de Ja mala iladon que hizo el 
Analtf l.¡ por l?s Cap1tulos rev?cados de Portugal , fe conoce no feri muy ade
<.1uada la qm.: infiere de la Provmcia de San Bcrnardino en Francia. 

13 o No es dudable, que tPdos 105 Capiculos de fas Provincias Ue Portugal 
les 
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·tes anulo I?ocendo X. en fü Bruve , que empteza: In hls authoritatü nojlr~, daJ~ · 
en Roma a z 5. de Oétubre 16 5 o. Pero de fu letura no fe conoce la razon po. 
fe anularon; pues íolo dize: Cum itaque ob invaliditatem omnium aaoru¡n in Ca r9ue 
liJ Provinciarum fratrum Minorum Orclinis Sanéfi Fracifli de Obfarvantia in Reuno !fj111

• 

tugalü, &c. fin que le nombre caufa alguna de fu Nulidad. Dos cofas c0~ .. ur/r .. 
ron en aquellos Capítulos , _ legun refi~r~ el mifmo AnaliLla, como le oirem~s d~~ 
pues. La vna, que los Cap1tulos fe d1fineron vltra los tres años y feis mefes. La 
otra, que fe celebraron con folos aquellos pocos Vocales que no avian concluido 
el trienio de fus Guardianias. Y fiendo efta vltima caufa tan cierra para anularfo 
las Elecciones, por fer conocidamente en fraude de aquellas, dexar el Analifta e( .. 
ta ca u fa tan ~ierta' Y. recurrir a otra dudofa' y que no hazia argumento para pro .. 
~ar: no refid1r a~tondad en los Prelados_General~s para dife~ir los Capítulos mas 
tiempo que los fe1s meres fobre los tres anos, fe ve fue,adem~s de volumariamen .. 
te dicho, mal inferida neg~ti~a de la jm;ifdicion de los Prelados Generales ; pues 
los exemplares de las Provmc1asde Portugal, aunque fueilen lo que quiere era. 
exemplo que no hazia al cafo. ' 

13 r Por lo que devem?s darle al Anal iíl:a todo lo que quiere, y al que hizo 
·el Papel de la Verdad tamb1en; y con elto defcubriremos con evidencia , cc>mo 
no ajuftan a fu intento eftos exemplares. Lo que quieren es, que eífos Capitulas 
.de Porrug~l fe ~yan an~lado,por a.ver~e hecho füera el t~ienio, y femcftre : .ff!._11od 
(ine Aeofloltca difPenfat1onev!tra trrenmum, & flmejlre foijjent prorogati, tom. 1. Or .. 
biJSeraphicus,lib.3 .cap.9.§. 5.n11m.6. Ydeaqui deducen: Luego no ayauro .. 
ridad en los Prelados Generales para diferir los Capitulas fuera el trienio , y fe .. 
meftre. Doy le la antecedente, y niego le la confequencia , y aísigno la razon. Si 
los Capitulos de Portugal los hu viera diferido el Miniftro, o Comiifario General 
de la Famma, podían fer lo' exemplares del cafo ; pero no aviendolos diferido al
gun Prelado de eftos dos , no es del e afo el exernplar. ~ien difirió la celebra .. 
cion de los Capitulas en Portugal, v/tra triennium, & flmeflre, fue Fray Marrin 
del Roíario aliis Alencaíl:re, Comiífario Nacional en las Provincias de Portugal, 
nombrado por el Reverendiísimo Fray Daniel Don$o, Vicario General de Ja Or .. 
den, como confta del rnifmo Analifia , Or6is Serapbicu1, tom. 1. !i6. 3. pag. 3 2 s. 
num. 6. Y hablando de e!l:e Fray Martin del Rofario el rnifmo Analifia en el num. 
8. eCcri ve alsi : Denique cum arder et Ctrlo,fed 11()n forte mm (cientia commifsia Provin
cialia vltra triennium, & femejlre pro traxit, t1tque cum paucü quorum O/ficia non ex .. 
piraverant nova1 comm!fsiorum E!elfiones celehravit. Cauja vero ad Sacram Congreza~ 
tionem produéfa Innocentitu X. Pontifex quamvis privatos Vocaln non re.flit1terit, anulla~ 
tiJ tamen Capitulil allegato modo celebratit, novos Provif!ciarum Rer.'loret injlituit. 

1 3 2 ~eda defcubierta la infübfifkncia de Jos exemplares, y que no ay argu .. 
mento de vn Comifi.ario Nacional a vn Prelado General,a quien fe le comete folo 
dfa facultad de poderlos diferir, y que en lo negativo no vale el argumento de me .. 
nora mayor; Curdo con(t!. I 57.num.30. Tufcopraél.conclef.to~íitlp'.4_,~/ nr/11(. 
50r.num.13. Traigafe vn exemplar de Capitulo celebrado por l re a ó General, 
vltra trienniurn, & femeílre, y anulado por efio, y entonces fera valida Ja prneva. 
Como nofotros traemos el exernplar de la Provincia de Cantabria, en donde fe ce .. 
lebro el Capitulo proxime paífado fuera el trienio, y femeitre, fin averfe anulado,ni 
averlo intentado anular el Reverendilsimo Minifiro General preterito , teniendo. 
ciencia de fu celebracion con el modo dicho. 

13 3 En el num. 1 oo. fatisfacc al Eftatuto de Toledo terccramente, y dize,que 
aun en cafodel Eftatuto, no podría dilatar el Capitulo el Comi11ario General; por
que de dicha Conftitucion, e11 aquellas palabras: A fuperiorr Gtm1:.uli, fe infiere que 
esfolo Rec:ralia del Miniftro General. Pero eilo es rcJponder por refponder , por 
frr fin con~ovedia cierto, que quando en los Eíbtutos Generales 1c hallan eíbs 
palabras : Superior General, Prelado General, o General, como no fe añada el Titulo 
de Minifüo igualmente, íe entienden del Corniifario General en fu Familia, como 
dc:l Miniíl:ro General en toda la Orden. El Autor del Orbis ~craphicus tcm·'!· P~t· 
·3 44.num .. 3. Cum nemine difcrepante /uh nomine Gene ralis eque venid~ Co111111ij/llf'tMI 
Genera/is i11 tua Familia, 4& Minifler Gtner alis itJ foto OrdiNe. A. lo que d1z~ en et mef" 1 ' · mo 
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~~ numero, que re avía de aver verificado ~~ condicion de que Nu/!IJ.f fit mijfr1J. 
Commijf ari111 y que la Provincia ya eftava vdttada toda : le refponde, que eífe cafo 
no fe pone e~ los Eftaturos por excepcion, como ~e noto ~efd,e el num. 1. 1 8. hafra 
el 120• y que la Provin da, ni eftava acabada de v1íitar, ~1 efta aun fenecida, pues 
aun no [e ha concluido Ja Vifüa del Convento de Valencia, por a verle embara<¡a~ 
do fu jurifdicion con los mandatos del Juez pretenfo ; y en drecho, lo milmo es 
no aver(e hecho,que no averíe concluido, 1. Cum Syl~a~ian~m in fin. ~od.de hiJ qui. 
bus, Tufco tom.3 .lit.F.conctu(.12.m!m.4.Gerond.de Prtvtlegiomm exp/Jca.num. 1_13 3. 
Surdo con[. r68.num,9. Manric.decif.'186 .num.3. de que fe co~venc~ fu~ enganado 
el Reverendifsimo Minifüo General,quando en fu Patente puto: Vt/ttat1one per afta, 
falt.tndo aun entonces mucho que vilitar, y no eílando conduidas a ora. 

1 3 4 El íegundo orden de pruev J.S, por las Confti tucion~s de la Orden , fe in.; 
traduce en el nnm. 10+. y el tercer orden de pruevas , por Bu1as, y Decrecos Apof .. 
tolicos, en el num. r 12. y devemos vnir ambos ordenes, porque nada de lo que di .. 
ze es textual ; ni prueva (u intento, de no poderle diferir los Capitulas por mas 
tiempo que tres años, y feis mefes. Los Ell:aturos generales que cica fon los de 
Roma aiío 161 2. los de A ftis 1 516. Jos de S egovia 16 2 r. y todos no di zen mas , fino 
que los Prelados Generales puedan diferir los Capítulos feis mefes fobre el trienio, 
y que todo effe tiempo duren los Guardianes , y los Provinciales : Vltra fignatum 
tempus pojfunt dilfirri Capitula Provincialia, per fax menfes, fi videbitur expedir e , per, 
quodidem tempus durabunt Guardiani, & Provinciales Minijlri. Los Breves Apofro .. 

' licos fon los de Leon X. en (i.t Bula /Jamada de la Vnion : y el de Paulo IV. que empieza"J 
Viam ambittofa, en 2 3 .de Abril de 1 5 5 9, En ambos drechos no fe contiene mas, que 
eíl:ablecer el trienio phHico para la duracion de los Oficios. De eíl:os Eftatutos, y 
€oníl:imciones Apofrolicas, dize en el num. 1 o. y 14. fe infieren dos cofas. Lueg" 
ji el Oficio de Provinciat es de tres anos phi.ficus, el tiempo de vn Capitulo a otro ha de jer 
de los mefmos tres aiios phi(icos. Lafegunda, que el tiempo de los Capítulos Provincia/u, 
es accefforio al tiempo de los tres anos de Provintial • 

. 13 5 Ambas conf equencias fon falfifsimas, y contra expreífos Eftatutos Gene.; 
ra!es, que mandaron lo contrario : pues fuponiendo, que hafla el tiempo de Cle
mente Vlll. ll dnracion del Provincialato no era mas que de tres años phificos, 
fegun Leon X. y Paulo IV. Determinaron los de S a/amanea del afio 1 5 5 3. que fi (e di .. 
firieífe e1 Capirulo paífados los tres años phiiicos, el Miniílro Provincial no fe Ha .. 
me YJ. Provincial,íino Comiffario,ibi: Mini/lri Provinciales,fi acciderit vt tranjaflo 
fao trtennio, tantum dilfiratur celebrtttio CapitNli, & eleélio aliorum Miniflrorum, nevo .. 
centur ampfius eo nomine. Y en los Eílaturos que mando hazer Julio III. vt ap11d 
Orbis Seraphicus, tom.J .pag.3 o I. en el capitulo 8. titulo de Miniflri.r Provincialih1u, de .. 
termina lo figuiente: Declaratur quod quamvis Mini/lri Provinciales, per Builam 
Vnionis,finito triennio fao, /int abfoluti ab Olfrcio fao, & pro abfolutis haberi debeant, ta
men,fi ex boniJ rejpeéfibus vitra trienni11m Capitulum Provincia/e dif{erretur : In hoc 
caju Mq¡Jll.r.i hu!ifÚ}pdt, etiam tranfaElo triennio,pojfont, authoritate Genera/is Capitu .. 
Ji, tall¡uam t~~,,/lj[arij YCKCY~ Provincias, vfque ad ce/ebrandum e apit11Jum. . 

13 6 Conoccfe con efro la falícd:id de aquellas confequencias, pues tenemos 
Eíl:atutos expreífos, que fe puedan diterir los Capitulas por mas de vn trienio phi .. 
íico, durando tan folamenre los Oficios el trienio phifico. Y tenemos en los mi( ... 
mos ~íl:atutos, que el Provincial, y íu duracion trienal, no es lo principal, ni lo ac .. 
cc:ífon?: pues deípues de a ver acabado el Provindalato, por algun tiempo dura va 
el Cap1t?lº: Pues en que fe puede fundar, dezir, que la duracion de los tres años 
de Provmnalato es lo principal, y el tiempo de vn Capitulo a otro es lo acce!lorio?i 
E~o 1.ol? fü~ hazer cama, para aílC:mar el accioma: /kcejforit1m flquitur naturam 
faz prmc1p4/u. 

1 3 7 . Y .que no fea afsi? fe C\1idenc ia; porque lo acceíforio no tiene lugar faltan.: 
do lo prrn:1pal : .Accejforrum corr11i!,fab/11to principali. Anear .con(íl.3 94. dubium eJI. 
nam. 3 · Me noch.confil. 8. num.1 3 5. Surdo coef. 3 1 8. num. 5. T omafeto in Fiar ib1u fe .. 
gnm, regula 92. 'f como Ítn conc.luirfeel Provincialato aya Capitulo Provincial, 
~?~no. lo dctcr?11~1aron ~a~ Confüt~c1ones Generales de Segovia, cAp.7. tit.de di.f 
)mttlY16ns PrtJVmc¡arum, 1b1 : In q111befcumq11e Commifiiis Provincialibt11, etiam ji in1 

ijs, 
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ij¡, nin/it eligendH1 Mjni/ht PrivittcJi!is. Y fe puede aver concluido el Hempo J ~ 
Provindalato fin averíe fenecido el del Capitulo,. como fe ha no~o en los num e 
ros antecedentes, fe evidencia q\.le la duracion del Plovinci.¡Iaco no es lo princ~ .. 
pal, ni el tiempo de vn Capirulo a otro es lo accetrorio. l• 

13 s Toda la maquina de lo accdforio, y pdndpaJ, que fin fundamento ¡lgu·· 
no eftablece en los numeras i r +· & 1 r s • viene a redudrfe , a que pues Clemen • 
te VIII. dif penso fe pudieífe prorogar el Capitulo por fe is mefes mas de los trc .. 
años, por todo el qual rien;ip~ du~atfen los Min_iíl:ros Prov~nc~ ; lo.r (eis mefi: 
ma1 de Clemente VIII. del trtemo phi/ico, han de mtrat fa/() al trunro ¡hijico de los Capi 
tu/01,y no al trienio de los Oficios; y efto dize, que Porte! lo fiente exproifamenre en ei 
tom. Lpart.z.cafu 1 5. Pero en la Verdad Porcel, ni aun confüfamente lo dixo ni 
tal cofa le paíso por la cabe<fa ; y creo, que el Autor del Papel fe ha de arrepe~tir 
de a verlo dicho. Porque filos feis mefes añadidos por Clemente vm. miraH foltJ 
al trienio de los C apitulos ,y no al de los Oficios, [e íiguirian dos cofas. La primera que: 
folamenre los Capítulos podian durar feis mefes mas de los rres años , y no lo; Ofi
cios; pues los feis mef es no miran a los Oficios, fino tan fo lamente al trienio de los 
Capimlos. Y fi miran falo al trienio de los Capitulas, nace la fegunda confequen. 
cia, que lo principal fera el tiempo del Capitulo; y fa duracion del Pr ovincialaro ni 
fera ~o ~rindpal, ni aun tampoc? lo accetforio: i:ues no puede a ver difpolicion ~ 
lo pnnc1pal, que no la aya tamb1en en lo acceífono,Abbas conjil.48. attingam col. 1• 
'lltrj. Nec.obflat iuramentwn, Tufcotom. r.lit.A. conolef.76.num.21. ' 
• 13 ~ Clem:nr~ VIII. en lo~ feis m~fes que añadi~ fo~re el trienio phi!ico , no 
innovo en lo prmc1pal del Capitulo, m en lo acccffono,fmo que tan fo lamente tiro 
a Aiferir el tiempo de los Oficios , feñalando mas tiempo que tenian afsignado. 
Antes de Clemente VIII. podían los Genetales diferir los Capítulos por mas tiem .. 
po que los tres años phHicos, fegun los Eíl:atutos Generales; y aunque en ellos no 
aya afügnado tiempo, los principales Doll:ores de la Religion concuerdan podia 
diferirlo por vno, o por muchos mefes, Rodriguez Í.u~fl.regul.tom.2.qu~fl.3 3• art. 
2.verfo z. Geronimo Rodriguezin Compendio, refo. 58. num. 17. Sigifmundo de 
Bononia de Eleéfione, dubio 10 3 .num .z.6· 3. Miranda in Manua!i Prd/tJtorum, tom.?. 
quef}. r6~art.4.per totum, Cafarubias verb.Eleéfio, & ihiflrvo. Barbofa vot.47.7t11m.7• 
1Y aunque eftos miimos Doétores afsienten, que no obftante la Bula de Leon X. y 
de Paulo IV. fe podian diferir los Oficios tambien por todo e.lfe tiempo: los Capi
tulos Generales admitieron la dilacion en orden a los Capítulos, y no en orden a· 
los Oficios , porque para efios fe ruvo por peremptorio el trienio phifico. Cle
mente VIII. quifo diferir el tiempo de los Oficios , y la autoridad que el Prelado 
General tenia para diferir los Capítulos por algunos mcfes : La dio para que Ja di .. 
firicíe por feis mefes , y que por todo eife tiempo , y no mas duraifen los Oficios. 
Efro no füe determinar el tiempo de los Capitulo~, fino el de los Oficios. 

1 +o Lo que es indifpurable,es ,q todo~ los Decret?s Potificios que cita, y Conf- • 
tituciones Generales que refiere, folo d1zen afirmativamente , ¡,. ~ ~ -. ra- · 
les puedan diferir los Capitulos por feis mefes mas del trienio phiíico;por todo el 
qual tiempo duren los Oficios , fin que fe hallen palabras algunas neg.i.ti vas que , 
fon folas las que inducen Nulidad, y prccHsion , Tufco (itttra N. co1telufione 26. 
Lara de Anniverf.& Capel. lib. z. cap. 5. ex n11m. 2 2. Barbota voto u?. num. 22. Ni 
ay claufüla alguna irritante fiel Capitulo fe difiere mas tiempo. Acuerdeíe, pues~ 
aora de lo que eícrivio en el num. 45.y forme conmigo efte argumento: Para que 
las Conftimciones que 1eñalan el termino para los Capítulos induzcan Nulidld 
fi te difiere el termino que feñalan , es neceílario tengan clauíula irritante, Sjgif
mundo de Bononia de EleElione, dubio 99. num. 2. & 3. Barbofa voto +7. nam. 5 5. 
ibi : //lo autem cafa prorogatio C apituli vltra terminMm , non permittmtur, & effet n/JÍ. 
/4 fi in Conflitutione reperiretur decrtt1'm irritans, quodfi /icet, eleélio fieret in tiJ/i die~. 
&ft c()ntra fieret, quod e.ffet nuJla. Y como en todas las Conll:iruciones , y Decre
tos Pontificios no aya claufüla que irrite el Capitulo Provincial celebrado fuera eJ 
trienio , y íemeftre, Ce avra de confeífar , pueden validJ.mcnre los Prelados Qene-
rales diferir fu celebradon. . 

I.+I Y fi obfta 1 que~ Concejfam ad temp1u li111itt1t11tn vltr4 i/lúd ~11 exrenditllt',J. 
· I que 

) 



~~~' /icmti" 'id timp1u concejfa virib~J c4retlllpfo· temporé ; que és el fun~amento 
de que fe vale en el num. 10 5• fe fat1sface, que eífo corre en. ~~s concefs1?nes de 
materia, aliastprpbibida : afsi Gavarel~ conjil. 3 8. Tu feo tom. 4. ff~. l. c~nc!11fto~e 7 1. 

111mz. 5 2. cum jequentibns, Batbofa axioma 46. ~11w. 3 ~ y efta es ~a lmmac10~ de 
2quclla Regla General : Co11d/liófatla de m.atm~ prohthta vfl¡ue-. ad ce~101 termmos, 
txéludit extra illoJ1erminoJ, maxime quando m a/Jj.r , non ejl (adem r~t10. Ademas, 
que los feis mefes concedidos por Clemente V~U. ~o íenalan termmo. ~ara la ce .. 
lebracion de los Oapitulos , fino.para Ja de los Oficios ,; pero con cond1c10n , que 
los Capitulos fe celebren dentrQ dfe tiemp~ , porque fi ~o fe cekb.ran fenecen 
Jos Oficios, pero no el tiempo d~ Ja celebrac10n de los Cap1tul?s. , . 
: i 4z La Confütucion queennende habla con mas expref.s1on a fu favor , es 
expreifamente en contra. Efcrivela en el num. 106. como ~a ' refi~re la Nulidad en 
el num. 73. perodize, que,cumo(e refiere, t!J1 mucho enfaf1 , o {obrada cauteltJ ·; y fi.,. 
nalinenre quiere dezir , te copio con menos legalidad. La he confrontado con ta 
que e(cri ve fideliísimamente en el num. 107. y 1olo {e encuentran dos yerros de la 
prenfa accidentalifsimos. El primero, que dize numeratNr, y avía de dezir ""mere~ 
tur. El fegundo, que dize, & Congregatione, a viendo de dezir, ve/ Congret4f1(17Je.r. 
En efto efüi el eilfafis, la íobrada cautela, y aun la infidelidad. Como fa. · efcrivc 

· en el num 1 oj. de la Verdad quarca, dize aísi : .f!¿_uo circa áeclaratur ; quod trien .. 
11i11m Guarditlllorum tempu1, li Capitulo in Capitulum, ve/ a CongregatiQne in Congr:eg11-. 

.. tionem numeretur, etiam ,ft httc Capitula ve/ Co11gregdtlone1 ,. v)tra tres 1w1us , ob. ali-. 
· • 'Jllam rationem protrahantnr dummodo fex menje1, nop, excedant. · · 

i43 La conílruccion que haze,dize afsi: !!¿_ue el tiempo del trienio de !01 Gll4Y. 
'dianu fa hade mwzerar de Capitulo a Capitulo ,o de Congregacion a CongregadOD, 41111 .. 

'}lit ej}~s C apitu/01, o Congregaciones por atguna razonft ala1 guen mas de los tres año1; pe .. 
ro con taJ, que e/101 C apitu/01 , o Congregaciones no excedarJ 11 tiempo de fli.t mejh. To .. 
do efto es verdad; pero quiero que me diga por fu V ida , que le da , ni le quita a· 
eíl:a confüucdon el verbo Numeretur vel numer.itur : y aquella ocra Clauiula., & 
<?ongregatione, o ve/ Congregatíonei , para que fe defpefia afsi contra el que efcrivio 
las Nulidades. Efto miíino quifo dezir, y efto mifmo digo yo : pero defto,como 
e infiere que Jos Capítulos no fe puedan diferir mas que feis mefes fobre los tres 

años: Si efro fuera aísi, ba{bva dixeife el Efraturo , que el trienio de los Guar .. 
&mes fe numerava de Capitulo a Capitulo , o de Congregacion á Congregacion; 
porque en fupoficion de no poder durar eftos mas de los tres años, y teis mefes 
dicho queda va , que el trienio de los Guardianes no podía exceder eífe tiempo ; y 
afsi fuera füperfluidad. 

144 Pero· c@mo en las leyes, ni en los Eílatutos, nada fuperfluo fe deva con
ced~r, ni vna palabra, ni aun vna filaba, Gloífa ver/,. Tanquam, in capitt Solite, de 
Maroritate • & obedieru Mandofco in Reguiam 9. C ance/Jaritt , qu1tjl. 4. num. 4• 
~on~alcz ~~ ~ula_m 8. Glojfa 2 2. num. 5. <levemos cofeffar , que aquellas taxa .. 
t1 va :f . ':'· · i ·· :..,enfl1 non exud,1nt, que pufo el Efiatmo : Con tal, que ejlos e api
t11/01, o Congregaciones no excedan el tiempo de /01 flis mejes , no fon tupcrftuas y 
que dcven obrar algo; y haziendomc cargo, que la Claufüla Dummodv, es men~i-·: 
ter que fe verifique para que el afto tenga fu valor, vt Barbo fa aiélione 9 5. nr1m. 8. 
d~yemos dezir, que la Claufula D11mmodo fe:-< men(e1non excedant, es raxfativa del 
tiempo qu~ han de durar los Oficios ; pero no taxativa del tiempo de la duracion 
de los ~ap1tulos , porque la Conftirucion haze fidclifsimamente efic fenrido : Si 
el Cap1tul~ ' ? Congregacion fe celebrare dentro los tres años y feis mefes, com .. 
purefe ~I memo de los Ofic~os de Capitulo a Capitulo, o de Congregacion a Con. 
grega~ion. Pero íi el Capuulo no te celebrare dentro Jo¡ tres años y feis meíes 
~u~ph~?5 <:!los d no fc?n ya m_as Guardianes, que es lo que textualmente difpon~ 

. on itucion e To edo del ano 16 s 8. Sic11tnec G'uardhini , q1d compleverunt trien. 
'!"tum '/! flme/lre Guardianatu1, r,ubernent tavquam pujid1Ntt1 haíla el Capitulo 
Ihl~ tato: ,Efto es lo que dize' ia Confi:icucion que en fü fa;or alega , aora la 
cop1ccon íoorada camela, o aor~íin cautela la cícriva ; P.Ofque la condicion de 
a~1uedlla palabra f!11mmodo' no prcc1fa la celcbrac:ion del -Oap· Itulo fino la dura .. 
c1on e los G c1 s. · · · ' 

En. 

• 
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·rt ~5 Entre las Confrituciones de fa Provincia deve füponer(e pot • ~rto ª s 
t'lo ay algllJla que hable en terminos de prorogadon de Capitulo ~·1 ue l -~e 
eH:e, o aquel tiempo , y termino para fu cclebracion : pero eti fupo'íic;! n ende 

· quehuvieífe algun Eftatuto que dixeífe no fe podiadilatar e1 Capitulo v/er4 ~g~ a 
11i11m, .& flme/lre: defeara faber en fuer~a de que Autoridad fe avi; hech;un .. 
cfra van obligados a íu obfervancia los Prelado9 Generales de la Religion ? p;· y 
c!p~o affentado es ep todo d~echo , que los inferio~es no pueden limitar Ja ju;~: 
d1c10~ de los Surenores , m hazer leyes en los Cap1tulos Provinciales, que obli~ 
guen a los Snpenores Genemles , Lez~na tom. 2. cap. 12. num. 1 ~. Pelizario Ma
vuale Regularzum , t1aél. 9. cap. 8.feEhone 3· num. 96. Yescomrm. La Provincia 
de San Juan Bautifta no tiene mayor autoridad para hazer leyes, por el Breve de 
íSI r?ano yrn. que la quf! tienen todas las Prov!n~ias por drecho comun. El privi~ 
leg10 efta, en que feagovernada por las que,h1z1ere, fegun la autoridad que tiene 
parahazerlas : pues b por Drecho comun no puede hazer Eíl:atutos contra la ju 
Ii~icion del Superior General) como avía de obligar eífe Eíl:atuto quando lo fue: 
xa. ' 

146 Es propia jurlfdicion de los Prelados Generales deíignar el día de los ca. 
pituios prefidir en ellos', o embiar quien prefida : Afsi lo cJntan todas las Confü 
t~ciones. General~s , y aíSi le;> notan todos lo~ Autores .d~ la Religion , y lo no: 
toelOrbz~.Seraphz~u.r, tom, 1.!tb. 3· ca~. 9, §. ~· num. 6. 1b1 : Super Provinciarum 
Con¡.regattOntlJ' e tJp1tulare1declartJta11Mg71 authorttate pollee ' fine cuius txpreffe licentia 
c.elebrari,. non roJJunt. Pues como pod1a la ley particular de la Provincia quitarle 
efta tan fuperior Autoridad , y iuprema Regalia ? Vrbano Vlll. difpone, que no ef .. 
ten obligadas las Pro¡¡incias Defcal~as a las Coníl:ituciones Generales , y que fe 
goviernen fegun fus mas eftrechas Confütuciones: Suis artioribus Conflitutionibui 
:ubernetur : Pero efl:o no es dar autoridad para hazer Coníl:ituciones que eltre .. 
chen la JUrifdidon de los Prelados Generales, ni que fe la quiten ; y prefingir el 
termino al Capitulo no era hazer Conftitucion eftrecha , ni mas eftrecha para la 
l?rovincia , Gno eíhecharle al Prelado General la juriídicion. Y quien entendiere 
que eífa Confütucion ie pudiere hazer '· entended. tambien 1e puede hazer Conf
t_itucion que el Prelado General no preíida en los Capitulo$; y con hazerfa, ftfe 
pudiere hazer, íe falia de todo. 
. 147 Li Sagrada Congregacion de Regulares 'determino , que"los Prelados 
Generales pudieífen compeler a la Provincia reformada de Roma , y a todas las 
demis a la celebracion de las Congregaciones intermedias al tiempo que fu Re· 
vcrendiísima derminire, no obfta.nre de a ver ley en dicha Provincia , que feña .. 
lava el día para la Congregacion, fin qne para ello les pudieífen favorecer los Pri .. 
vilegios de Vrbano ~!~~· que f~n los mií.mos qu~ fe c<;:>ncedieron a la Defcalce~: 
Deciffum t4ndem, eícnv10 el Orb1s Seraph1cus, vb1 proxzme, num. 7. Competere Mr .. 
ni/lro Generali, vt pro 6ono puMicq 4d celehr~nda; h~iu/n:~di Cont,regationes Prov~n
ti41 ip/as t~mpellere v11/e~t. De eíl:a determmac1on mfü.1~ el P~:..i(~~~~s\Ite .. ' 
gos, num. 3 9. que no aviendo Brev.e a!guno que proh1b2_e1Te a l?s re~aoos uene .. 
mles diferir los Capitulos en la Provmc1a fobre los tres anos y f e1s metes , queda .. 
ria obligada a fu jurifdidon, y diípoíicion., en quanto a 1~ ce.lebra.cion de l~s Ca .. 
pitulos, y Congregaciones, aunque huv1c!a por Conihruc1on di.a deter.mmado, -t 

como lo refolvio la Sagrada Congregac1on en punto de Cap1tulos mrerme~ 
dios. . . , 
. 14s Efto no es dezir' .!!¿_ue detmnino la Sagrada Congregaeton, que p11duffe~ a/ar. 

garfa /01 Capitulo¡ vltra triennium, &.Jeme~re, como con ~enos verdad íc atribuye 
en elnum. ro 3. Qfte del Decreto.fe infiera lo que fe h~ d1~l10,cs co~il:ante : por9u 
fi 00· óbíl:ante la preficcion del d1a, plra la congregac1on mtcrrncd!a,f e deter~~n · , 

e cifa Conftimcion no obliga va al Prelado General, en obfü1nc1a de los pnvde· 
q~s de los reformados; porque no ha de fentir lo propio, y con nuyoria de razon, 
ª~1 ero de los Capirulos no a viendo Breve alguno qude lo prohiba? Ser Con· 
r"" !gadon 0 Capiti ilo e; accidente, y b fübíl:ancia coníifte en el tiempo decermi .. 
gr do. y ~uien no ciH,oblia:ido a la. preficcion municipal del tkmpo para la con: 
;ega~ion, tampoco cita.ca ~bligado á la determina.don del tiempo Rara el ~~p1., 
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:~o, aunqúe la Provincia tt1viére eípr~tfo Eftat~to; pues no hal.landofe el tie!n~o 
limitado por Los Sumos Pontífices , o Eftaturos Generaléi, ninguna Provmc1a 
puede limitarfelo. · · : 

149 Entre rodas las razones que h.a ponderado haft.a ~ora el.Papel d~ la Ver .. 
cad Autentica entra en el num. I 17. d1z1endo ; Es fortijúma la tmmemnrra/ coflum .. 
bre que ha 4ViJo ~n /a Provincitt, 11~ /oltJ de no "vtr.(a celebrado jamas. C apifulo Provinci~I 
faera del trienio tflmejlre; pero nt aun elaverfe dilatado ha/fa el vlt1mod1a. Y efto, d1 .. 
ze,le bafta, par~ que la Provincia p~e~a dezir, que tiene no íolo Conjlit11C!o11 Gene. 
ra!, r m1micip4'., fino dijpojt&ion ~011tific1a. Y efta .coHurnbre deye fubführ e ontra 
qualqniera ley, y nadie puede d!fpcnfarla fino el Romano Pon.ttfice, vt num. I 1 s. 
por cuya razon puede dezir tiene dla prefixo para los Cap1tulos, ve num. 119. 

~Hiera me dixera el Auror, afsi Di~s le gu~r?e de caer en l~ ten~acion de fem~ .. 
james pruevas, fi de todo eito qu,e d1.kurre fe mfiere con ey1denc1a , que el Ca~1-
tulo celebrado !ea nulo : porque a m1 me parece que fi ; y ü no formemos fu mir.. 
ma razon. En la Provincia de San Juan Bautifia ay coftumbre immetnorial, no 
fo lo de no averíe celebrado jamas Capitulo Provincial fuera del trienio, y femef
tre, pero ni aun el averíe dilatado hafta el vltimo termino. Efia coftumbre fe tie"" 
ne por racional, y legitimamenre prefcrita, y haze Pontificia difpoficion, deforma; 
que nadie pueda dífpenfar en ella que el Romano Ponrifice : Luego como effe 
Capitulo fe celebraífe eldia vltimo contra la coftumbre, no aviendo intervenido 
difpenfacion Pontificia, o ha de fer el Capitulo nulo, o todo lo que pondera de la 
coltumbre no es del cafo; porque íi mili ta la mifma coftumbre , porque no ha de 
militar la mifma razon de drecho? Leg. Jl/ud,ff.ad leg • .Aq11iliam, Abbas in C11p. Ni .. 
hil, num. 5. de Eleélione, Calderino conjiJ. 147. in princip. Baldo conjil. 3 :4. 011¡ifiis itA 
fine. 

1 so Y fe puede inftar contra el valor del Capitulo fu mifma razon ; porqu~ 
es cofiumbre immemorial en la Provincia, y aun en toda la Orden , de no averíe 
jamas celebrado Capitulo, prefidiendo en el el Provincial que acabo; y es coftum
bre racionallf~ima , porque fiendo el Sindicado, no parece bien íea el Prefidente. 
Es coftumbre legitimameme prefcrita, y con todas las demas calidades que ponde
ra : Luego no a viendofe obtenido diípenfacion Pontificia , para que no obftante 
~{fa coftumbre preÍtdíeífe el Padre Provincial, feria nula la prefidencia, y por con
figuienre el Capitulo. Ni fe puede dikurrir mayor razon para lo vno , que para lo 
otro; porque Parit1m eadem eJl !mis diffo/itio, cap.IntercorporaJitt, C4p. Sicut ergo, de 
TraJUÍtttione Epifcoporum.Re1pondcfe en forma,diziendo, que no averíe celebrado el 
'G:apitulo jamas en la Provincia fuera el trienio, y femeftre, no puede introducir 
coftumbre; porque fiendo la deíjgnacion del día alto mere facultativo del Prelado 
General, ni averfe celebrado fiempre en vn tkmpo quita la facultad de celebrarfe 
en otro, ni el no averíe celebrado 1am.ls en otro induce coftumbre de no poderfe 
celebrar en el, aunque huvieífe vniformidad por mil años, Bartulo in ieg. Viam pu
/,ficam~d~"'itt~-:>'tf#"t1, & ibi Glojfo, Panormi.in cap.Ex parte, de concejiiof,IJ Prt1.ben .. 
~~' ~ovarrub.;,, cap.Peffajfor,part.2.§+ in 6. Piñatel. con.falt.tom. 1.conjalt.51.n.6. 
1b1 ~ Certi(iima enim il/a regula a Dollorib111 trttditur in hiJ qu~ fant arbitrij, flu mer¿ 
facultatis, ittt vt per fl aélum facu!tatis tantum eius, non ttutem ius novum operentur, nec 
pr1Criptionis, nec confaetudinis titulo annos etiam mil/e valituroJ • .te_uod nihil objlat qrto 
#Umu vbi fo.4flerit vtilitas id facer e p11fsint, qliod anua non ftcerant. 

I 5 1 ~ i es conrrovertible, que a viendo tomado poíkfsion reciente los PreJa .. 
dos Gencr.ales ~n efta Familia en la Provincia de Gmtabria, de dilatar los Capitu• 
Jos vltra tnennmm, & fcmeftre la han tomado tambien en todas las demas Pro .. 
vJndas ~e 1~ Fa!11il}a; porque la ~o!fclsion en vna Provincia es bafiante para todas 
láS <lemas I rov1.nc1as, fub eodem iurc comprehcnfas, Reman.in Jeg.z.§.Si quod, 
trum. i:Rota deci.f.n. 2.num.6.part. 1.~iverflrum, & decij. r7.num.4• part.2. in e!fdem, 
& deci(z 87.num.2.pojl trallat.Poflh1J,Barbofa de Canonlcü,& Dignit.cap. 1p111m.i2 •. 
vtrf.Stcutt. 

1s2 A la fegunda. equivocacion del Difinitorio , que entendio fe cumplia el 
femeíl:re del pues del tnemo en 2 5. de Febrero relpondc fucintamence en el num.: 
1120. diziendo , que quien fe equivoco fue cÍ Pap,el de las Nulidtlidcs ; pues no 
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aviendofe intimado el mandato de nihil innovetnr halla el dia g d~ F br 3
1
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• • r. ft r. ll - . . · .... e ero e tnemo , y 1emc re, iegun e e computo,fc con el u man en 1 2. de Mat\o ' 
13. porque fe reíponde, que la nuyor plrre del db 8. quedo inuril y lo ,fiy no den 
el dia 24. de Febrero; pues haíl:a noche no fe dio paífo , ni íe kva~tó la ~1nctt~b.0 • . r l' 1 dº Ad ' u t-c1on.; conque en I 3. ie cump ieron os ? 7. ias. emas que hallando fu R 
verendifs~na embara~ada la celebracion del Capitulo dcfde' mediado Diziemb e. 
en que (e puf<_> el Pleyto fobre l~ Formula de la diicuíion , no falo tenia de di as v~~: 
les hafta 1 ó. o 17. de Mar~o , írno es algunas femanas defpues ; pues haíl:a el mes 
de Abril en dia 2 7. no fe fe1?ecio el Pleyto , por lo que aun en fnpofidon de fer el 
trienio , y ~emeíl:re el terrru~o peremptori? ~o fe c<?rria a fu Reverendifsima para 
la cclebrac10n d~ elle Capitulo , por eftar impedido para fu celebra don por el 
Pleyto defde Dez1embre, y por el mandato de nihil innovando, defde s. de Febre .. 
ro haíl:a 24. A eíl:o fe ha reducid~ to~a la evidencia que ofrecía efta Autcnrica 
1Verdad por Doll:ores , por Confütuc1ones Generales , y por Decretos p0 1riti
cios; y e~aminada , . ni ha quedado. evidente, ni aun ~robable , que el rrieni~ , y 
íemefrre iea el tcrmmo peremprono para la celebrac1on de los Capirulos. 

DE LA 

E X A M E N Q V l N T o. 
QVlNTA VERDAD 

Nulidad quinta. ' CONTRA rLA 

'I S3. LA Nulidad quinta es, porque no fueron convocados los Vocales Je. 
gitimamenre. No fe niega , que el Padre Provincial dcípacho füs 

convocatorias para la celebracion del Capitulo dia 2 5. ni que las firmafie en 2. del 
dicho mes de Febrero , que en dia 8. fe le htimo el mandato de nihil innovando en 
la celebra don del Capitulo. Y fu poniendo que dichas convocatorias fuellen le· 
gitimas en Cu prirtcipio , no lo fueron deípues de la inhibicion. Con que no cor
riendo el tiempo a los Capitulares defde el dia que fe pufo eífe impedimento, haí: 
ta el dia que fe quito, ignorando elfc día, y por conGguienre el determinado p.1 .. 
ra la cekbracion del Capitulo , i::_or depender efta de la remocion del impedimen-· 
to : predfamcnre devian a ver L1do nuevamente convocados ddpues que cefso el 
itnpcditnento , lo qual no íc hizo ; y efta fue la razon de faltar los Vocales que 
falraron en fu celebracion. A cfto fe reduce el fundamento con que claramente fe 
prueva la Nulidad quinta. 

r 54 Impugnala el Papel contrario en la quinta parte ; y en el nmn. 1z1. em
pieza icxcluir de Opofüor legitimo al Padre Difinidor Fuy Felix Malina, dizien
do , que ef/e no deve contar/e entre los nue·ue Vocales que faltaron al Capitulo ; po~·q11e ef ~ 
te en particultir no puede impugnar lo que tanta¡ vezes aprobo .DL - -: .... ~ ... - lO 

nos aviamos de hazcr cargo , porque no es del cafo. Lo primero , po,que lo que 
aprobo tantas ~czcs el Padre Fray felix M,anin~, fue el Monitorio'. y ~o el Capi
tulo; y lo que impugna aora, era , y es et Capitulo , y no el Momrono. Lo te
aundo , porque inrima<h la inhibicion al P .1drc Provincial refulto impcdiin~nto 
~n todos los Vocaks. Lo tercero , porque aviendofe admitido, y profoguido l.1 
rcclamacion contra el Monitorio en nombre del Padre Fray Felix Mol ina , d~ípre .. 
dandoíe e{fa exccpcion que te puio , no cabe ya la quefüon de ü es, u no pedo. 
na legitima para la reclamacion contra el Monitorio , qll.l.nro meno, co1~rr:1 el 
Capitulo, en que jamas confinrio. Lo quarto , porque bs rcgl.ts en qu~ k tun· 
da el f entir contrario tienen la exccpcion , en calo de fer el c.1'0 qnc le aprob? ip(o 
iure nuJ/Ju; y como el Monitorio por fer fubr~pticio, y en m1rcri:l de grJCil tuctk . 
ipfo iurt nullo, tambien lo era el alto aprobauvo, y pudo muy bien c1 i>a~rc Mo .. 
lina impugnarle : !f_11ando aéius efl ipfo iure nu/lu1 , time ~r~i/i6et pote}/ vwre contra 
dffum 4 ¡e gejlum , cap. M_agne 12. 9u4f. t.· Gr:1mnut. dec1(1011e 12: m1~n. r~: Snr.~ 
conjil. 18 3. num. +3. Molmade Prtmoy,i::m¡¡ , ltb. 4. cap. r. n111n. 1 ~ • . B.lla.f.w .c~1.J 11 • 
69. num. 14. Fufado di Snbftjlu. qu4f. Ir 7. num. 3. Y qu.iudo el ac.1:0 k luz~ en 
~ · K num~ 
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nombre propio,no fe puede impugnar; pero fi,quando fe haze en nombre de Ofi.. 
do, Coita de fa.fli ícientia,& ignorantia, injpetti~n._e .9. n11m. 4· y el ~a?re Malina 
aprobo con error el Monirorio en nombre: de D1timdor , y con nouc1a del enga .. 
ño pudo muy bien impugnarle. 

1s5 Deremosfuponer por indifpen~<l~l~ lo que dize en. el num. 1~3. que no 
convocar los Vocales auíenres,no haze tpjo ture n11lla Ja Ek.cc10n. Tamb1en Je con .. 
cedemos Jo que dize en el num. 124.que ti los V,ocales,ll~ma'!_os legicimamfae,np 
quiGelfcn venir a la Elecdon,Ie puede proceder a e!la el d1a fenalado,aunque no fe 
halle fü10 es los que componen la menor p:ute,aunq efto es contra cxprclfaConfü. 
tucióde laProvinda en el cap.17.§.7.donde fe dize:Si p~raet tiempo ajsit,n11do falta .. 
re qua/quiera /íoc11l,damo1 por valido lo que fe ob~a~e ,como ej~e la mayor par te del~ apitu .. 
lo ,y el Prefidente, y no de otra manera. Y la dic1on non altaJ , ne.e alto modo , induce 
ipjo faélo Nulidad en lo que fe obrJre en contra, Rolan. confil. 43. num. 12. lib. 2. 
Menochiode .Arbit. cefu 23 7.11um. 34. Cephal. confil. So. num. 2. vo/umine 1. 

156 loqueafirmaenelnum.127. de queelPadreProvincial defpachofus 
patentes con infercion de las Letras del Rererendi!simo Minifiro General en z. 
de Febrero, es falío, porque eífa.s fueron las primeras convocatorias, y eftan fin 
inlercion de Jas LetrJs, y comifsion del ReverendHsimo Miniílro_ General, como 
p:1rece por la mifrn~ patente original preíenrada ; por cuyo detell:o fueron nulas 
dichJsconvocatorias, Baldo in!. 1.C.Vtiitependente,&inleg.Fa!fi11, num. 17. 
C. de Fmtis, Pmeode Sindicatu, verb. Officialis, cap.+· num. z. cumf~quentibus ,&, 
verb. Elettio, cap. 3. por lo que quedo privado del Beneficio de la Prefidenda, 
vt in cap. Eum qui de prtebendis in 6. Rip. in cap. Sepe, de Rejlit. Spol. num. 68. Co .. 
varrubiasVariar.lib. 3.cap. 16.num.6.&7. anteterttumcafum. Lo queañadeen 
el mifmo humero , que aviendofele intimado la inhibicion en 8. de Febrero def.. 
pues de a ver firmado las convocatorias, ya el Padre Provincial avia tomado pof. 
f e[sion de la comifsion del Reverendiisimo Miniího Gen eral , y fe halla va incoada 
la celebracion del Capitulo , cuyo principio le da por las convocatorias, como 
fienre Torrecilla en fus Confultas Morales , tom. 2. de Eleélione , conf ul. 1 o. num. 
6. Por lo qual afsienta fue legitima la convocacion,no ob!lante la ínhibicion del 

! Señor Nuncio. Porque aviendo obrado en virtud de Ja poifefsion tomada, no fe. 
~-!"ia nulo lo obrado por el Padre Provincial, en dofüina de Barbofa voto r 06. n11m. 
99, es fin probabillaact. 

z 5 7 En efto confüte todo el fündamento contrario ; pero me parece fe fun· 
da fobre arena. No fe puede negar , que la inhibicion intimada al Padre Provin
cial en 8. de Febrcro,füípendio fü jurildicion de Preíidente en el Capitulo, Porte! 
tom. _2. ca(u 1. num. 15 .Inhibitio Jef}endit iuri.fditltonem I11dici1 inhi6iti:,y que irritó, y 
anulo, no folo lo ohrado defplles de ella, cap. Nonfolum, de .Appellat. in 6. Aqui
les decif. 16. eodem titulo, Barbofa vot. 3 4. num. 5 2. ibi : Stante inhibition e lllttflrif-

1./imi Domini me/ Nuncij Priori intimata qu~ inhibitio indacit regulariter Nullitatem om. 
~nit , , :;~n- ..,-.. e?f.:-tem ge{lorum , fino tambien anula todo lo obrado ~mes de ella, 
,f ~orno no eHe hecho en fü fcr pcrfell:o, Franchis cap. Si eo tempore , de Elellione, 
li ltb. 6. nota 2. Tufco Pratficarum Concl11fion11m, tom. i. littera D. conclufione r 1 S· Pe-
/ ,,,~rus Enriquezcon/ti. 75. num. 22. Maneta deCommuta.vltt. volunt. c4p. 7. num. 23ot1 
, ver/. ~i;n~tatur , deftruyendo todo Jo que encuemca obrado, como fe le oponga, 
~emm1. tn cap._ Statutnm ,fub num 1 2. prope finem, de Privileg1js in 6. Rota in lvfe-. 
trten. Monaflm¿s. Iulij 1621. coram Cocdneo. 

1 5 8 Las covocat,orias para el Capitulo no dan principio a fu celebracion,pues 
fo lo Ítrven de IJ~mar a los Vocales para cekbrarle. onvencefe de los Eílacutos 
~1e Barcelon~, t~t. de cap. Provincittli: Die1 ttj;ignetur a Capituli Prtt{rdente in q110 et/e .. 
~r~ndum fit C ap.1tu_J11m ; y en las de: Vallttdo/id de/ ano 1~9 3. tít. de I11diélionÍI litterit, 
1b1: Ante P~ovmctale Cafit~lum opportuno loco, & tempore Ca11onice, & rite celebran. 
d~im 'per vnzverfam Provznctam , & (rn¡,ula loca inrlillionis litter ~ oppm t u11e mittantur. 
5!~ndo' pues , las convocatorias antes de Ja ceJcbradon de Jos Capítulos, es in· 
di f~utabl.c__, que 1.a ccie?racio~ del Capitulo no toma fu principio de: Jas convoca
torias , m Torrcc11Ja q u1fo dez1r cffo , porque es conmu ¡0 a Ja miftna razon natu~ 
ral. Pero quando la convocatoria diera prindplo a fa "~kbradon del Capitulo, 
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{e infiria muy mal no quedava revocada la jurifdicion , y citatoria por la inl •. 3•9 

don de fü Eminencia; porque como eífa po!fefsion no era perfelta , y confum~~l
quedava revocada, y anulada en fuerc;a de agucl prec.-cpto. La Doéhina de Ba b a, 
fa que cita es cierta, pero no es del cato ; porque Barbofa habla de la poffcísio1 ~
vna Prelada tomada antes del Pleyto, y de la ínhibicion; y en efre caf o es cien e 
que ni la Litifpendencia , ni la inhibkion , pueden impe~ir la poffetsion perfea~: 
men!e tomada : P~ro como en nue~tr~ caío , Ja pofiefs1on de la Preíidencia del 
(;ap1tulo que tomo el Padre Provrnc1al , firmando las convocar-odas fuelfe vna 
poifefsion incoada , y imperfeéla, quedo revocada en fuer~a de la inhibicion 
mandato de nihil innovando; y lo quedaron tambienlas citaciones , y convocar~! 
tias. 

1 5 9 Y fino pregunto : Si dcf pues de firmadas las Patentes (e le imimara 0 hu. 
viera intimad~ rnan~ato del Revercndifsimo Miniftro General, que hafra :me\' o 
orden fuyo. no innovara cofa al&._una en J~ cekbracion del Capitulo, que le füpon. 
go muy d1fiame de los tres anos y. feis mef~s, q.uedariafofpenfa fu jurildkion? 
Q!!edavan fin f~er~as las c.onvocatonas? Sena valido el Capitulo ? Serian con[.. 
tantes las elecciones ? Quien duda que no, pues futpendio la jurifdicion quien la 
dio, y con jurifdicion fulpenía es nulo lo que fe obra. Pues porque no ha de fer nu
lo todo lo obrado en el Capitulo Provincial, pueíta la inhibicion del Señor Nun .. 
cio, que por fuperior, y por Juez, pueíto el mandato de nihil innovando fufpende 
lajurifdicion, y irrita no folo los altos def pues de inrimad.i, fino los 01nt~cedemes 
como no eften en fü perfeélo, y v ltirno kr? , 

1 60 Ade~as,. qa~ íi d~fd~ ~l dia 7. ~e Enero de 1700. en que fueron citados 
JosPadres delD1fin1tono,av1a ht1fpendenc1a,porque cUa empie\a dt:fde b ciracion 
cap.Ne lite pendente, & ibi Gloifa verb.Pef/quam, & Barbofa tn Caleflanea, num. 13 : 
~~rno pudo. tomar poifefsion d.e la .P~eíidenci~ el Padre Pro~incial, pues aquella 
ht1f pendencia de fu naturaleza 1mp1d1a el Capitulo, y todas íus dependencias ? Ni 
fatisface lo que dize que ya no avia pleytf? , porqlle en 2 8. de Enero a via hecho 
apartamiento el Difinit<?rio .. Pero efto íe !nl1o ya en la Nulidad primera num.2 2 .. 

y z 3. y no fe ha dado fatisfac10n. Y aora fe mfta mas , que íi el pleyto fe conrinuo 
hafta el dia 2 7. del mes de Abril, en que fe dio Sentencia, como no avía pleyto en 
2 g .de Enero? Donde no ay pleyto,no recae Sentencia; y donde ay Sentencia,fuer: ·" 
ca es aya pleyto; porque la Sentencia: Ejl deci/io ludicb fuper re controve;ja ha6en1 
;ei ab(olutionem, ve/ condemnationem, CamiLlo Borrello tom.2 .decijíom1m, tit.3 o.num. 
1 4 • Portel tom.2.cafl-1m, ca/u 1. nttm.16. forma vn argurnemoenel num. r 3 2. y le 
trae dcfde el num.1 2 8. y para proponerle, y ref ponder a el, {e ha de fu poner ÍUC· 

cinta mente lo que dize en los nllmcros anreccdcntes. Lo primero , que ella inhí. 
bicion no la notifico el Padre Vifüador legitimamente , y que falo lcaitimamente 
fr le notifico al Difinitorio; y ic deve füponer, qu.e balto fola effa notificacion legi
tima, para que quedaífen codos los V ocal e~ irnpedid?s para J~ el~ ~ ~~ a
cion del Capitulo. Lo íegundo, que el Senor Nunc10 mando, que no le rnnov~ e 
acerca de las elecciones de Guardianes, y acerca del Capimlo Provincial, como 
textualmente confta del pedimiento; a cuyo tenor fe refiere la inhibicion,que e on
ticne cíl:as Claufulas formales : A V. Eminencia pido , y faplico fl firva ,/e dJr fus 
mandamientos de nihil innovando , pendiente el dicho pleyto, acerca de las elecciones de 
Guardianu,y del Capitulo Provincial,y concenjuras, &c. vt num.129. Lo tercero fe 
deve fuponcr, qL~e el Padre Proyincial en fu convocatoria m~ndo, que rodos .loi 
~ocales concurneifcn para el d1a 2 5. al Convento de Valencia, para la celebrac1on 
del Capitulo Provincial; coníl:a de fu Claufula, referida en el num. r 3 o. ~11e por te
nor Je las prefentes, les convocamos legitima, y canonicamenre para. lc1 cclebracion 
dd Capitulo Provincial. Lo quarto, que hallandoíc el Padre Vifirador con J.i no· 
tificacion legitima del mandato de nihil innovando, reconociendo comprchcndia ~ 
todos los Vocales, como Prelado que era de todos , le intimo por Patentes füyas, 
mandando en pena de defcomunion mayor , que ningun vocal falielle de fü Con
vento para la celebracion del Capitulo Provincial; conila de Ja Claufüla ex. num. 
13 1. ibi : !i!_ue nv fe muevan de f 111 Cum.1dnt~1, ni Jaft.an 'á1 rl/01 para /1J cc/e/,r11mn del 
C api111/1 Provituiaf,. E 

fi· 

• 



. ~ r· 

,, 

, , 

,. º 
4: 161 EntraeIEH:ritotdelP.1pelcontrario en elnum. 132. y en el nllm. qf.· 
formando eíl:e argumento: El precepto de ni?il innovando del Sefícr N~n~io ,para 
que el Capitul() Provincial no je cele6rajfe, puejlo a todos los Vocales de la Provmcz.a, no es 
i11compari61e, con eJ prt!cepto, y Santa obediencia , que en virtud del Rev~rendrfstmo Mi .. 
niflro General p11fa el Padre l'rovinci.ila todos los Voc ttles , para que. el dta 2 ~.de ,Febrero 
concurrieffen en la Ca.fa Capitular del Convento de San Juan dt la Rtber~: Lue,'!,o a ambos 
preceptos tm~an oP/igacion los Vocales de obedecer. La menor, a~nque czerta , fe ~rn~va; 
porque el Senor Nuncio, como confla del tenor de las Letras, vb1 /upra, no mando a /01 

Vocales q1t~ no conc1trritffin a la C afa Capitular ,fino que no fe ce!ebrajfe el C apttulo p1te/}a 
fa inbibiciun;y pudo mtty bien hallar/e todo el concur(o de los Vocales nemine dempto en la 
Cttfa Capitul.zr,y perfeverando la inhibicion de fa Eminencia, no poderfe celebrar eJ Ca .. 
pitulo. 

16z Efteargumento, y razonclaudica por muchas partes; y en el fe defcubre 
el artificio engJ.ño(o con que (e efcri \tia el P Jpel. Primeramente, q1.1e el precepto 
de nihil innovando del Señor Nuncio, no era folo para que el Capitulo Provincial 
no fe celebraífe, Gno expreífamenre para que no fe innovajfe acerca del Capitulo Pro
vincial, como lo hemos notado en e! num. 160. Tambien esfalfo, que el manda .. 
to que pufo el Padre Provincial a los Vocales fueffe precifamente para que con .. 
currieffen eítos en la Cafa Capitular; pues confta de la rniíma convocatoria, les 
llama va para /a celeb~·acion del C apit11/o Provincial, como en el mifmo numero I 60. 
dexamos reterido. No innovar en la celebracion del Capitulo Provincial , y ma.n
d1r a lo;, Vocales vayan a celebrarle, quien puede negar fon mandatos diametral
mente opueftos; porque el mandato del Señor Nuncio tiene por fin , que el Capi
tulo no fe celebre, ni fe innove cofa en orden a fu cclebracion. Y el mandato del 
Padre Provincial tenia por fin, que el Capitulo fe celcbraífe: Por tenor de las pre· 
fentes les convocamos tegitim.a, y canonicamente, para la celebracion del Capitulo Provin .. 
da/; y como elaél:o fe denomine por el fin, l.Ex imper(eéfo,ff. de legat. ~.l. Remnon 
novam, §.ji12.Cod.de Iudicijs, !.Sed, & ji quü, §. r.ff.de vfa.fru8. Barro!. Perell. ade:J(. 
travagan.ambiciefd, de rebus Ecclef.non alien.pag.93 .num.2 3 .& 24. Giurb. adconjuet. 

, "?efan.part. 1 .cap. 1 .Gloj.4.num. 1 1 2. verf.Vt omnia,.fe figuira fer los altos tan contra. 
· ~ nos, como eran expreffamente los fines. 
·' • 16 3 Añadefe a efta razon vna íni!ancia indilfoluble : porque íi el Padre Pro.: 
,:yincial mando fo lo que los Vocales fueífen al Convento de San Juan de la Ribera, 
o lo mando como a Provincial, o como a Prdidente del Ca pi rulo? Si lo ma nJo 
como a Preíideme del Capitulo , lo mando en orden a la celebracion del C3pitu
Io; porque como a Prcíidenre no tenia mas autoridad,en virtud de la comifsion 
del ReverendHsimo Miniftro General, ibi : Thenore puflntium in Commijfarium 
110J1rum, & prtfidem nominam11s, nojlramque plenarium authoritatem cont:edimut 1 ad 

1 hoc, vt pq/ii.r, & de/mu, & P atru,& a/ios Voca!ts; prout de more convocare , C apita
.. í1 i1trpfJ.J!t.1.~-~'-'-fÍf)j 11,nf/r~ Provincü celelmzre adinjlar leg11m noj}rarum pr.eftriptum, c~
{, tha111e. cím~t~rúJ i/ljpellattt!a exequi, & /acere. Y como a Preíidente del Capitulo 
f.. efiava rnh1b1do por fu Emmencia, y eran nulos rodos fus mandatos , porque efla .. 
f"'-¡, :va fuípenf.1 fu jurifdicion. 
J 164 Si lo mando ~orno a Miniftro Provincial , que, autoridad tenia para man .. · 

darlo ? E.íl~ndo el Vihtador C!J. la Provincia, el Minilho Provincial, en lo que no 
~fta proh1b1do al ViGtador , no ricne juriíaicion par J. mandar, ni los Subditos le 

e ven obedece~; pero en la ocurrencia de efie cafo , ni podían obedecerle: por .. 
q~~ el Padre Vtfi~ad~r. avfa mandado generalmente ya , que ningun ~eligio~o, 

' . Pr~ladi '. 0 Subd1to fahelfe de íu Con\"ento baxo qualquiera precexto, hn cipec1al 
or en uyo: Y mandar el Padre Provincial,como a Provfocial, baxaífrn los Voca .. 
ks fc j alencia,~oJamen!c P?ryue baxafü:n, fin rcner dellos noticia el Vifitador, fite> 
no o o ~ontranarfe a Ílls d1fpoficioncs' fino oponcríc directamente a fus mandl
tos' delito que tiene p~·na oc Dekomunion , pri vacion perpetua de los Oficios de 
la O~dcn' Y de voz a.t~1va, y paísiva, por la Confürucion de Gregorio XIII. lntipie 
quomam nojlro' a~nm1da _por las Confüruciones Generales de Salamanca cap. s. 
Y por fas de Segov1a del ano 1 6 i 1. tit. de Vijitatorih11s Provinciarum ibi : Si quis 
au¡u tcmerdria Cgmmijfario Vi(ttalori, a Generali mijfo reji/lere, oepone:e , a11t contra• 

die ere, 



• 

'iliw•e, aut ei111 mandat11, ordinationu ,& decreta exequi 11eulexerit ex . . 3.9 
ptrnam incurrat ipfo faélo, &c. 4 cammumct1t10t1u 

16 5 No pudiendo , pues , el Padre Provincial mandar q•1"' los Vo 
1 

fi 
fc \ I c {', c . 1 l d' d F b • ' L ...... ca es uef. en a ª. ata ap1.ru ~r para e 1a 2 5. e e rer?, m por razon de Ja celebra,. 
del Capitulo Provmc1al; porque ello fe conrranava al mandato y inhib' . ciou 
fu Eminencia. Ni que fueífen a Val~ncia falo porque fueífen , po;que eft~cion de 
mandar como a Prefidente del Capirulo , fino como a Minifüo Provi'nci·ºº

1
. era 

• • 1 d' d ª ' en cuyos ter1?-1mos, m o po 1a man ar , por9ue no era de fu juri(dicion, y porque fe 
contradez1a eífc precepto con el mandato unpuelto por el Vííirador de que · 
guno falicífe de fu Convento fin efpecial orden fuyo ; fe convence 1; Nulidad ~ni 
mandato, y la infübGftencia falaz del argumento. Pero en caro de que lfam ~ 
Padre Provincial a los Vocales al Convento de San Jmm de la Ribera di> yªr

1 
e 

• l b l e . 1 fi ...... a en. c1a , no pa~a ce: e rar e • ap1tu ? . , 1110 es para que concurrielfen en aquel Con .. 
vento eífe d1a , fueífe vahdo, Y hc1to ; aun con todo elfo no fe puede dezir n • 
verdadero afirma.r , que los Vocales que no quiíiero? ir a eifa Junta, no de~ie~~~ 
f~r llamados , y citados forma}menre para la celebrac1on del Capitulo , y fus Elec .. 
cm~es; porque de no querer ir al Convento de San Juan de la Ribera, folameme 
por ir, com.o fe fupo~e ~n el.argument<?,fue el !nandato ; no fe infiere no querer 
ir a la elecc1on, fl1 fe fatisrac1a CO~ la primera Cltadon : .!¿¿teia citatttJ ad vnttm aélum 
Judicij, & ji contumax /it~ ttterum cztart ~ebet a~ alium aélum, cap. 2 • verbo Nun tene .. 
ris,dedofo,& con!""!ªc1Jl~cap.c_um0/1m . 34.tnji11e, deTeflilnes. Yda fa razona 
nueftr~ t~tenco? Pirhmg. /16 • . x. ~1t. 6.Jééftone 3. num. 144. de E!eélione, & eleélipo .. 
tejlate,1b1: !f_~1a e~ contMmacta m vn~ aé111, v.g. ~dflat1Je~dum termi11.11m , non infir ... 
tur contumatta 1n alto aél11¡v.g. ad f'ac1endam Eld1tonem , rd¿oque ad ij}am iferam cita .. 
ri debet. Y e~ el mi~m? nurn. Si C a~on~c':'s citatus q11idem fit ad traflandmn de pr 41. 
gendo certo dte E!etlzoms '· & nalue~1t e1 t~tere.(fe , fld.igno:et terminum ,jive diem ad 
eletlionem prefix11m .' tune rtemr:z ad t!lum crtarr d!bet ~l~oqum de contentu a~ere poterit 
ad re/indendam etefftonem , quia p~r .ho~ quo~ noluer~t tnterejfe traélatui d11 prá!figendq 
termino ad eligendum, non cen.fewr 1ur1 e/1gend1 renum1are ve/le , cum fint aéf u; drverji. 
Luego corrien~o en que el Padre Provincia! no Hamo a los V ocales para la cele .. 
bracion del Capitulo, fino para que concurneílen en la Cafa Capitular, como da 
por aífentado ( aunque contra la Verdad) en el num. 133. los Vocales que n~ ... 
quHieron ir, devieron fer [egunda vez llamad~s formalmenr~ para la ceJebradon 
del Capitulo, y íus Elecc10nes _, mayormente zg norando el d1a, por depender elle 
no ya del trienio, y fcmeílrc , ímo es de la revocacion del nihil innovet1'r, impuer .. 
to por fu Eminencia. 

166 Pero demos , que obedeciendo al llam1mienco del P.1dre Provincial, 
juíl:o 0 injufro , fe huvieffen hallado los Vocales rodos nemiJte di.flrepantt! p.1ra e! 
dia 2 ~.de Fe~rero,en qu': fe cancelo c.l n~bil i~novetu~ de fo Em!nencia, aun en ron
ces la celebrac1on del Capitulo hecha et ?:a \'ernte y crnco, fen_.1 nu~,_v ~t~tada. 
Porque la Pceíidencia dd Padre ~rovincial fue ~ol~menre_c?ndit."tb .. J1 ;y2~rl'~u,tj, 
que para el tiempo que cmcnd1a el Reverend1(s11no Mm1füo General fer el pe .. 
remprorio no fe huvieife deiHnado por el Vice-Comiifario General PreGdenre 
ara el Ca~itulo ; y como los r 7. dias de impedimento, que füe el tiempo que 

~uro la inhibicion, no fe cuenten en los tres años y feis mefes, como es cierra pro .. 
oíicion y lo noto la Nulidad defdecl nmn. 80. haíl:a el 84. y como el mifmo 

~ia que fe'recibio en Valencia ll comifsion revocatoria del nihil innovando, red. 
hiel.fe el Padre Provincialla patente convocatoria del Reverenditsimo Vice-Co~ 
miífario General,Hamando a Cap!tulo rara c.l dia I 3. ?e Mar~o t aí~i&n.indote por 
fü Preftdente, y dando !as vozes a l?s que a v1an fene~1do con lo Ohc1.os,fue aten .. 
tada y nula la celebrac10n del Capitulo ; pues es cierto, que : DJL?1.t1 Jummodo, 
ftmpe~ requiritur quod adimple~ntur ea c¡uibus i/ta dL~io trdi11;1vt 1tr ; a/iJ1 (i n~n interve. 
niant aélus corruit, nec con(equztur effeélum, Rebuf tn Comme11t. ad leg. M.Jtore P"'!e, 
verf.Verum, ~arif.coef. 95. num. 44. val. i. Anchar. coef. 169.1111m. 2. vt:rf. S1v1 
tamen contrartum. • v 

167 Por manera, que baxo ninguna coníideracion iued,1ron o~l1g:1dos los .º· 
calci a ~bedecer, ni podian obedecer ~ols p.itcntL del I .i.dre Provmcul ; por~.1c 
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fi1iamlV3 para la celebracion del Capitulo, el. mandato era nulo > porque en effe 
cafo manda va como a PreGdente, cuya jurifdicion efra va fufpenfa en fuer~a de la 
inhibicion , y nihil imwvet111 intimado ; y porque efte man~ato era con.trario a} 
mandato de fu Eminencia de no innovar acerca de la celebrac1on del Capitulo. S1 
llama va, y convoca va a 1~ Cafa Capitular,prefmdiendo de la .celebrac~on del Ca .. 
pirulo , el mandare tambien era nulo; porque efte no le haz1a como :.i Prefide~ 
te > fino como a Provincial , y era contrario , no fo lo al mandato ex prcifo del V 1· 

füador,de quenofuetfen ala cdebraciondel Capitulo , fi tambien era contrario 
al mandato General de que ~die falieífe de fu Convento fin ef pecial orden fuyo. 
,y en cafo de averíe juntado en Valencia todos los V ocales ,era nula la celebracion 
del Capitulo Provincial ; porque afsignandofe el Reverendifsimo Vice-Comiífa. 
rio General por Prelidente del Capitulo dentro el termino habil, que quieren los 
contrarios iea el trienio, y femeftre,difcootados los 17. días de JUH:o impedimen
to, como re deven diiconrar' Paferino de Eleélione 'cap. I 3. nnm. 2 4· Diu impe ... 
dimenti ocCJ1/tarrt11r, & habc11t11r, ac fi non effant ; pais0 ún juri:fdicion ninguna el Pa .. 
dre Provincial i prefidir en el. 
· 168 Por eftas razones fue fundadifsimo , y valido el mandato del Padre Vi .. 
fitador , intimado a todos los V ocales de la Provincia , de que ninguno íalieífe 
de fu Convento para la celebracion del Capitulo. Lo vao , porque era conforme 
al mandato de tu Eminencia. Lo otro, porque fabiendo que la juriídicion del Pa ... 
dre Provincial,como a Preúdente,eftava .inhibida , y por coniiguiente füfpenfa~ 
las convocatdrias revocadas,en virtud del mandato de nihil innovetur,fe halla va fu~ 
perior en autoridad , y que los Vocales devian en conciencia obedecer fu prece~ 
~o,como a Superior Mayor,refpeto del Padre Provincial , quedandofe íolo con la 
Jurifdicion de Provincial , fuf penfa la de Prefidenre. Y ii los Vocales huvieran 
cargado la coníideracion en eftas Verdades ciertas , y no en aquellas precüsiones. 
de preceptos fantafticos, le huvieran hecho cargo , que lo que manda va el Padre 
Provincial era opuefto a lo que manda va el Señor Nuncio ; y que eftando fufpen~ 
fa la jurifdicion del Provincial,como a Preíidente del Capitulo , devian en con. 
ciencia obedecer , y a ver obedecido al mandato del Padre Comiífario Viíitador.7 

, : <lªe como a Prelado legitimo pudo intimar , y notificar el mandato de fu Eminen. 
~1a , Y corroborarle con nuevo mandato, y penas ; y abuen feguro , que en efta 
confideradon , ni hu vieran obedecido la convocatoria , ni las patentillas firmadas 
de :ooo el ~ifinitorio ,que expreífamente contradezian, y fe oponían a lo que el 
Senor Nuncio mandava. 

~ 69 Re~a folo corroborar la evidencia de fer opuefi.os mandatos los de el 
Sen~r N?nc10, y los de el Padre Provincial. El Señor Nuncio manda por Santa 
<>bed1encia, y fo pena de Excomunion Mayor Apoíl:olica , queno(e innoveacer." 

, ca de. la~ Elecciones de Guardfanes, y acerca del Capitulo Provincial. .El Padre 
.. 

/1 
J>rov1l.1.~JMJndaya, baxo precepto formal de Sama obediencia , que todos los 

, '"" ., a ~,:ifí para el día z 5. de Febrero en el Convento de S. Juan de 1a Ri-
t · her~, para la celebradon del Capitulo Provincial. Llamar a Ja cekbracion del 
J~ Cap!mlo Provincial,es innovar en fu celebracion ; y efto con vna razon del <,:on-
1 trano Pap~l (e convence. Supone en el num. 1:z7. que la cclebracion del Capi .. 

tulo Provmc1al fe empieza por las convocatorias; y como fea impofsible no inno
J.Tar en la Celebracion del Capitulo , y empezar a cdcbrarlc, fera impofsible, que 
e! manda t.o ~e~ Padre Provincial no pugne , y fe oponga al mandato de fu Emincn ... 
c!ad El pnnc1p10 e.s del fer del principiado ; y el mifmo drecho que goza el prind· 

, pia 0 'goza tamb1en el principio ; como el fondamento,refpeto del edificio; y la 
pa~e,reípcto del todo, Oldrad. cunfil. ioo. Principium ejl, Tufco tom. 6. littera P. 
co~c •. 7.º2: num. I • Barbofa .Axioma 187. n11m. +· ibi : Pri11cipi11m e(/ de efft, & i11r6 
P~1~cieiat1Nficu:par .1 de ejfe totius, & /undamentum de ef!e (t1per ~Jificati. Luego fi 
e enor unc10 manda que no fe innove en la cclcbracion del Capitulo , manda 
c¡ue no fe ~onvoqu.c ~a~a !u cclcbracion ; porque la convocatoria, tegun el íen. 
tit contrario' es pnnc1p10 de la celebra don del e ·1 lo 

, 1 Nº 1 d " • • ap1 u • . {º. 1 e ezrr, que av1endo tomado el Padre p rovinciotl poffefsion del Ca ... 
f>itu o,tirmando las convoc:.uorias que dan principio a fu celebrado¡¡, podia el 

Se .. 
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Señor Nuncio inhibirle , esrefpuella de drech'o , porque fo lo en los aél:os a 4. t 
íeétos no puede obrar la inhibicion; pero es ún controverGa , que e~ los Y Jer .. 
empe<;ados, y ~o perfell:os, obra la inhibicion, pues los revoca, y anula ;ª ~l 
all:o,quando eíl:a hecho en parte, y en parte no,no fe llama alto perfell:o /. 

2 
J. d 

ori¡,h1eiuril, Gonc¡:alezad Reg. 8. Cancel. Glo(. 63. tJJ1m. 3 r. y en drecho 'pari~fl ; 
t1élum non incipere, ve/ ceptum non perjicere , l. Fin. §. Ilíud, e. de C odicilij;; y no p~~ 
ncionandofe el Capitulo hafra l~ Elecciones Capiculares, importo poco eftuvief .... 
fe empec;ado por la convocatoria, para que quedafie inhibida la juriidkion del 
Pre.úde~te , refpeto lo que fa} ta va a execucar; y nu!a la convocatoria, en orden~ 
obligar a los Vocales concumeífen para la celebrac10n del Capirulo. Porque no 
pudiendo efte perficionar, y llegar al fin,durantela inhibicion, y mandato de nihrJ 
innovetur , fue lo mifmo que no a verle empe<;ado. 

r 7 r Hallandofe, pues, los Capitulares con el jufto impedimento para la cele. 
bracion del Capitulo, es innegable no les corria el tiempo para {u celebracion. y 
aunque intenta en el num. r 3 7. hafra el num.140. perfüldir, que el impedimento 
fe pufo por culpa de los apelantes, porque difirieron mover el pleyto, y no remo .. 
vieron el impedimento, antes le fomentaron : efto no prueva, que del impedimen .. 
to tuvo culpa el impedido. Lo prime[ o, porque el impedimento fue general a ro. 
dos los V ocales, y no todos introduxeron el pleyto ; y aun la mayor parte de los 
nueve Vocales que faltaron, no tuvieron parre en el pleyto. Lo fegundo, porque 
el pleyto no fe dilato malido(amen~e , y falo íe pufo para impedir la execucion 
del Breve, fo>bre la formula falíificada; y como elte no llego a Valencia hatta Se .. 
tiembre, ni fe tuviefie noticia de el hafta vltimos de Noviembre, no fue dil~tar Ja 
introduclon del pleyto , introduciendo le a mediado Deciembre. Todo lo qual 
~onfra jurídicamente del miímo Proceífo, por la fecha de la copia del Breve, de la 
procura, y de la expedicion de las Letras citatorias, defpachadas en virtud de la· 
iotroducion. Lo tercerp, porque el impedimento, ni nado de introducir el pley .. 
to, ni de pedir el mandato de nihil innovando; fino es de la litiJPendencia, y del mil~ 
roo mandato, que fon cofas muy diverfas, y diftintas de los pedimiencos que fe 
puíieron. 

17: Porque aunque es verdad, que el que alega el impedimento ha de probar 
hizo quanro pudo para removerle, efto fe entiende, quando por culpa fu Y.a fe pu&. .. 
~l impedimento, el qual nado immediatamente de la culpa; pero no quando nace 
mediatamente, aunque formalmente fe füponga culpa para el impedimento, es ca .. 
fo exprdio en el drecho, cap . .f¿_11ia dÍ'ver(itatem, de conceflione prttbend..t,ibi: Sujpen4 

j iu autem, & ji ve/lit, non tamen pote// beneficia conferre, & licet oh faam culpam,a po .. 
tejlate conferendi benefici~luf?enfut foerit: n~n tamen ideo, ad ipfam Capit11lum; eJi. di .. 
'Voluta e/eélio. Y porque ? DJ. la razon el m1úno texto : In tempore flx menfmm mrra 
quod collatio beneftCiorum fieri debet: non debet computari temp111 faJPenfionu. 1 d.lndo 
}a rJ.zon Pirhing.addiaum cap.fi!..uiadiverfitatem,num.3 2. dize: Nam c¡u.e .Archi,p;¡:. 
copm, nonpotuerit intra tempu1jeme(l_re, conftrre bme/icia, non pro·V:,':"" • :;,~-=~--· .-· , 
culpa pr.tcedente, ob quamfafpenfa1 fait,fed ex ptEna, /ive ex ipfa fententia fa(penfz~nil, 
q1u fitit ca11fa immediata huiu1 impedimenti. Y afsien ta por regla general en el mdmo 
numero, con el Abad ad diaum cap.~uia diverfitatem, mem. 11. & 13. 1 emp11s ho 
fimejlre non currit i'!1¡7dit~, tam etjt ob culpam propriam i~ tale im~edimentum_: v.g: /u¡.. 
penfionil cenfaram, zncidmt modo culpa non /it caufa proxtma, & tmmedtata 1mpedime11.,. 
ti, fed folum remota, & mediata. 
· r 7 3 Pues como no ha de proceder lo propio, y con mayoria de razonen nuef. 
tro cafo, donde no intervino mas culpa, que la que malicioí.lmente fe quiere. en .. 
~cndcr? Poner el plcyto, no f~e culpa; ponerle ta~ a lo vlti~no, t~unpoc~ l.o tu~ : 
porque intervino la nueva cauía del Breve Apoltohco, que tiendo iubrepucio, te 
intenta va poner en execucion, p.ira prall:icar b formula faifa. H.izer füplica i !u 
Eminencia para que {e íirvielfe dar fus mandamientos de nihil hmovandJ, tampoco 
fue culpa; pero quando todo fuera culpable~ el i~1pcdi~emo no nac~ immediara· 
mcnt ·de la /itifpendenci~, y del mandato.de tu Emmenc1a? No adm1t~ ?uda. La 
/itijpendencia es cota diftmra de introducir el pleyro, porque ~1 pleyto 1c mtroducc 
por el altor. La litijjendencia eml'ie~a defde la citacion notificada al reo; Lqeg<> 

por 

,_ 
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't :! mas cntp1 que quietan atribuir a lo~ nüeve Vocales que faltaron ! fue juilo (u 
imp~imenro; porque no nacio.i~'.11ed1aramente de la culpa que fe íupone,fino de 
Ja /itifPendencia, y manda ro de nthtl tnJ10van~o · . . . 

174 Buelve a recurrir, a que ya no av1a lttlj1m1enwt dcf~e 2 8, de.Enero, en 
que el Difinitorio hizo el apartamiento; ~ílo ya efra refpon~1do , y f.uisfecho va .. 
rias vezes; y a ora fe dize, que la renunc1ac1?~ d.el ple y to fe hizo en 2 8. de Enero. 
El Señor N undo dio fu mandamiento de nthtl innovando, Fºr razon del pleyto pen
diente, en 3 .de Febrero; pues com? no.avi.a pl~ycodefde que fe hizo el aparra~ 
miento, fi por razon del pleyto fe pufo la rnh1b1,1on, y mandato ~n 3 . de Febrero. 
Efio es conculcarlo todo, para que no. fe def~ubra l~ verdad, y c1crr? me .parece 
que fe va defcubriendo. Formo otra mitanc1a: D1ze!1 q.ue no hu vo 1mped11nento 
para ir a Capitulo, y celebrarle; porque con la re.nunc1~c10n del -pleyro , ~ech:i en 
2 8. de Enero le avia removido, y ceifado elimpedimenro ; a!s1 lo d1zen en el 
num. 127.en ~l num. 14 1. & 142. y en otras partes: Luego tampoco avía im_Pedi.· 
mento el dia 9, de Febrero, dia prefi.x:o para las elecci~nes d~ los tres Guard1an~s. 
1Y fiendo cierro, que en el num.2 9. fe abroquela con el unpedunenro, para e{cular 
no corrió el tiempo a los Difinidores, hallandofe impedidos con el m.mdato de fu 
Eminencia, es inapeable al entendimienro; como a viendo ce1fado el impedimento 
defde el dia z 8. de Enero, en que te hizo el apartamiento del pleyto , huvie1fe im
pedimenro para que el Difinicorio hizieífe las elecciones de los tres Guardianes el 
dia 9.de Febrero; y no huvie1fe impedimento para que los Vocales fuelfen a Capi• 
tulo, aviendofe r<"vocado el dia 2 4. . 

I 7 5 En el num. 144. fe introduce con eftas palabras : Ni vale dezir, que la1 Le~ 
tras convocatorias del Padre l'rovincial no l/euaron a los p.e,¡ C.JJ1Zvento1 , de Vi/lena, Tecla• 
Jumflla. Por cierto, que ni eíl:o fe lu dicho, ni jamas fe ha querido dezír; y fe ve, 
que mtroducir efta efpecie fin porque, ni para que, fue folo para calumniar al Pa .. 
dre Guardia.n de Villena ; porque dixo a fa convocatoria, que en Valencia en +.. 
de ~ebrero fe avia intimado el mandato de que no fe innovaífe, fiendo afsi que la 
~onfi.cacion en Valencia fue el dia 8. porque no fe acuerda el que elcrivio el Papel, 
o no te quiere acordar, del primer mandato que huvo del Señor Nuncio, de que 

• no fe celebraífe el Capitulo fin obfervar Ia Confütucion del cap.19. §.20. Ni tam ... 
• f-JCO fe qui fo acordar de la primer Patente del Padre Vifitador, en que manda va 
pena de obediencia, y defcomunion mayor, que nadie faHeífe de fus Con vemos, 
baxo qualquiera pretexto; y dellos mandatos habla va el Padre Guardian de Vi .. 
llena, ~odc losfublequentes; porqueíi aun fe ignora van, y nadie en la Provincia 
lo fab1a, pues, como fin mucha m¡licia, fo puc:de dilcurrir que habla va de 
ellos. 

I 7_,6 Solo fe traxo ell:a eípecie p1ra la calumnia de dolo, fraude, y a un mas en 
la relpucfia del Padre Guardian de Villena; y querer en el num. 14 7. acompaña{: • 

•. f, íen~n e~~~ ~o,y fraude que dizen, al Padre Guardian de Villena, los Padres 
~~ t - • .~ ....... - -=:-·~:mfa, Y de la J ana,porque no dexaron correr las Letras convoca .. 

onas~ pues!? h1z1eron por la mifma razon de los primeros preceptos, que ya fe 
lc:1s avian notificado.Pero G la primera convocatoria fue nula defpues de intimado 
e mandato d · h ·¡ · .1 ' ' 1 1 e ni 1 znnovanuo, que h:ize al cafo dcxaifen correr, o no dexaífen cor~ 
rer as con_vocatorias, para dezir, que por ejlo no fl pueden mirar con el Jobrefcrito dt 
contemptos~ El fer conremptos no füe por razon de Ja primera convocatoria fino 
porque> anulada efia p l • l 'b" • • • • ' Capitulo n 1 , b 1 . or ~ rn 11 1c1on , 1gnorandofc el d1a de Ja celcbrac1on del 
no de Elet'fi 

0 
es 0 vicfi'cn a s:onvoc~r kgitimamente ; porque, como dize Paferi .. 

,runt iuri 11;;h~~7n; 1 ~· num. 62 • .!f!.u1a no~ pe~ l10c perdiderunt i111 e!z~endi , ntc ctjfe. 
num. 9 3 .1bi: Cum e~ J. v~centur fpirat1t vt prtm4 citationÍJ; y Barbota en el voto 3 +· 
re iterum de nono voca . zElzs conflet difceffus cau/am faijje inflam, & ob id vocd!t1 debe. 
Recedentes & abjent rz, & competenti tempore Jpellart; y en el voto 47. num. I 68. ibi: 
vocandi (u;t, y en el ~/fine eorum c~lpa ,ftde111de Capit11/um celebrdnd11mfit , iterum 
cum deberent vocan dice~~n. 17 1 

• Hz auttm cum pofl recejfum non fi1erint iterum voeati, 
t1um 2 Tambor de Iur 

11
A'/ontempti; Y cita a Caílelino trae?. de Eleélione, cap. s. 

• • · e f7tl. tom. 1• difPut < ,11 in El Padre Salas G d. d r • ~· q11·~1 • 3. num. 4. • 
' uar tan e Valencia , y el Padre Difinidor Molina,no 

nic· 
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niegan la convocatoria del Padre Provincial , ni alegan iO't1oranc· d 4s 
preceptos de nihil innovando fe fufpendieron dia 2 4. en caff del Se~ ' ~que Jos 
Comiífario : pero no por efto de~an de íer parte legitima en la apel~clr anonigo 
porque viendo que fe queria paílar a las Elecciones , omitiendofe iaº~' t Ple_Yto; 
í~bft:mcial del drecho. de la cóvoradon legitima, pudieron apelar, y no irºa ~:iidad 
c10nes,por no confentiren ellas, Portel verbo AMe/lare num r iHad.u·

1
. lec. 

. . /1 El éf' fi' . rr ' • • ,,, "1 tone . Po 
tefl ettaml z~u ~ppe ;~~e contra '/'e tonem ne 11t tnólibebite fi fit de corpore Capitut/ vt ji~ 
preces E ecf'tonu ~mtpdstt.vocare 1 !ºs quo1sCvoc~re 1tene atur. Y a viendo apelado ,~omo 
apelar'?n, no a v1an e intervenir en e ap1~u o , porque elfo fuera apartarfe de 

1 apelac1on. a 
178 En el num. 148. fe alarga mas, pues dize , que todos Jos 

9 
Voc 

1 
Pretenden Ce declare .nulo el Capitulo, tno deven fer oldos porqu•e no ha. e~ que 

fi • l ' 1 El · h h d ' 1 iz1eron opo .~ion a guna a as ecc1re~ ecT a~:ntef _e fu, confirmacion; lo qual era 
prec~1oh,parba que a ora ~n qu~ qm~rl n u

1
nTa .íbean o

1
1dos. Y cierto fe engaiii co-

mo a om re, pues ve que on OH os ene n una de la Nunciatnra , [( 
oldos tambien en la Sagrada Co~gregacion de Regulares , fin que obfte~~~a t~~ 
grande falta que ponderan. Lo pnmero , porque eífa doll:rina y los Doét 
que cita,con otros muchos , los refiere Barbofa de lure &ele¡: v;iverl' ¡,¡, ores 

r. • d d ft' fc 1 J • • r • cap. 
11 9. num. I 5. ie ent1en e quan o e an pre entes os contemptos , pero no quand 
eftan aufenres ; porqL1e en efte cafo pueden defpues de certificados de la Elecc· 0 

• d . 1 I • d GJ ion, y confirmac1on c?~tra ec1r a, nno~cn~to 4 ' caput ~ 1todjicut 2 s. num. 4. de E!e-
é1ione, & Abbas tbt, num. 3. Labono ttt. +·cap. I 7. num. 14 .. Sigifmundo de B .. 
noniade Eleéfione ,dubio IO. n11m. 4•Y 5· B~rb?íavoto47. num. 174• ibi : Sico~. 
temptl non faerunt prefenteJ tempore confirmatroms , & pofl eam de i/fa certiores faéli 
fant poterunt pof/ea contradicere ; y efto en caí o de no a :er apelado judicialmente 
antes de la Eleccion ; porque en efte cafo,como la elecc1on ejl ipfo i14re nulla no [e 
necefsita de apelar defpues de ella, y antes de la confirmacion. ' 

17? A lo que ?i~e? que el mand.uo de nihil i!1novaflf'a no le imp~ío el Señor 
Nuncio con claufma irritante; por cuya razo~ ferian v~ltdas las Elecct0nes Capi
rulares, fi fe huvic~an hech<;>, como con cla~1dad ~o dlze Porte! Duhia RegularitJ, 
verb. E/eElio in a~dtt. & a~d1t.num+ No fe a1u.ll~ bien, ~orque el ma~dato de n~kJ! ) 
innovando del Senor N unc10,por r~zon de la LttifP.en_dencta , era el mifmo que de 
drecho procedía, y elle lleva conhgo el Decrero 1rmance , como afsientan todos 
y fe puede ver en Pirhing. ad Dtaum titul11m ttJto, §. I. La doétrina de Porrel pro= 
c<:de en terminos de mandato íimple 'r.e~o,no en mlndaro que tiene fuer~a de 
Sentencia como en nueftro caf o,ex tradms a Portel tom. z. c.!fom, cafa 1• num. 16• 

ibi : Ad m;ndatum ,fau inhihitio CommiJ!arij Genera/is pucedentü non fait mandatum 
purum, fed fait Sententialatac~'!1cognitio.necaufa. Y porquelainhibiciondeISe .. 
ñor Nuncio por emanar de la LttiJPendmc111, lleva va de drecho el Decretó irritan. 
te , quedaéoncluido el~uinto Examen ; y ~l dif~ret<? Letor~y, (·.QJ!.~ erdJd , 
Autentica ha defempenado fu oferta de dar flmsfac1on al tmpcUitu non cfrl-lt 
temp1u, como ofrecio en el mun. 13 7. 

E X A M E N S E X T O. 

DE L"\ VERDAD SEXTA , CONTRA L~ 
festa Nulidad. 

1 so Lª Nulidad fexta del Capitulo es , porque el P.ldre Provincial prelidio 
en el Capitulo,eftando irregular. Se hallaron dos Guardianes publi4 

cados porEiccomulgados,ylosdemisclarameme incurfos en l.isExwmuniones fül .. 
minadas por los Superiores.Efta Nulidad fe fonda en el Hecho innegable, y en el 
drecho que fundamentalmente fe ale!:?ª ~n coda ella. . , . 

1 g 1 El papel contrario, en la que intitula V <:rdad íexta , fe arrOJl a de dez1c 
inconúdendamentc, íer de todo punto ageno de la. mifnll V crdad, quanto en la 

M Nu4 



6 
~ulidad {e dize , quiere hazer demomlradon por partes~: y en el num. 1s3. a~r .. 
ma, qu~ el P .idre Pi:ovinci.ll no iacurrio en kre~ularid.id ; porqu 7 defpues que el 

. Ddeg.i.do del Señor Nuncio fulmino concr~ e!d1ch~ la Defcomun1on Mayor, y la 
hizo publicar por Valencia'.~'? cck.bro, m duc'? M1ifa, Y. de t?dº. ay Autos •• Et' .. 
te modo de dilcurrir es falaz1is1mo , pero fe enuende la t.ll lz1a, JUOCa la fulmma .. 
cion de la Defcomunion,con la publicacion por V alench . Y en efta copulaciou 
afirma que defpues no dixo Miffa ; pero bien dixo Miifa defpues de fulminada, y 
dcfpue; de fixado el Cedulon en las pu~rtas de! Cony~nto de San Juan de la Ribe .. 
ra de Valencia , y defpues de a verl9 qmcado los Religtofos. C_onil:a rpor d Procet: 
fo que el Cedulon le fixo en el Convento de San Juan d~ la Kibcra SJbado día .zo. 
ae' Febrero porla noche. Confta por Auto , que por la mañanita no eila va en fu 
lugar. Conlta con Auto, que deípues de todo eüo dixo Mitla en la lgleiia., Vea 
aora fi incurrió, o no irregularidad; y íi lo que conita por Autos 1e ar~o1a a dezir es 
de rodo punro ageoo de la miilna Verdad , que dira de lo que no et i can autenti
cado ? Ademas, que no era menefter la denunciacion de la Deícomunion para 
incurrir en la irregularidad, Covarrubiasin cap • .dima mater, §. 6. num. s. ver¡. De~ 
cimo , ibi: Excommunicatum celebr11ntem irreguiarem effe, etiam fi nondumfuer.int Je. 
11U11tiatu1, fiquidem Conjlitutio ad evit11nda ifcaianda,nihil v_tilitatis affirt i;Ji! E.xcom.~ 
m:micatis. 

1 si Pero aun en füpoíic ion de que huvieífe queda.do irregular el P.adre 
Provincial,aviendo celebrado ,dizeen el num. 154. que e1 Padre DifinidorCer .. 
da, no folo le abfolvio ad cautelamde l~ l?elc~mu~ion Mayor , fino tambiep deie1 
irreg11/arid~ ,di(penfandole en e/la. Efta 1ac1sfac1on fe opone drechamente con la 
primera; porque fi aísient.i por cierto, y por conlbnce , que no incurrió en irce-. 
gularidad el Padre Provincial, porque no cclebro<lefpues de Defcomulgado , co
mo avia de difpenfarle en eífa irregu!aridad,qlte ciertamente fupone no a ver incur· 
rido? Ademas , que para que la difpenfacion de la irregularidad fea valida , es ne. 
ceiTario fe expreife la eípecie de la irregularidad , como con la comun a!sienta Bo
nacina de lrregularitate, difjutatíone¡. qu~fl. 5. p1111t~ vltimo , fab num. 1. ibi : Ter. 
tioreqttiritUTvt exprimaturffiecies irregularitatis ,feude/iéli; yjub num.3. Dif}enjo te 
fUp~r irreg11/aritate quam celebrando in Excomm11nicatione co11.tr axifli. Y no cabe en Ja 
&'dulidad, que quien füpone ciertamente no a ver celebrado el Padre Provincial 
MU-a del pues de Excomulgado,le drfpenfa!Te en !a irregularidad , contraida porra. 
zon de a ver dicho Milfa etbndo incurro en la Eiccomunion mayor. Aju1knfe las 
refpueftas a fa Vetdad , y fé: efcufar.in eftas conrradiciones. 

18; Pero en fupoíicion neg,1da , que el Padr~ Cerc.fa le hu viera difpenfado~ 
es muy frefca razon,con la que concluye el num. r 54. ·diziendo , que no ~ pmeva 
mapor que q11erl'o difPenfadJ , q11e dJzirlo el mifm11 q1te lo difpenso. Antes digo yo , que 
la prueva mas clara de que no quedo difpenfado , es de-zirlo el m if moque lo dif. 

.. ~J~tJD~~y mal fe puede facar agua de los algibes que no la tienen. La 
t ac" o ~lrregularidad,que proviene por a\·er dicho Miifa defpues de 

Deícomulgado (el Sacerdote) por cierta, y determinada p?rlon.t, ftgue el fücro 
de la Deícomunion ; y como la Dcfcomuníon lata ab hominc , no íe puede ab-

1 • folver fino por el mifmo que la pufo, o por fu Superior, o con facultad efpccial 
delegada de ellos , ex cap. Per t11a1, & capite Sacro,dt! S entent ia Excomrnurzicationü,& 
ibi Doé.tores omnes cum Bonacinad11 Ce'!fieris in Communi , di(p1Jftltione 1. qzujf. 
1•f111Zt~ l • afsi.en lairregubrigad que fe fubfiguc a Ja celcbracion , dcfpues de ef. 
tas ~ekomumon~s, no puede abColver fino por el mif rno Juez que DcicomuJ. 
go,odefuautondad, y dclegacion, MurgadeConflit.adcon/lit . 6 • .Alex1111dri 
rv. num: :: Y como fea cietro. que el ComilTlrio delegado de el Señor Nuncio, 
n? le d1effc al Pa~re Cerda facultad para difpenfar en dicha irrcgula,rkfad : feril 
crerto,9uc por!ª mafm:i razon que dize el Padre Cerda que le abfol vio de la Def.. 
comumon, y ~1f P.ens0 en effa irregularidad, es cierro no a.ver quedado diípenfado 
d Pactre Provinc1al en ella, pues le dHpenso fin tener autoridad de dicho Comif
fario delegado, como la cenia par,á abfolverle ~e la Dcicomunion. Ni las dofüi .. 
nas que par~ funda.: Ja autoridad qel Padre Cerda refiere en el num 1 s s. fon de la 
cxaúon, porque 09 hablancue~minos de ·o:egnl-!ridad , '9-0t~ai\ii pox ~~ele· 
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.. 
bracion de(pues de la DelComunion lata a~ homine Ílt pdrticu!ari , íino es dé las d~' 
Drecho,o lata ab homine in communi; porque a(si como de eítas Defcomuniones 
como no fean reíervadas, puedan abfol ver los Regulares por fus pri vilegios;y de 1~ 
la~a ab ~omine ifZparticulari, ~o puedan abfolveríino de comifsion del Juez que 
Ja impido, Regmaldo tom. 1. l1b. 9. cap. 2. num. z 3. Portel verb.Excommunicatio 
num. 2 1. aísi tampoco pueden abfolver de.Ja irregularidad, que por razon de al~ 
gun delito fe coníigue a ella Defcomunion,. Y fegun Bonadna d!(p. 7. qruji. s. 
num. r r. falo el Papa puede diípenfar. 

1 84 En el num. I 56. entra diícurriendo , puede el irregular tener voz aéHva 
en las Elecciones ; y aunque no fe duda la probabilidad de elfa opinion , y lo 00 .. to ya el Papel de las Nulidades en el num. 105. pero tampoco fe puede dndar l~ 
gran probabilidad de la contraria. Y en nueftro caí o h.i de correr fin conrra .. 
veríia. Porq~e ~ en el num. 1 5 s. dize , que quando. el Tus eligendi compere por 
hallarfe confütmdo en Ordenes Sacros , no la goza el irregular, íiendo cierto que 
la voz altiva , y pafsiva en nueftra Provincia compete por razon de los Ord~nes 
.Sagrados, porque nadie puede tenerla que no fea Sacerdote: avremos de de: 
zir, que en nueftra Provincia los Irregulares no pueden eligir ; porque el Ian/i .. 
gendi que tienen,como a Vocales le gozan por coníl:ituidos en el Orden Sacerdo .. 
tal, pues no deven íer Vocales, no fiendo Sacerdotes; y eíl:o es lo que quieren de .. 
zir todos los Autores que cita por el contrario (emir , en doétrina de Barbofa d~ 
Canonicis, & Di¡,nitatibu1, num. 9. ibi : lrregntarei in Capitulo vocem, nrn habere: 
.fi!..uod quülem verum credo, vbi vocem habent ratione alicuius S acri Ordinis, cuitJJ /rre .. 
gularis exercitium , non habet : Ad vbi ius eligendi annexum fiterit Beneficio , ve! ad iu• 
rijdiélonem expell47Jerit, contrarium videtur omnino tenendum , cum irregularis , non 
privetur iuri:fdiélione. 

-1g5 Ademas, que al defcomulga.do le ella entredich; el ingreílo en la Iglefta, 
para la comunicacion in Divinis, qu.11 es la que fe haze en la Miífa,&c. y el que ce• 
lebra en la Iglefia, eftandole entredicho fu 1ngreífo, incurre en la irregularidad del 
Capitulo:His qui,de Sententia excomrmicatitJnis in 6.Glof.in ditt.cap.His qui, verb. N~ .. 
tatit, Covarrubias in cap.Alma mater, §.6.num.s.verf~ui vero, ibi : Hi.r vero ct1i eJ1. 
interdiaru Eccleji~ ingrejfi111/i faltem intra Ecclefiam celebraverit, irre!l.uÍaris effi"citur, ·i 

cap.His qui, dt Sententia excommunicationis, lill.6. La irregularidad de efte Capiru1~·" 
es ella: lrregu/aritatem incurrat a qua nequit per albem, quamper Romanum Pont1;iwn 
/iberari & adeo efficitur inelligibilis, quod nec ad eli¡,endttm cum alij1 de6et admitti. Y 
aviend~ el Padre Provincial, eíl:andode(comulgado, dicho MHfa en la Igleil.i, ?ª· 
ra cuyo e feto le efta va entredicho 1'~ ingreífo, quedad~ r,ln irregular , que no p ..tdo 
fer admitido con los otros Vocales a celebrar la elecc1on. 

i 86 Añadeie a cil:o, que aun íuponiendo que el Comiífario delegado d~ fü 
Eminencia pudieífe cometer.la autor!dad a otr~ par~ abfolve~ al Padre Provin~.t:t . 
de la defcomunion, lo que mega Felino cap. Hu cuz, de O/licio,~ J'/J.f!/l.ilf~ª'm · r 
Jele.(ati, §.Cttterum, num.9. ~ayman~ib.5.traét.6. cap.~º· num. r+: &: tfefiir"(fdli7J: o.w""t; • 

~rdinaria, cuncl11fion. 58. P1rhmg. tttu/.19. tom. ~· ltbr. l. fe~'ltone l. numer. u. 
por razon de fer mero cxecutor; y porque no pudiendo fubdclegar .1~ , facultad. e 
defcomulgar q tenia, tampoco pod1a de1.egar Ja de abfoh er ·, ~ ommo .ta publica· 
don de la excomunion, que era ncceífana, para qlle conlhlle a lo C.1p1rularcs , y 
pudieffen comunicar, y admitir~ la .elcccion .ªl Prdre Provincial, R'ota dt?cij. 2 3 8.~11 
antiquis, Ancharrano coef.64:F~lm.m cap .S criba~,~ um. 3 .de pr.c{¡nnp.t. Covar~ub. m 
tap.Alma mater, §.2. num.6.1b1: Verum ficon/lttmt, (erml qnem excommumcatum 
fui/Je prttjumendum e/} eum adhuc in eadem eJl! e~communicationt , d~mrc. ap:mu e11rn . 
ab(olutum effe. ~uibu1 adde Suarez decenjims~ difj>.7.faél. rn. num. 5. ~tl11c10 Cttf. r.o. 
u~jl.9 • num.3 3 3. Vgolino tabut.z. cap.2'[• .Regm.ltb.9. nttm. , 3. ~v:1.1w11l de cenfarti? 

~i/p 2 qu.Jjl. 2 .punél.vltim.propojition+ ib1: Poj} ab[olutionm1 p11vlm.md.t ejl db/ol11t1a 
ji deÍiaum publicum erat,& cenjura demmti,ita_ratio e~ ne jidelib11J wm eo_PttrticipJ1i!Jm· 
flandali, & ruin( occafio pr~beatur. Y íi la delcomumon ! dcípucs d~ 1mpucll~ por 
Sentencia, no obliga a evitar al dcfcomulgado, fin? <leíp_uc. l~C pubhc:ida,: 9cnun
ciada ex Concilio Bajilien/t,ftélion.20. cllando publicada 1und1camc~tc.: la d..:tc~mu 
nion ~ontra el Padre Provincial, no fe pudo admitir i l;\ ckccion , ím cooíbr a l 
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t!prtnlares eílava ya abfuelto; y no aviendoie publicado la abíoludon, devian tra~ 
tarle aun como dekomulgado. • . , . 

. 1 s1 A lo dicho fe dcve añadir! que la abfoluc1on .que fe dto al Padre Pr~vm· 
cial de la excornunion, no fue pubhca, fino fecreta; m fo~ delante de Notario, y 
tefrigos, fino fin ello~; ni fue tampoco con la f~rma del Rttual. .Todo lo qual m~
nifieita que la abfolucion fue nula; pro joro ex ter n~, cap. Cum 1eJúleres , de S e~tentJa 
e~comrmmicationis, & ibi loann.Andr .Innoc~nt.Fel~n. y B~cr. Pmarel. conful~at10m1'!1, 
tom.6.confalt.6.num.6 I. ibi : Ide~que eu'!1 deltt1am (it publtc.um , (7' ~ecla~at10 p11M1ca 
necejfa etiam ejl 11t ab/ólutiopublzce jiat 1uxtaformam pr~fcr1ptam m Rttualt Romano, co
ram Notario, &'duobus (altem tejlibu~prfmijsi¡s.Pja~mo mijerere , & orationib~s con-
faetis, &c. quod/i h~c formllfaerit omijfa abjoJutto.mt nulla; y e~ la razon .= ~uz~ far· 
ma pr.cjcripta,advng11em obflrvanda efl,& fi deftctat.a~u~ corrutt,l.Cum 111 ~·§.S.t pr4-
tor, ff.dttraHjaéf.l.Non dubium, Cod.~e Jegib. l.Tradtttombu~ zo.Cod.de faéfu,ctJp • .f/!.u4 
·contra 64 .dereg.iNris in 6. cap.Cum ddeéla z~. §.:fin.de r;fcrtp. c:zp. fi!_u1aprofter +z. §. 
Aliter de eleélione cap. 1 .de reb.Ecclef.non alten.zn 6. N1 el dezir el Padre Cerda que 
le abfoJvio, es fuficiente parac~"r-lo en el fuero exte~~or, Sal~edo ad Diaz cttp.3 3. 
§.Excufa6it11r tamen, & ibi Calderm?s, 8:- Rebuffus, Pmarel . . dif!.confalt.~. num~ s+ 
füi : Neqlté convenit con(ejfarium ptrnrten~t dar e cedu/lam abfo~uttonrs : Sed e11am ji tf!am 
det, nulla fidu i/Ji ced111ltt adbibenda ej1 m foro externo. Av 1endo fido, pues,-a~ la 
abfoludon que fe le dio al Padre Provincial.par~ el füero exterior, quedo para e.ífe 
fuero liaado aun con la cenfura, y excomumcac1on; y por conGgu1ente, fufpen'fo 
de la ju~ifdicion de prefidir, y de la del votar, por cuya razon fue el Capitulo ipf Q 

iure nulo. 
r 8 s En quanto a la fegunda parte de la Nulidad : que dos Padres GuardianeS'~ 

que concurrieron en la cekbracion del Capitulo , eftavan denunciados por defco
mulgados, y todos los demis Elcltores incurfos en las deícomuniones que avía 
fulminado elErninentifsimo Señor Nuncio contra los Vocales, y las que avia. 
pueíl:o el Padre Vifitador e dize el Papel de la Autentica Verdad en el num. I 5 9. ) 
es dezir mucko mas, de lo qne ton mode{lia Religiofa devia dezir ; pues diziendo que todu 
los demas Eleefores e/lavan incurfos en las deflomunionu, es dezir, que toda la Provincil, 

f ~l!- lo.r 2 7. Vocales que la reprejentavan, ejlava de.fcom11lgada. La fatis( acion adequada de 
tanto auir,fe com;ence con evidencia. 

i 89 El Papel de las Nulidades, ni pudo averfe efcrito con mas modefiia Reli• 
giofa, ni con terminos mas decentes, fin agraviar a nadie , ni en particular, ni en 
comun, intentando folo proponer, y esfqrc;ar lo que enrien de fer razon , y ver. 
dad. ~e los :7. Vocales rcprefenren Ja Provincia toda , no es argumento para 
que no puedan aver cíl:adoincurfos en las defcomuniones fulminadas; y filo erra. 
van,porque es contra la moJcftia R.eligiofa el dezir que lo eftavan, quando es 

, , punto que conduce a la Nulidad del Capirulo. Lo que dixera yo es contra la mo. 
.. j deí!'Jai~ ~.JJ;iPD , .. contra la mifma razon' es introducir a los Padres Guardianes 
;: · VTIIena, Alminfa, y Ja Jana, fin venir al cafo,folo por notarles de dolofos,ftaudu

f le.ntos, poco veridicoJ. Pero vayaíe con Dios, y veamos como .fe convence con eviden • 
• , eta tanto dezir, como atribuye a Ja Nulidad fc~ta. 

J 19~ Confielfa en el num. 160.flr verdad, que en plena Comunidad a do1 Padres 
G~ard1anes declaro por publico1 de(com11~~aJo1 el Padre Fray lulian dt lift11, ComijfaritJ 
Vi{ttador; Y es verdad tambien, que remitio Patente circular por toda la Provincit1 , t1un
dando confena de excomunion uu1yor, que los tale.s no (dlieren de fos Conventos,¡ fe 60/vie· 
ran fi huvujfe~ fal~do.Pero todo ello dizen fue nulo atentado, y fin jurifdicion.Con .. 

\ fi;ífan la publ1cacu?n de la excomunlon , y ponen la excepcion de falta de jurifdi ... 
1 c1on .en el Padre V: ~fitador; y a la verdad, mientras en juizio no fe pruevc eífa ex .. 
c~pc1on, l..i c~n~eíMon de eftar ddcomuJgados es valida, Felino in tap. Cum venera.. 
ln.6. de excef tzombu1, n!'1!' .1 s. Pir.hing.titul. i 5 .de exceptionib11s, §.6.num.46. verfc.ul. 
C. dferum. Sr contra excrpuntem mzlttet aliqua pr4/umptio, vt fi aicat fateor me occrdiffe 
tttium ,fld defen~e~do me! def;nfio~ non pro~ata habetur pro coefejfo. • • 

I 91 El P~d1 e Com1ífan<? V 1füador tiene tan fundada la Jllrifd1c1on de poder 
defcou~u1gar a tod~s íus fubd1tos , y cíl:a declarado por temeridad. Afirmar lo 
cbnrrano, y e orno a erroneos, y perturbadores, dcvcn fer cafüg.ldos a arbitrio de 

los 
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los Pref~dos expreífame~te l~s .coníl:it~c}ones Generales ~: ValladoHd del ai~i 
.1 s 9 3. t1t11!. 'de ~xc~mrl!umca:t~nu p~na , ib1 =. Cur;i omnu reg_rltonis noflr ~ Superiores 
(t_ntvere Prdltttt ,vrdeltcet Mmifler, & Commiffamu Genera/u Provincia/es Minijl . 
& qui ttb eit dele._'!,tllltur,&c. propterea declaramus omnes fapra dilfoJ' iuxta iurit com: 1' 

nis dif)ofitionem, flntentiam Excomm unicationis in fibi Su/,dito1 fa/minare poffe & 0;~· 
pojitum ajferentes, vt errantes, & fermrbattJres graviter P"niantur f'upn imem ~r6itra 
tu. Y fiendo tan cierta eíl:a jurifd1cion en el Padre Vifitador~es querer mucho qu~ 
la Defcomunion q~e confidfan publicada conr~a dos Padres Guardianes fe; nu ... 
la en el Fuero exterior , no mas de porque fe d1ze que el Padre Vifitador no tenia 
jurifdicion; como fi en el entra tanto, que judicialmente fe prueve eífa excepdon 
~o devieron reputarfe ' y fer repufa~os C<?~º a p~blico~ DefcomuJgados ; y en .. ' 
tienda, que eíl:o no es perder la modejl14 Re/1gu!fa, mes deztr mucho, fino dezir lo que en 
drecho Cano ni e o es cierto. 
. ~ 92 P~ro vea~o.s como prueva. Ja excepcionen el n. t 60. la pruevá: Porque el 
S enor Nuncto no prfJhtbta el (oncurfo , .Y e(le le mandava el Padre Provincia! con autor/ .. 
dad, y comiflion del Reverendiflimo Mini/lro General; J' no teniendo /01 Padres Guardia .. 
nu obligacion de obedecerle(devia de dezir de obedecer al Padre Vifitador) por el man~ 
dato contrario del Reverendiflimo Miniflro General 3 como incurrian en Ja E'!Ccomunion 
puej/apor el dicho Comiffario Vifitador ? Lo frivolo de efta excepcion fe convence; 
¡>orque la jurifdicion que tenia el Padre Provincial de fu ReverendiCsima quedo 
fuípenfa, y finaél:ualídad,por la inhibicion del Señor Nuncio J en cuyo cafo el 
mandato del Padre Vifitador prevalecia contra el del Padre Provincial, y tambien 
porque el Señor Nuncio prohibio no fe innovaífe en la celebracion del Capitulo 
Provincial. Y el mandato del Padre Provincial era convocar canonicarnente para 
la celebracion del Capitulo ; y eíl:os dos mandatos fon contradiétorios , como Ia .. 
tiísimamente queda probado en el Examen q11into; y quedaedo nulas las convoca .. 
torias del Padre Provincial , quedo coníl:ante, y valido el precepto , y Excomu. 
nion del Padre Comiífario Viiitador , fin tener opoíicion con lo que manda va el 
B.everendifsimo Miniftro General, o el P Jdre Provincial de autoridad fu ya , pues 
"1edo revocado por el Decreto de nihil innovetur. Ademas, que es corriente [ea .. 
tir de Bartolo, y otros,cit~dos de Rodriguez to'!1. t. qu41. 69, art. +· Ponel verk· 'i 
Lex , num. 5. que la ley, o mandato dd Supenor Generll , por el qual fe le co.:. .f 

mete algun negocio a algun Religiofo, que haga en alguna Provincia , puede el 
Comiífario General, por ocurrir nueva ca u fa , no conGderada por el General , i m ... 
pedirle al tal Religio!o la execucion que le es mandada ; y lo mifmo puede el Pro· 
vincial y por la mifina razon el Comiífarlo ViGtador. Pues ocurdcnJo caufas tan 
nuevas' y no confidcradas por el Miniíl:ro General, y impeditivas de la cxecudon 
en lo q~e manda va; porque no podi:l el Comilfario ViGtador impedir fü execu .. 
cion , mayormente eíl:and<;>impe~ida yi ?º~el E!11ine~tiísi~o Se?or Nunci??Por ... 
tel foco citato : Si Generaíu cornmtttat altcut part:cuÍtlrt fram , aÍl~uod ne~ollum per 
a¡,end11m, in a/iqua Provincia, pote:it niki/ omninus Commij]~rÍus Gtne> :.;,, ~"-" L 
fa non con{tderata per Genera/cm zmpedtre, ne fiat tale wegottum. 1 • 

'19 3 La fegunda prueva de la excepcion la cícri ve en el num, r 6 t. y la con
tinua haíl:a todo el num. 16+. porque' dicho P~dre Comiílario Vifüador n~ puede 
privar a ningun Vocal dela voz alt.LV~ 'y p~ís1va ' fe~un el Bre.ve del Senor yr
bano VIII. dado a favor de la Pro~mcta ' ib1: Ab ofi!.czo removm; nec 'fJOCe aélt'!'!J, 
aut pafsiva privari ; y como es ~1erco , q_~e el Delcom~1lgad? con Ef comu~1?n 
mayor efre privado dela voz aéhva, y pats1va, no podr~ , m puCl~e el Comilla· 

• 0 Vifitador fulminar f entencia de Excomunion , y por dta can! a ninguno de los 
~ocales devio re::.elarft, ni caute/arfl de ella, como de Excomuaion 11ulr.1, qu.t 11V11 ejl ti-
menda, ve num. 162. • • . 

194 Ingenuamente confieífo, que la cor~ed:i~ ?e mi dtrcurfo no ak~n~1 la 
fuer'ia de efia razon , ni la connexion con la d1fpohc1on del Ilrcw dd Scnor V r
bano. La pena de la priva~ion afüva, y p~fsi.va.de la ~o~ la difinjeron af~i los E(
tatutos de Valladolid del ano 159 3. Przva:ro tum faffrag1omm , ft~e ~tlt1,1'.' ' tY 
afiiv.t tJocil t/I inhabilitatio. La Exc<;>mumon:~/i ptPntt, ve/ cenfm1 lf..ct" efidfhc~ ~"~ 

Pquis /et1itima S ""eriori1 a11thoritate , fi'deJi11m C ommunion~ , ér. S aff(l_me~1o1 Hf/! P"111cz .. • 
6. ' · N fti· 
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'l J~ÍOlte privat11r;afsi Ios mif111osEftatutos de Valladolid,Suirez de Ce_farit,d!fi. 7 :fati 
1.Navar.cap. 27.num. 1• Vafq.tom.4.i113.p~r~. t~atl.deExcom. d11/, • • 1. num.7. 
'& com!11unirer omnes. Luego ~u!en !iene pn v1leg10 para q~1e no_ le pn.ve~ d~ Ja 
voz aébva, y pafsiva, no tiene pnvt1eg10 para queº? le Oeícomulgen . n!. qorea 
tiene privilegio para que no le Defcomu~g~n , le t~~ne para que n~ le pnven ~ 
\'oz altiva, y pafsi va, parque fon cofas difüntas, aís1 en la fubfianc1a, y effenc1a~ 
c:omo en el nombre. ' 

:i 9 5 Los privilegios fe ha~ lit interpretar efirechifsimamen_te? y mas quand 
derogan al dre~ho tomun 1 tl1 fe pueden extendet füera los l1m1tes ~xprcifa~~ 
en la concefüon, per textum m c11p, Porro, c4f. Ex parte, & cap. Peti/Jrs, de Prtv1-
legijs. Y lo notan todos los Doltores 1 como afirma Pifiatelo confelt. tom. 6. &olt• 

:fa!t. 98. n11m. 34-· ibi: Et hbt411t com#ltmlter Du8oru, ac proinde nul/o paélo, vltra/i .. 
mites co11ctffe1 debet extendi. Y no pueden extenderfe a mas de lo que las palabras 
exprelfan, l. SJnoll {ortem, ~· U/,ett111; !f. de cdndit. ifuJeh. & cap. Cape/la , de PrivJ .. 
legijs, R.otacoram Seraphmodec!f. 605. n11m. ;. & deci(. 314.11Nm. u.part. 1. re-. 
centiorum , Piñatelo diaa co11(11it. 98. num. 67. ibi : .f!¿uare attendenda efl regiJa. 
quodprivilegia? Non extend11nt11rvltr11 ea, qt1tt verh/1 exprej]afant. No eftando1pues_ 
exprelfado en el Breve de Vrbano VIII. el privilegio de no poder íer Defcomul· 
gados los Vocales defpues del ingreífo del Comitfario Viíicador en la Provincia, 
íino lolo el que no puedan fer removidos de fus Oficio$ ; como fe ha de e.stender 
eíl:e privilegio a la Defcomunion, que ni en la voz , ni en 1a fubftanda fe compr~ 
heñde baxo la privacion de voz altiva, y pafsin. 

196 Al mandato que fe impone con pena de Excomunion mayor , no Ggue la 
¡>ri vacion de la voz altiva , y pafsi va , aun accidentaliüimamente. La pdvaciorw 
de voz altiva, y pafsiva fe configue a la contumazia de no obedecer el precepto 
a quien fe añadio la pena de laDefcomunion.La contumazia es voluntaria en quieq 
delObedece t porque es p~cado morral ; y en ella , ni proxima , ni rem otament« 
influye el Superior 1 que mando con pena de Excomunion mayor. A la con turna-: 
~ia fe figue el incarfo en la facomunion. A efta fe coníigue como efeto la priva• 
<!ion de la voz altiva, y paf~íva, Q!!ando el Superior deelara que d Subdjto in.-

1 cµrrio por concumaz en la Excomanion,no le Defcomulga , ni Jo priva Je la voz 
zéUva, y pafüva ; porque codo efto lo halla ya hecho por voluntad del que f~ 
tonror:naz a fu precepto: Luego el Vifttador qqe manda con pena de Excomunion 
mayor, no pone penadeprivacion, ni priva de la vozaaíva, y paísivaal Subdi4 

to qL1e por no querer obedecer Ja incurre. 
• 1_97 Si el argumento probara algo , probarla , que ningun Superior puede 
impC?ner precept? que obligue a pecado mortal; y la forma del Silogifmo es la 
propia, porque nmgun Superior puede hazer que et Subdiro peque morraimentt, 

. porque efroefti·prohibidopor la Sanrifsima Ley de Dios; y como al traníj>affilr 
~ f;l f~Q O ~~ fUmplimi~nto obliga a pecado mortal , {e figue el mortal pe41 
: . ' e ~dfféiá' no podertmponerfe precepto que obligue a pecado mortal i 1 
f c1erro,que.con efre modo de difcurrir quedaría la Igleíia muy buena, y con aquel 

. , m~doded1ícurrir que~aria laReligion muy teformada, y los Prelados podían 
1 arnma~ las Prelac1as .. A1uftemos la moda del dirfcurfo a la mifina materia :en la 

regularidad , pues ~el fe ~viade feguir, que todos los Etbmtos que tienen pucfta r: d~~fcomumon av1an de cclJar, relpeto de los V ocales, defdc que entra el 
. ~u ' itador en la Provincia. ~e las Dcfcomunioncs impuefras por Grego-

rro : ' 0 ntra los. que no admiten al Vifitador , fe revelacen contra el , y no Je 
~ obege~ieren 'i no tienen lugar en los Vocales.de la Provind~ de San Juafl Bautifta; 
1 ·~~~::e ~ rere a~fe Jo no admirir algunos V ocales al dicho Viíirador;no pudicndO 

• de r5.. ~ e pa a de la Dcfcomunion , Je a vria de bol ver a fu Prov mcia. Se 
av1a ~5mr que ni el V'fi ad • • S obcdienci " ! tt or,. nt el Prelado tcncral pod1a mandar pOE anta 
obedec. en~~ofa ~l~un~ ª mngun Vocal,dckte que fe empiez.t Ja Viftta. ; porque no-

I ! es, e ª'ztall conrum.1zcs a la conlhmJzia legitima ta p~na de Gar-
~~¡~,~ aylapap6~ª de C~cerf/I ~a P~iv~cion de los altos legirir:nos que' ioclu yen la voz 
tr"' u~. . siva' ex ~.!!."110mhus Gtnt'ra/ibu, Salmaticen/tbu1, catt. 7. & ex v/ .. 

w~viQ,,,,41JfJ (aJJ.6 .&.~ rn ..... nr-pod' r ~ '{ 
' ' • .wvu.v K: 1an govcrnar dcípucs que entra: el "üOffil - , 

fario 



• 
farfo Vifitador, G los Vocales no quedan obédecer ? Difcurrare el def< dé ~ 1 

fe íigue de elfo ' y fe vera la inconfid'eradon del difcmfo. or n que 
198 ~s tambiem muy !11ª1ª la il~dol'.l de no poder detcornulgar, porque no fe 

pt~ede prd1var d~ la ~o1ua:R1va, y pafsiva ; porqu: los Señores Obifpos en ningun 
ca10 pu~ en privar a os egulares de la voz aébva, y paf si va, y en muthos caíoi 
pueden 1mponerks precepto~ con péna de deícotnu·nion, y defcomuigal'les , Piña .. 
tel.tom. r.con[ult. 163 :nu~·7· & tom.7.confa/t,44.AtlttliJ.j 5. Rd&igueziom. t. qur.tjl. 
64.árt.6.p- zn refolutz~nzbu;, ~e{ol.5·z.rtum.7.En la Orden, y Provincia ningu·n Prel:r .. 
do fupenor puede pnvar a nmgun Prelado de la voz altiva, y pafsiva fin proc:eífo,i 
y ~n ~en~encia dada por ~l Difinitorio; .Y pueden roclos los Prelados, folos, y fin e) 
I?1fimtono, y fin Sentencia, y pro~eífo, imponer preceptos con pena de delcomu. 
nion, y deft:omulgar, ex cap.Cum tll Eccls/iaextravagante, de maioritate & obeáien 
tia, Soto in 4.diflint1.z.1.qu4l.z.art.1. Portel verb.A/;ba1, num. 1. De ~odo lo quaÍ 
~e ~onvence.,qu~ el Padre ComiLfario Vifitador puede defcomulgar a todos los Re .. 
lig1ofos fus fubd1tos, aunq~e fean y ocales , fin que le obíte ~1 privilegio de V rba .. 
no VII~. de no poder fer p~1va~o mngun Vocal del~ voz altiva, y paísiva, por to~ 
do lo dicho; y porque la pnV'ac1on que fe configue a la excomunion no es priva .. 
don del Padre Comillario, fino privacion impuefta por el drecho. Pues fi arendi .. 
do el tenor del privilegio, porqae fin a verle vifto no le puede juzgat , cap. 8.ecipi .. 
m11s,dt privileg.cap.vlt. de tr4m/alion1 fr4/atorum,cap.ConfideravimuJ 10.de Eleélione 
Surdo conft!.1.a n11m..3 t. fe defcubre, que ni habla en terminas de defcomunioo ni 
en vezes que la lignifiquen aun con impropiedad, en que fe funda la fegurid-al de 
que ciertamente fue nula, y que no devian rezelarfe,ni cautelarfe de efü·; y en que 
te funda dezir en el nam. 1ó 3. que ni devian, ni podia11 dexar át venir a e apit11!0 MdoS°' 
'"' Pdárt.t Gatttdidlle.r; pues afli ft moflravan. no.fo/o zéladom delos- Prirui/e(lioJ Apojloli-
1os, cbncedidos a favor de fa Provintit1Ji110 tambien P"ocales, obedienti.r it los 

0
precepto.r del 

Reverendifsimo Mütij/ro General;como fi el SeñorN úcio no fuera Pr'dado mas-füpe.
ñor, y el privilegio de la Provincia no eftuvieífe claramente en contra. Lo que fe 
l<>gro con ir a Capitulo, fue, defobedecer al Señor Nuncio, defobedec:er al Minif
tro Ganeral, defobedecer al Padre Comilfario Vifitador, y poner en contingencias 
el Privilegio de laProvinda,con abufar de el,cap.Vbi 7 4.dij}inél.cap.Privilegiam 11. 1 

IJU~fl.3 .cap.Contingit eljegundo, deS~nttfltia excommunicatianir, Tufcotom.6Jitter.P~ ·· 
concl11f. 7 5 4. ' 

199 Ni la pretenfa apdacion puede favorecer a los Vocales excomulgados. 
Lo primero, porque no coníl:a de las apelaciones en los Autos de las defcomanio. 
nes. Lo fegundo, porque fi fe interpufo apelacion, no fe inrerpufo delante del Juez 
a quo, lo que era ne~e~ario, Lancelloto de atte~tatis, part.z. .c~p.1 z. ampliatirme I 5. 
11um.1. Veft.in práX1,l1b.7 cap.3 .11um.27. Scacc1a de qppel!attonilnu,q1uj}.6.ex num. r. 
Barbofa voto 106.num.97. Lo tercero, porque la cominadon de la defcomunion~ 
en tanto es apelable, en quanro lo es el precepto; ¡:arque la defco~u~i<?"Ln ~s accef. ·I 
foria a el Piñatelo tom.6.confalt.30.num.J. Barbota voto 34.num.93. "J. eq>r~~l '1 ·1 

que imp~fo el Padre Comiífario Vifüador , no .era: apelable, ~o:que no c.onrenia 'a 
gravamen alguno, ajufiandofe fu mandato al nihil f nnovetur del .Senor N un~10; y n~ 
folo mandavajuíl:amente,fino que manda va 1~ m~ff!lO que los y~xales rentan o~h· 
gacion de executar; pues efiando fufpenfa en 1ufüc1a, y prohtb1da la c~kbracmn 
del Capitulo, no podían ir a celebrarle, P?' lo qu.e aun fupuefta la apel~c1on,como , 
era nula no les efcuso el incurfo en la defcomunion, ex cap.Cum parat1 r 9.de 11ppe/ .. 
/at. Plrhi~g.tom.2 .tit.z S feél. ~ :num.66: i~i : C.etmmz appellatio frivola_ nolt tfc1ifa~ in· 
tendere quo mimts teneatur obed!re Jupmon fao. Y en e;!º ~e fer dudoll la apefac:on, 
fe <leve evitar el que fue publicado dcfpues de ell~, I irhmg:foc.'1. 8 .num.~+~· V,tr~11 .. 
tamen in dubio num appel!atio (it legitima , nec .ne~ pouus efl.fl a~dum Je~u11t1at10111 Pr ,1 .. 

J11tt eum ejfe txcommunicatum, quam appellat1on1, adeoqut /J v1tmrdus errt. • 
100 De lo dicho le refponde a los numeros 164. y 16 5. porqu la abwluc10n 

uc fe da en los Capítulos, no favorece a los que eftao 11~minatim defcomulgados,, 
inres comunicndo con ellos en effa general abfoludon, fabicndolo , co~uo p.tr~ce 
fe deduce del num. 160. incurrieron todos l~s Voc?l~s en nuc\'a iicícom~10~1 

menor (no ine note por efio de menos modciha, y rebgLOfid.td) porque íiendo or 
zo .. 

. ' 
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~~~ºel dezido, y no a viendo otros term[nos con que ~plicarm~· , no· puedo f~ltar 
a Ja modeftia Religi ofa, vfando de ellos.) Y, aunque ~ los den:~as V ~cal~s pudiera 
favorecer e.íl:a ab!olucion general, por no efrar de~unc1ado.s, m nom1nat1m defco .. 
mulgados (aunque ay fu queLHon, por efiar noronamente mcurfos) efio fu;ra en 
cafo de que el Preíideme del Capiculo ,lo fueífe !erdaderame~~e, Io que fe ruega, y 
queda probado en el Examen tercero; a que(~ anade, 9ue av1endo que~ado. el Pa
dre Provincial Hgado con la mifma defcomumon, faltim en el fuero extm~r, m p~do 
abfolver a los orros ni quitarles el vinculo de las ceníuras; \)Orque examinada bien 
la fexra Verdad, qu~da confrante que el Capitulo, fue nulo, po.r a verle compucfio 
de V ocales incurfos en la defcomunion, y como a tales denunciados. 

EXAMEN SEf.TiM o. 
DE LA VERDA.D SEPflMA ); CONTRA LA' 

!eptima Nulidad • 

. 2or . EScrive Ja Nulidad íeptima, y dize fite nula la eleccion del Minifü? 
Provincial; porque el Padre Fray Jofeph Serrano no pudo fer eleg1 .. 

do en Provincial, por obfrarle Ja difpoficion del cap.17 .de los Eftaturos de la Pro .. 
vincia, §.12. que pide por qualidad en el que ha de fer elegido en Provincial, que 
f~a experimentado en el ¡,oviernos, f por lo menos aya fido vn tri mio G11tfYdian, con aprobtl ... 
czon. Y aunque el Padre Serrano huvieífe fido nombrado Guard1an, no lo füe con 
~probacion , pues ni afsi.íl:io a fu Guardiania fiquiera vn día. Supone la Nulidad, 
q~~ antes del Capitulo fe difpenso e.íl:e Eftaruto; pero efto no obftanre, dize fue la 
d1Cpenfacion nula. Lo primero , porque el Capitulo no pudo difpenfar en efte Eí
t~tuto. Y lo fegundo , porquetn cafo que pudie[e d Capitulo difpenfacle, la tal . 
d1fpenfacion no la hizo el Capitulo , ni fe hizo fegun la forma . gue piden los fü.,_ 
tamros. 

_. zoz , El ~ueefcrivio el Papel de las Verdades Autenticas , deve fer muy deli • 
cado, o qwere congracfarfe con el Padre Serrano ; porque fe quexa en el num. 
i>f ~6. de que fe cncontraífc inhabil el Padre Serrano p.tra poder fer Provincial, 
a v~endole encontrado habil para fer Cufrodio el trienio en que fue eligido en Di
finrdor, la Sttgr4daCongregacion de Reg11/am; (pero fe engaña, que quien le difpen .. 
so ~l .Padre Serrano enronces , fue el Proteltor de Ja Orden ; ) y el Reverendijsimo 
Mtm(lr" General antecedeTJte , le pone en confideracion al !'adre Provincial Fra¡ ]11an 
Montaiu,que el Padre Serrano era 6enemerito del Provincialato.Efta quexa es fin fünda

·. mento , pues todo el Capicuio , fegun afirma el Papd concrario, difpenso , en 
• ~~que no obftant ~ ~l def7ro de effa qualidad, pudieífe ter elegido en Provincial el 

: d • a , Y la m1fma difpenfacion confieífa Ja inhabilidad: Pues lo que todo ! ~~kf~~lo confieffil, que motivo puede tener de quexa , que lo diga la feptima 

· na ~ife 
0
No fe ~iega qu.e Ja Provincia tuviclfe razon para di(penfarle,ni fe que.íl:io-

que f nto, 01 fe averigua íi huvo razrm, o no huvo razon para eftir en Roma, 
.169~di~~ep~ndera.en todo el nnm. 168. de cuya pondcradon entra en el num. 
de vna p . 

0
: y devia de aver reparado el Autor de /a1 Nulidades, que el Proc11radd1 

Yejidief.fe :u;¡;~~;;.''e .re(rde en fa Curia Romana por negocio1 'de la Provinci~, t1 c6mo /i 
\ 1 en elfo, ni creo u~cza, en lon~c'":~,01 de aq11el/a. En verdad que no av1a reparad? 

finídor, fino lc{hu~j~a. trovmcia ~l Padre Serrano le dieran· los ~onores de Dt· 
tado en Roma tanto . ª ido como a otros Procuradores q11e oy vienen, y han ef.. 
Canonizadon de s ;~mp~ como el Padre Serrano , trab:ixando en la caufa de la 
dado eífos honore; ª. 6ua Baylo?, ·quando avia mucho que hazer, yno les han 
paro en eífo pues afir~ ~n ;irccido eífa di(penfacion. Pero íi cJ Capírulo no re .. 
de las Nulidades? ª e t penso ; que mucho no reparaile tampoco el Papel 

.io+ · En lo que reparo cIP 1 d ¡ . . 
· ap~ e as Nulidades , y clcvia reparar el conmmo, 

es, 
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es , en que quando vn Eíl:atuto da concnrf o a vno con calidad de a ver tenido ~{ 
gun Oficio, no comprehendc el Efiat!lto a quien no le ha exercirado, /. !f.iu (llb 
prtetextu_, Cod. de Sacrofi!nél. Ecclef. Tua.quclo in Traéf. cejfante ca11fa ,part. 1 • num. 
206. G1ronda de Pr4vt. & exemp. explica. ~um. 106. cum fequentihu, Pedro Bar. 
bofapart.-7.num.62. verf.Vnde pro !:gula, l\1p. /. 1 :tf./olu~o ~tltrimonio, num. 13 s. 
:Y expreílando d Efratuto el e~crc1c10 de la Guard1ama , 1b1 : Por lo menos aya jid,, 
vn trienio Guardian con aprobacion ,no cabe duda le falta va eifa calidad al Padre Ser. 
rctno para poder fer elegido en Provinci~l;y fi fe~ep~ra bien, fe avd de dezk, que 
el Padre Scmano , no folo no fue Guardian vn tnemo con aprobacion pero ni 
atm fue Guardian ; pues no a viendo venido a fü Guardiania en todo el 'rdenio fu 
Eleccion en Guardian fue nula. ExpreCfamenre Bordon. refol. 26. nNm. 68. & ;e .. 
fol. 6 c. q~4!· 14. Peli~ario d: Gube~natione re~ularium in genere, traéfatu 9• cap. 1• 
num. 20. 1b1: Cum prior eleélzo faerzt nulla ex hzpothe(i, quod eleélu.1 toto trie11nio acce .. 
dere, non potuerit ad axercendam foam Admini~rationem : Sic enim perinde fi hahuit. 
ac ji faijftt incapax Eletlionis. 

205 Ca ufale gmn duda ( afsiempieza el num. 170.) en que no obíbnte que 
el dicho Padre Serrano tuvo la diípenfacion del Difcretorio , y aprobacio'n del 
Difinitorio,fe diga fue nula eíla diípenfacion. Porque el lugar de Lancucca y los 
dos Decretos de la Sagrada Congregacion , en que fe anularon vnas Elec~iones 
no obftante que intervino difpeníacion del Miniftro General en la qualidad que pe: 
dia la Confritucion General : Devia de advertir , que la die ha C onjlitucion tiene clau .. 
fu/a irritante ,y que el Miniflro Gener"I no puede dijpenfar en las Conjlituciones que tie. 
nen claufula irritante. 

zo6 Por muy inadvertido juzga a1 que eCcrivio las Nulidades; y quien incurre 
en las inadvertencia5, es quien efcriviO contradiciendolas: porque fi hu\'iera leldo 
con advertencia la autoridad de Lantufca , y los E.íl:amtos de los reformad os, hu .. 
viera conocido, que en el Eftatuto de que era la quefüon, no avia1 ni ay claufula 
alguna irritante , Lantufca ver6o Dif/initor , num. ·1 1. citado en el num. 112. de la. 
Nulidad feptima, dize a{si: Sed oritur atia dif jicultas , an Superior Generali1 de ob .. 
ftrvantia po/sit difPenfare faper e tate, & alijs requifttis in Di/ftnitorem ? Advierta bien 
la refpueíl:a: Rejpottdetur , quod quam·vis videatur habere hanc facultatem , & pla~i,.u 
diff>enfaverit, cum Statutum, non habeatclaujitlam irritantem: niMominu.1 Sacra Con-.; 
gref.atiodeclaravitnonpojfe. El Efüuutode los Reformadosc4p. s.1111m.+o. en la 
lengua Italiana en que eíUn e(critos, dizc aísi : Il Cu/iade Vac11.le, & hi Di/}zñitori de 
bono habere 1 iflice qua lita che fano necejfarie al Mini/lro Provincia/e ; y traducida en 
Latin, dize : C11j/01 Vocalü , & Di/Jinitow deheant ha6ere eafl/em qualitatu, qu~ ne
cejfari,'f- fant ad Eleélionem Miniflri Provincia/is. 

z.07 ConGderando, pues, que no ay claufula irritante en el Elhtuto , y que 
lo nota vaLantuf ca, a quien fe devia dlr credito por f~r rcform1do, y muy vcríado, 
e inrdigente en las Confütuciones' dezia la inad vertencia,ad '{t-¡.ti.d~. 4~1 P.._Ue e{; 
crivio las Nulidades. Lasqualidades que piden los Eíl:atutos plra las Eleccio11~s . ,/ 
paísivas , fon tan neceCfarias en los eligibles , que aun difpenfando en ellas quien \ 
tiene autoridad para dHpenfar en los ECtarutos , determina la Sagrada Congrega. 
don de Regulares , fer la tal diípenfacion nula , y que fe deve ob(ervar el Eltacuro: 
Luego aunque el Capitulo Provincial teng;i autoridad para diípenfar en los Elb .. 
tutos ,fera invalida la difpenfacion hecha en las qualidades que piden aquellos plra 
la Eleccion pafsiva. Siendo cierco el antecedente, como 19 es, y que no ay clau. 
fula irritante en aquel EftMuto , la confequencia nace de neceísidad , y con ella 
queda refpondido i la pregunta,con que concluye el num.171. que dizc ; y fino 
pregunto: Si como el Min[/lro Genera/fue el 9ue hizo/~ di(fm1facione1, la1h1wieru61- ,, 
cho el e apitulo General, la Sagrada C ongregaczon tas huvmra dado por nulas? 

108 Refpondolo primero , que : Nemo di'!'inare tenetut , /. Siputator, ff. tJd 
J. AqJtiliam ,l. Si Fideiujfor.verf.ignofcendum, H.mandati, Romano coef¡IJ~. ¡93.in 
fine ver/. Divinare, Gon~alez adreg.s.cancel. G1of. 45. §. 3. num. zo. Lo íegundo, 
reípondo fin fer adivino, que fi el Capitulo General hu viera hecho aqueHas di[.. 
penfacioncs , tambien las huviera dad~ por nulas la ~agrada Congregad~n; por. 
que no cíl:ando dk:ho Eftatuto con clauiula alguna. imt.inte, en el qllll c.1to reíidc:. 

Q en 
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~!el Minifiro General pleni(si1rta facultad d~ difpenfar ' '1an~o por nula ~ifa dif4 

penfacion , es afirmar la Sagrada Cong~eg~c1on , que las quahda?es que piden los 
E~atutos para Ja Eleccion pafsiva, fon ind1fpe~fables,~un por qu!en tten.e facultad 
para difpenfar en los Efiamros ; y por conúgmcnte fena nula la d1fpeníac1on que el 
,Capitulo General hizieíle de ellas. • 

z 09 Ni vale dezir , que el Capitulo puede ~evocar los Eíl:atut~s, pae?e qui~ 
tar!os, y por Jo configuiente abrogarlos.en parucul~; y e~o es d~fpenf~c1on , o 
Conílítudon ,lo que en nueltro cato dev1a correr, o P<:>r d1~peníac1on , o porque 
tuvo fuer~a de Eíl:acuro , y Confürncion. Porque en,fat1sfac10n {~ refpon~e ', qu_e 
el Efiaturo o fe hizo mirando el favor de otros , o por publtca cauta, o rru
rando fola~ente el favor , y beneficio de los ~f.tatuyentes : ~i mira la conve· 
niencia de los mifmos que eítaruyeró,le puede qm~ar por ellos m1fm<?s,fe pue~e re .. 
vocar, o fe puede abrogar ; pero fiel Eítatuto íe hizo por favorecer a otros, o por 
publica vtilidad, durante la razon del bien comun , no fe puede revocar por los 
mirmos que le efiablecieron~, Innocencio in cttp. Cum olim elfegundo, num 7. ver¡: 
lmmo plus dicimus alw ejJ in cap . .Accidentibus, de Privileg. Fagnano in ca¡. Cum ac .. 
cefiijjent, de Conflitutionibus, num. 12. ibi : Natn ji Stat11tum addltum fumt o~ /avo. 
rem aíiorum , vd ob publicam caufam , revocari non poterita jlatuentibus. Exemplum 
in Decreto edito per e apit11/um Genera/e, e1e cdufa puhlictt quietis , vt Generalis: Ordi11il 
eligi, non pofiit de eadem natione , de qua foit immediat111 pr"decejfar, q11amt¡11am enim. 
per revocati~nem h11i11s Decreti , fiat redditJJI ad iu1 comm1me, fec1111d11m quod EJe8io 
GeneraJiJ , tam atliv4, quam pafiiva , libere JPeElat ad'llntverfam C4tzgregationem v~ 
tfecidit, Rota decif. 65. num. 5.part. t. in recen. Tamen durAnteca11/4 iila quietup• ... 
6/ic4, Decret11m a-P eodem Capitulo Generali revocari non potefl. Siendo , pues , cier• 
to , que el Efta tuto de las qualidades de los eligibles fe efiatuyo por la vtilidaa pu .. 
h!ica, y que eftadura, y perfevera: efte Eíl:atuto, ni le podra revocar el.Capitulo, 
n1 abrogarle en comun , ni en particular: y por configuiente el dicho Drecreto 
fue nulo , aora fe mire como difpenfacion , aora fe atienda como Eftatuto. . 

"" ., .: 1 o Ademas que los Efiatutos deven fer difpoficiones comunes que toquen 
i ~odos, a(si en lo favorable, como en lo penal, l. 1. & 1.ff. de legib111, cap. 2. di ... 
q ·;t.+• Pirhing. ad caput Cttm om11e1 de conjlit. lib. 1. tit. 2 .¡ea. % • num. 99. ibi : Le~ 

ft11e conjlit11titJ,ejl comrmme pr4ceptum, ad cui111 normam , Jeu p_r4fcriptum omne.t , qui 
comm11niftlté1 font, fa dirigm de6ent, vitamq11e in(iit11ere , 0- non oh privafllm com-
1f~dum, en el drado capitulo, cam dflltteJ (e declaro por nulo vn Eíl:atuto, 
ib1: Tale Statutnm q~1oadvtramqt1c p4rtem, iniqu11m e.fl, & invalidum ; y dando la 
razon del Texr? ~1rhing. vhiproxime '.dize : Pr4di{la i/Ja conf!ituti? u111011ict1rum, 
non commune Cafttu!t, & &de/ú ,fld pot1111 privatum ~ngulorum cano111cor11m bonum, 

fi11 commodum jpcélabat , ideoque iniujium ejl ,& invalidum.Cum e11im ipfi canonici Jint, 
: ~uafi v!111m corpu!, nn!' debmt diverjo, & in quali ittre cenferi. Y fiendo aquella dif
: aM> · _c1on, feria vna ley que mira va íOio al bien particular , al parti
l cular favor; y eftas leyes, y ConJUtuciones fon Nulas, porque deven fer norma f omun. a que fe arreglen todos los de Ja Provincia. Y como no fe puede hazer 

' f~y i:mcular penal' que comprehcnda a vno folo determinadamente : tampoco 
'd P/~e á1azer ley favorable particular , cxonerandole de Ja comun ; porque la 
cuP,¡/¡~1 ª de las leyes Ja reprneva el drecho, Ioannes Andreas cap. Cum omner,de 

tn tt. 1111

1
m. 24. Pirhing. ad aitl11m c11rput,num. 101 verf. Simile Statutum 

211 a otra · · · • don ue el Ca . razon e_n q~d~ funda cfia ~ultdad, es , porque aun en fupofi .. 
\ d Efi~tuto 1~~~J,0 pud1~fie vahdam.~nte d1fpenfar en erras qualídades qu_e pide 

1rim1ar, ni hecha !netac!on que fe dio al Padre Serrano no fue difpenfac1on ca .. 
prcfcribcn los m·rm ~frtulo ' fino hecha antes de aquel, y contra la forma que 
el Se convence 1 os atutos, 9ue fueífc antes de Capitulo Provincial, y no en 
ci;I tiene fu prt·nci?p

1
P
0
ºreque elftCapnulo Provincial,en que fe elige Minifiro Provin-

' nnur raProv·n·· d d {', J 1 C ftº • contra fubornatores de Pio V 1 cia ' .on e no 1e cen as • on 1tu~1~mes 
J>rodncial Confla cfta v d d d l ~e ~rcgono XIII. en fa Elecc1on de M1mftro 
nmn 

1 
+ d~nde manda ~ ª ~ . apitulo General de Valladolid del año 15 9 3. 

fa l~tu;a de dkh~s Br~~e~.1~~ C~p,ituJ~s de las ~lecciones tomen {u principio de 
t t1p1tu um tn quofaetendlf jum El1flJones ;11ithm1 f11m. 

mat 
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tn4t a publtc4 lellione Rull" Pij Pap~ V. contra }u'7ornatores in elel!iont. y mandan si~ 
los dichos Decretos que fe lean immediatamente antes de la Eleccion fe conve~ 
ce , 9ue donde no fe leyeren los privilegios de los Capitulas , fe t~man de la; 
Elecciones. 

2 1 z Afsientalo aísi, y por doélrina cierta,Pelizario de cap.regul.in genere traé'I 
y.cap. SJeEl.1.n.42. ibi,hablando de la abfoludon Capitular , dize : .Ab.fo/'vi debean~ 
a cehfaris, ptEnls Eccleji aflicis Re!igiofi Cap itult:tm, antequam incoetur C apit11!11m ; y en · 
el num.43. ibi : ldeoque, non ablata vi genera/is al;fa!utionis falite pr atmitti initio e api
tuJi; y en la feccion primera en el num.20. ibi : .An Religiojus C apitularis admitti de
beat ad C apitularem congreffum fi accedat poflquam incoatum efl C apitulum : v.g. (aaa 
eleélione Genera/is, aut Provincia/is. Porque fiendo elfos Capítulos de eleccion 
neceifariamentedeven tomar fü principio en la primera elecdon Capitular.Ni Mi: 
randa en el tom . .i.qu".fl.16. artic.1.concJ.vnic. alegado por el contrario Papel en el 
num. 17+· fe opone coneíla dofüina; ni con el fentir de Paferino de e/eéfione cap 
114.num.10.decuyolugade valelaNulidadenelnum.116. ' - • 

z 13 Las palabras de Miranda fon como fe figuen: Capitulum Provincia/e ej} 
'illud in quo mu/ti vnilu Provinci.l Vocalu, /ive Capitulares ad eleélionem vni11s Provin .. 
cia/is Miniflri,feu ad aliq11id per agendum in caju quo il!e non fa eligendus.Luego avien-

. dofe de eligir Provincial en el Capitulo litigiofo, el fin de eífe Capi rulo feria la 
eleccion de Mipiílro; y por coníiguienre, por eífa eleccion fe a via de tomar el prin .. 
cipio de ~lfe Capitulo. Y aunque es verdad ')'ie la dkcion flu es dif yunltiva y al .. 
ternativa, y parece puede a ver Capítulos Provinciales fin elecciones CapicuÍares 
como avía antes, pero eílan prohibidos, y quitados por Decreto del Capitulo Ge; 
neral ~e Valladolid,tit.de Provincialib.Capitulis ,ibi: Provincialia Capitula, & ji pluri .. 
/Jiu de caufis; pr ttcipue tamen pro Mini/lrorum Provincia!ium , & afiorum Officia/ium 
eleéti()nibus celebr11rida fan~,: atque ide~ qutt intermedia vo~antur, pro diver(rtate fororum~ 
& temporum vcufque varte celebrata, tn pojlerur;' ce~ebrart, non de~er~ rationabi!ibus, ac 
fire cogent_ibus de cau/it decretum ejl • .<e_utt vero detncep1 pro eleé1tontb11s pr&tdiélil ,efe~ 
hrari eontizerit, &c. 

2 14 Vea claramente como no puede a ver Capitulo Provincial, fino para ele~ ~ 
gir Miniílro Provincial, y los demas Oficios Capitulares. No íe niega puede aver 
Capitulo Provincial fin eleccion de Minifrro; pero no le puede a ver fin eleccionei . · 
Capitulares, y entonces empezara effe Capitulo por la primera elecdon que fe hi ... 
ziere; y fi no huvicre elecciones Capitulares que hazer , porque le hizieron con 
Breve Apofiolico,no fe jumara el Capitulo, como lo ha enfeñado la refiente prac .. 
tica de la Provincia de la Obfervancia de Valencia , donde no fe junto Capitulo, 
porque fe hizieron las elecciones Capitulares por Breve. 

2 t 5 En la Provincia a y Conílitucion, que no fe paífe , ni le pueda pa!far a la 
celebracion del Capitulo Provincial, fin que efren proveidas todas las Guardianias 
vacantes, aunque no fea mas que vna la 9ue vacare;. afsi en el capitul'? 19. §. 10. , ~ 
Con que ames de empezaríe la celebrac1on del Capitulo , han de,.elhr provddas, · 
todas las Cafas de Guardianes, fiendo nulo todo lo que fe hiziere Ca pi tu larmenre, 
vacando algunas Guardianias; pues la negativa no fl podra, anula todo lo que te hi-
ziere contra la forma mandada, Ceballos communes contra communu, qu..efl. 404 • 
num. s .Gomez in cap.VI animarum, §.Statuto,num.2 4.de conjl.lib.6. Rolan.conclef.so. 
num.57.volumin.3. Barbofa diétione 268. ibi: Poj]um: neg4tive prolatum neceflitatem 
importat , & aéf11m contra geflum omnino reddit nu/111m privatque omni pote1ltia. 
Luego 1i las difpenfaciones fueron en la cclebracion del Capitulo, o Capitulares, 
como quando k hízieron falta van tres Caías que proveer de Guardtmes , fe ha de 
dezir, o que el Capitulo fe cmpe~o a c~lebrar no eila:ido proviftas todas las. Ca fas 
de Guardianes, lo que induce nulidad: o fe ha de confeifar , que la celebrac1on del 
Capitulo no empezo hafta las elecciones Capitulares; y por configuienre,las difpen.. ' 
faciones, o Eílatutos particulares no fe hizieron dentro el Capitulo Provincial, co· 
mo manda el Señor Papa Vrbano, qmt in pleno C apit11lo Provinciali {Jabilita faerint, 
por cuya razon no pudieron, ni pueden tener valor alguno. ' 

2 16 No fe guardo en cíla difpenfacion la forma, y el tiempo que m:mdan las 
~onftitucionei. P.refcriben eftas, que el DW;ret9~~0 fe junte a tratar del Gov~:o 
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J!ia Pro\ tnci.1-eI <lb de( pues de fas elecciones : Al si en el cap. ·1 i. §. 3 + ibf :' El dia 
dejpue.1 de la eltcrion h.J de aver Mijfa Sol,emne~y ~ern:on de grac~ds, &c. Defp11u d~ me
Jio dia,y /os dos Jiai /igllientes,fl_JJJfJttJra el Di.(inttor10 de por(i a trat~r. de las cojas del 
g()7Jierno de la Provincia,¡ el Prefidente d11i Ca~1t11lo n~mbrara ~n ~eltg1ofa, &c •. a fin de 
que el afsi nombrado fea PreGdente del D1f~retono, Y tenga "-uydado de 1umarle 
a fos horas. Eíl:a diccion diff 11es, que es lo m1,úno que pojl, v;l paji ea , como enfe .. 
ña Tiraqueloin /.Si vnquam, verb.Et pojlea,~n11m. !). cumjequent. deno~a ~l alto 
perfeéto, y no pendiente, Tiraquel.de r~t;a:f .ttt. r ·~~m. 2 4·~ 2 5 .Mandoc10 m J·egu .. 
lam z r .Ca11ceílari.e, q11.ejl.s.n11m.7. y ~gmfica co~d~c10~1, Y l~ 1nduc~ ex.cluyendo el 

.,. tiempo antecedente, Percz l.1 z.verf.ltem nam ª:ª'~' t~t. z .'1b. 7 .ordtn~r1am,pa~·'tos. 
:·· Acevedo ad /eu.4,1111m.z 2 .tit. 3 .lib. 7.Nov4 Recopilattonu: En eit~ te~n~io ha mrer

prerado el Efiamto la Clau!ula del Breve : In pleno C aptt11/1J Provmc1alt, para el valor 
\ de los Efiarutos. . • 

217 Y efto milmo ha interpretado la coftumbre, que es el me,or interprete de 
las leyes, /.Minime,ffde /egibu1, l.Si de in:erpretatione~ J{-E~aem titu~. Mafcar'-~º dt: 
probationib. concluf.1 415. num.10. y tamb1cn de los pnv11eg1os, Gut1er. pr11fl.1tb. 3. 
quijl.62.n11m.26. Molinade i11jJ.& iltre, tom.3 .dijp.590._confeélur.9. Porque no. ªY. 
memoria, que (e aya hecho vn folo Eilacuto en la Provmc1a, antes de las e1ecc10 .. 
nes Capitulares; ni en el Libro de las Altas fe hallara vna decerminadon Capitu .. 
lar hecha ames de las elecciones: ar¡umento que prueva, que en la Provincia .«: 

. ha tenido íi~mpre, folo por tiempo babi!, para hazer Eílarntos, o otra qualef~ 
-qniera difpoficiones Capitulares, el de defpues de las elecciones. 

2 18 Añadefea todo lo dicho, que quando vn Efracuto:, o Jey feñala tiempo 
d~terminado para hazer alguna cofa, induce el clemyo fe ñalado, por forma de la 
d1fpofidon, Piñatelo tom.2.confult+num.7. ibi: ,;e1w1do Jex prefigit tempus átlllÍ, 
inducit illud pro forma ; y es regla , dize el mifino Piñatelo con Surdo e odfil. 1 z 5. 
'!um.4.& coef.8 8 .num. s. & ibi Doétores; fer regla,que quando vna difpoGdon pide 
tlempo derenninado, no tiene lugar la tal di(pofidon en otro tiempo, ibi; Et retu-.. 

-... la ef! q 11od r¡ u4ndo aliq11t1 dijf o/itio reg1'irit certam tempus , extra i llud loe um non ha/Jet.; 
•1 S~naland?, pues, el E(htut<;>et"tiempo en que fe ha de nombrar Prelidente del 
1, J:?¡fcrerono, el tiempo en que te hl de juntar efre, fepa.rado del Difinitodo , parcr 
~ratar del govierno de l.t Provincia, y para hazer Confrituciones, que fea defpues 

e las elecciones, nad.i de lo dicho tendra lu3ar antes de ellas. Y G lo que ie obra 
~ontrala forma de los E!btutos, eibi dado por irrito, y nulo, por ellos milmos fe 
mfiere, que eife Congreílo, que Jlaman Capirular,y difpenfacion,o Efiatuto hecho 
an:es de las elecciones, fer a nulo, y irrito, pues le hizo conrra fa forma que pref
cnbe el mifmo Elbtuto. 

2 I 9 De. lo dicho (~con vence , quan fin fundamento afirma en el num. 177. 
~ fer m.uy .acc1denral la d1fpenfacion de nueltro Efraturo, afsi refpeto del Capitulo 

· ;~v,:~cr.al' fºJPº re/peto de las diipenfaciones : Paes el que fla antes, o defpau la 
..;pe11¡ac1on' no toca al valor de ella. Verdaderamente , que es feguriíSimo en afir .. 
m~; cofas' o negarlas, fin mas autoridad que la füya; y creo que para efto no 
e~ l ante, pues quedando com·encido 'fer de forma de las diípenfacionrs ca .. 
pir~ ares 'que fean hechas dcfpues de las Elecciones : el fer antes o el {er defip11es 
no importara menos 1 r. lºd G r.. d lí ' ~ , y a 1 dº que e ier va 1 as I 1on e pues , y el fer nulas fi fon anres. 
~bra~ e:~ ~e in el miímo numero , que en calo de necefsidad nó vida el allo 
y no obfer~:r f ~rma del Efiaruto: íe advierte, pero te niega, que para romper> 
ere torio defpo:s ;;rra tf 1 E~atuto' q_ue mand.i lean las difpoítciones del Dif .. 

( 2 20 En el Ca ~tas . c.c~lOnes Capitulares, huvieífc nccefsidad. 
r no cedera nin unb d ª1º1}lt igt~ío concurrieron muchos Sugetos , que entiendo 

cialaro al Pad~ Fra e e rcº5 
'íll fe tendr.i por inferior en los meritos para el Provin

avia cambien otros ki~ ~p~ Serrano. Y fuera del congrcífo Capitular (que dizen) 
ello es bien notorio a~!?~ os' por lo menos tan bcncmcritos deJ Provindalato; y 
podia a ver para quc'1; d~(i ~~~º·' co~<? ~le~a la Provincia. Pues que nccefsidad 
los Eftatutos y contra la f m acion ~e hizicíle ltn obf crvar la forma que prefcriben 
inclinadon d~ loi Vocales p;;~cmonal dl ~oftumbrc de la Provincia ? Recurrir a la 

' con e icho Padre ScnfWO , es frívolo. Lo pri .. 
me-



mero, porque aun fupüefta la inclinaci~n., e~a R? in~uce _necefstdad , fin~ volu~:· 
tad. l<? fegundo, porque los Vocales!~ m~lma~1an a quien quiGeffen fas Xefes 
del Capitulo. lo tercero , porque que mchnac1on es de los Capitulares al Padre 
Serrano de z 7. V otos que concurren faltarle nueve ; y contando los nueve que 
no fueron a Capitulo,le talcaron I 8. de 3 6. y Íl los 9. Vocales que le negaron el 
IV oto para la Eleccion , fe le negaron rambien para la difpenfacion , como es ve 
tifimil: juntos a eftos l~s tres Guar~ia~es que falta van~ elegir, fe faca por quema: 
·que de 3 6. Vozes que tiene la Provmc1a, le faltaron vemte y vna ; y es inclinacion 
efta digna de toda ponderacion , para ver quan infubfiftenre fue la necefsidad que 
alegan. Y no queriendo entrar en la diíputa de fi huvo, o no huvo caufa y ne .. 
cefsidad de fi intervino , o no fraude , y dolo,a fin de abroquelar el Capi~ulo en 
Roma , por hallaríe alla el Padre Serrano , nos ha precifado el Papel concrario ¿ I 
dezir lo que fe ha dicho. Por todo lo qual queda conftante la feptima Nulidad • 
y que el Capitulo fue nulo en la Eleccion del Padre Pa:ovincial , porque no pud~ 
ferelelto. 

E X AMEN OCTAVO :/·~,;~·cJTr~ ~ 
, . '.¡ • • -·~ . 1.:1,;""·~ 

' J,,..,. ' ' " . 

·µE LA V E R ÓA D AVTENT.lCA \,~~et A .:~·~r~ 
contra la oé\a va N ahdad. ~:' .. -,· :., .·.· ·: .: ... /~ .... ~j 

. ~ ::. >/ ~·)"~</~ -~,J.;}_i 
2 u LA Nulidad vltima confiíl:e , en que los Eleél:os en el Capftiu.I.e ñ~!i'o r 

fueron con los Votos que pide la Eleccion Canonka. Ef funda .. 
mento es, porque el Padre Provincial fue eleéto con 17. Votos; el Cuíl:odio 
con r 5• de los Difinidores; el que mas tuvo 2 5. Vozes; los otros tuvieron 
menos. En los Capítulos fe han de contar todos los que tienen voz, aunque no 
afsiftan , como la aufencia no fea voluntaria , o dolofa; porque en eíl:e cafo íe 
excluyen los que faltan , y no fe cuentan. Pero fi faltan al congre fib , no porque 
no quieren afsiftir a el , fino porque no les convocaron : o files convocaron , por .. 
que deípues les fufpendiO Superior legitimo , quito la fuen;a a la convocacion ,~ 
dexando indeterminado el dia del Capitulo ; y en eíl:os rerminos faltaron, porcf~~ 
nolesbolvieron iconvocar. En elkca[o ,como comtemptos fecuentan, y nu .. 
·tneran,y el que ha de fer eleéto Canonicamentc,no folo ha de tener la mayor p.irre, 
refpeto de los Votos qne fe congregaron , fino refpcto de los que fe congr~gJ.• 
ron , y fe a vian de congregar. Y fiendo en la Provicia 3 6. Vozes , el Padre Pro .. 
vincial que tuVO Colas 17. y el Cuíl:odio que llego folo a I 5. no tuvieron íufü:ien
tes V oros para la eleccion Canonica , como con exprcffas Dofüinas de Rgidio, 
1Andrea , y Ofi.ienfe , citados , y fe guidos por Innocencio cap. Inge. 5 5. de Ele:1ione, 
y p J.ferino de EleélioNe , cap. 1 I. num. 1 12. & 1 1 3. lo afiarn;o la Nulidad od:a va · ' 
enlosnum. 14.0. & 14.r. · · ·~ 

1 u El contrario Papelconcede las dofüinas en el num. r7S. y quiere fatisfa .. · 
cer con la doll:rina de Samuelio dt Eleflione Canonictt, tra-:f. r. controverfia 10. num. \ 
,3 • que dize : EleEloru qui non (unt Vocandi , ve! ji fint Vocandi 'oocati t"mi:n noluer 11n1 
dccedere ::: de huiefm~.:ii omnibus non efi ratio habenda , nec fimt computJndi in nmner~ 
ahfentium. Con que los 9. Vocales que faltaron, no re han de contar , ni p:ira au .. 
mentar el numero al Eleél:o, ni para hazer el computo de lJ. mayor p,me de los fu.., 
fragios, o vozes. En la verdad , eíl:a doll:rina de Samulio es ran comum , y tan 
cierta, que nadie la ignora, ni duda de ella. L1 dificultad e~U en que ajuíl:c al ~l .. 
fo y cienamente no fe ajuíl:a. Y para que lo vea con claridad, formo eíl:e Dile 
m~. O los 9. Vocales qne faltaron devian fer llamados al Capitulo , o no devi.111 
fer llamados ·: Si devian fer llamados, no ajufta la prime~·a pme del lugar de SJ. .. 
muelio pues en el habla de los Elell:ores que no <leven fer llamados : Elef!ow 
qui non flmt Vocandi. Si no devian fer llamados,a via de fer , porque el miíino <.fü 
:¡>.de Febrero ( qu~ dizcn). era el prefix.o, llaiuav~, y co11voca va. Pero cilo no 
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puede ce>rrer en Ja Provincia·, donde no {olo ay cofittll_lb.re de convocar , fino 
conairucion qu'" m:inda fe convoque, anulando lo que h1~1er~ aun la mayor parte 
del Capimlo,fi falta I.i convocatoria, ex c11p. 17 ·de las C~nJ!ttummes ~ §. 7. 

z23 Admirabkmcme Barbofa, voto 47. num. 18 1. 1b1 : Nam !tcet quando ter.-
min11s pr.c{i.'<JIS efl a iure, videantur Of!Jn:f ejfe f!l~niti.' ea J~e , &_ kor~ venÍrt!, 911aj0Jee 

fie1 i eÍ/!{f io , tpli.t dies interpellat pro homme, mh1Jomtnll1, t~ Reltf.t0/11~1/f , . vln ex con • 
.fuet11din¿, & particului difPofitione, n~n Congrega!~': Cap1t11!~m, ~i/i pnus prdc~dan¡. 
litter.e torJVl)Ctttorü, a Pro·vinciali omnt6nt Mo1111jfert¡1 tranfmijft.e , ijia convocatto de. .. 
6et ex nectfsiwejieri. Deviendo , pues , fer llamados los 9. Vocales, no fe ajufia a 
eíl:e cafo la primera parte de la dofuina de Samuclio: EJeéforif qui non junt vocan .. 
di. 

n4 Ex,1minemos la otra parte del lugar de Samuelio: Vel/t(int Vocandi vocatJ 
t.tmen nolflmmt ve1tire ; ó en cafo que de necefsidad fe han de llamar , o convocar> 
convocados no <Juiíieron ir. Los 9. Vocales fueron convocados a CJpirulo , pe
ro füeron convocados por ciratorias que perdieron (u fuer<;a, y fe anularon por la 
inhibicíon del Eminentifsimo Señor Nuncio, y por el mand.ito de nibd in no u ando; 
Y en virtud de efte fe füfpendió el Capitulo, fin faberfe fixamerite que día fe avía de 
celebrar. Efro es principio afrentado en todo drecho, fin que en ello pueda emrac 
quefüon; pues prohibida la celebracion del Capitulo , queda va cambien prohibida 
la convocatoria, mediante la qual {e viene a la celebracion del Capiculo, fegun la 
comun Regla : Prohi6ito vno , cenflntur omnia prohibita , per quee pervenitur ad ilfud 
vnam, cap. Cum quid prohihet11r 3 9. de Regulü iurü in 6. Mafcardo de Probationi6us~ 
:¡.ne/u(. 102.per totam, Menochio conjil. 116. num. 15. Surdoconjil. 301. num. 74-i 

ranc. Gallet.in Margarita cafam Confcienti.e, verb. Prohi6tr~ • 
• 2 z 5 L?s 9. Vocales hu vieran ido al Capitulo para el dia 2 5. íi el Señor Nun~ 

c10 no huvt~ra (uf pendido la celebracion , y mandado no innovar en ella, filas 
convocatorias n~ hu vieran quedado revocadas, y indeterminado el diJ d!=l Capi,. 
tulo. Lu~go no ic quedaron volunrariamente,quedandofe obligados del precepto 
de! 5upen~r, l. N1Jnvideeur data 227. §. !f._ui i11Jfu, ff. de reguli.r iuris , Meno• 
ch~o de Rettnen.pojfef.reme. 3, num. 64. Barbofavcto 47. num. 167. ibi: !f!.uod eni1J1. 

1 
~iw mtm~ato(acit ludicb dolo facer e non videtur, cum ha6eat neceffe parere ; y quien 
tie_ne obh.?act0n de obedecer, y de no innovar en la cclebracion del Capitulo , n<> 
df!x~ por íu rnluncad ddr a celebrarle ; y en elle caío aí ienta el mifino Barbofa 
en eL nmn. r 68. deven los tales Vocales fer convocados de nuevo, ibi: Recedentes, 
& abJ?ntt:s Ítne eorum culpa.,, fí deinde Capitul11m cele6rand11m (Ít iteram Vocandi fant; 
Y no ftenJofo, fon conMmpros, como expreifamenre fienten Cattelino de Elea i:nb cae. 8: num. 2 • Tamburino de lure Abbatum, tom. 1. di¡p. 5. q1ujl. 3. num. +: 

r ~íadt~do. voto47.num.17r.ibi: ijautem. CJtmpoflrect!Jfam,nonfaerint, ite"' 
rum r ocat1 1cuntur contempti. 

1 q 2 2 6 En
1 
efia fupoíicion , que es cierta , ni el Papel contrario ha encontrado 

, ' ue oponer e fe deve fi 1r. 1 í. · • · ... Vi/ji_; t: ' con euar , que a 1egunda parte de la :Aurondad de Samue-
.,, . 

1 
• -e 1Ju!1t V~andi' vocati tamen noluerunt accedere : tampoco viene al .cafo; 

porque en vmud de la convo • d' • , . • 
dem , r. ffi carona no pu 1eron ir;¡, Capitulo , m oblla que los as tllC en porque los d , V l • . 
Em. . ' cm.is oca es no fe hiz1eron caruo del precepto de fu menc1a , y cntendie (, • r.. o 
mandava ·r . e . 1 ron' 0 qmeucron cnrender) que el Juez prctenfo que les 
Devicnd~ ,~u:t~~ ~, eraJuperior al Señor Nuncio, y que aquel les defcndc rié\. 

ze la Nulidad en Do~ .am~ is feg.unda vez , entra de lleno el computo ]UC ha
Iio, de Fld.Can e rm~ e afcnno,con lacomun, y defiende el mifmoSJmue-
traél. 9.~ap. z . .fe~11t~:ra, ·¡-controv.10. nn~. I. citado, y fegu.ido por Pelliza.ri<> 
~'iionem tune ef.fe ipfa i1tr:·f:ll:um.79. de EleEfto~e Pr.tlatorum Re_r,ularium , ibi : E.fe. 
parte.r eleélorum qui de¡ di 1¡ quando ad Elefhon em , non Cong regantur faltnn du 
tini11m reperit14r E/eélum'"~ e t:J/ 7;'0Íunt ~ & commode peffant interejfe, & pojl fcru
partium ha6ita ratione ¡¡¡;,.14;n :f íf!era1orem p~rtem f1!ffet1.'(ior11m d11aruVJ iÚ11r11111 
íiendo los Votos 36 y noten! q d ebant Vocarr, & non foerunt voc4ti : .Conque 
dezir Eleétos canoni~ameme ~en ° el Provincial, ni el Cufiodio 1 9.. no fe han de 

1 pues no folo avia de fer la.mayor parre 1 rcfp.cto de 
fo¡ 

, 



• 

, los Congrega:dos >fino refpeto de los Congregados, y contetñptos. H~ 
2 2 7 A eíl:os 9. Votos fe <leven añadir los 3 .Guardianes elegidos immediata .. 

mente ames de Capitulo, y los quatro que fe eligieron en 2. de Febrero de 1 698 
praél:icando la Formula declarada por falfa, y nula. Y aunque el con~rario Pap;l 
dize en el nunt. r 79. que e(lo es exprej[amentt contra/a flntencia que dio ju Emineníia 
a favor del Difir1itorio : es cofa de-rita, porque íi fuéra valida la difcuiion, y valí .. 
do el Monitorio ~ y Breve ; como fe podía mandar borrar la Confücucion ? Como 
fe podía prohibir el vfo de ella ? Cómo fe podía manckir tildar el Breve que la 
confirma, y el Monitorio que ma.nda fu prafüca ? Imponer filencio a las Panes 
fue pretextar con eífas decentes vozes lo q no podía dezirfe con otras, íin efcan: 
dalo; y fi eífa tiene el Difinirorio por fentencia en favor defpues de a ver mandado 1 
borrar la Coníl:itucion, y el Breve, es, o creerfe mucho , o difsirnular mucho 
quando es Regla ler vicioío lo que fe manda borrar. A lo <lemas de eíie numer~ 1 

queda fatisfccho perfeltifsimamente ; porque fiel Difinitodo pufo , o no el titu. 
lo de E/latuto en la Formula p~efentada; la verdad la fabe Dios. La preCumpcion 
de drecho efta contra el. Difinitorio ; pues en fu nombre fe pufo el Memorial , y 1 

en fü nombre íe prefento la Copia con el titulo ; y aunque el Difinirorio, ni hu.' 
viera hecho vno, ni otro , no por eífo podja vfar del Monitorio, íabiendo fer füb .. 
repticio ; pues le c9aftava, que la formula manda.da prad:¡car en el, no fe a vía he .. 
cho en el Capitulo , como falfarpente fe le dixo, y narro al Señor Auditor. 

2 2 s Lo que en el num. r 80. de que la declaracion contenida en la Formula, 
aora .fea antes, aora fla dejjues de impetradas las Letras ApPft..olicaJ , con verdad no/e 
puede dezir, que fubrepticiamente fe impetro la conjirmacion ;pendo la razon; porque ÍM 
palabras dudofas,pue/}as en /a!ey,ta declaraciM de ellas no fa entiende hecha al tiempo que 
fa hizo ,fino al tiempo que (e hizo la ley. Se fatisface , que efto tuera bueno quando 
el Monitorio, y el Breve mandaran obíervar, y confirmiran la Coníl:itucion de. 
darada; porque entonces la dedaracion pura que fe hizicífc deípu~s , queda va 
tambien confirmada; y efro es lp qqe dize Anguiano de Leg. li6. 5. controverjia 5. 

fab num. r. que cita, y alega; pero en nudlro cafo el Monitorio no manda va CKe

cutar fino Ja Formula que ie le prefenro, como Ejlatuto, y el Breve confirma va 
eífa mitma Formula con Ja narrativa falfa de a verla hecho el Difinitorio en vir- , 
tud de Capitular compromiffo ; y en eíl:aíupoíicion,como no eftuvieífc hecha antes/ 
con d modo que Ce dixo, aunque defpues íe hiziera, feria el Monitorio, y Breve · 
obrepticio' y Cubrepticio' y nulo~ y quanco re obr.rn: en virtud d~ el,feria de nin .. 
gun valor, cap. Ad Audientiam 3 1. de Re(criptis, Clementina 1. de Pr .e ben. ibi : Gra. 
tia huiu(modi, velttt fahrepticia nullius p~nitus efi rt1omenti , cap. Si motu 2 3. de Re¡:. 
<riptis in 6. cap. 2. de. Filtjs Presbyteror~m? eodem tit. Abb.as .in cap. C ttteru'!' 3. d:! 
Refcriptis, num. 6. ~eh~. rn cap. Ad A1,d1enttam 3 ~. ~8 Re(c_rtptts, .num. 2 2. Sanchez 
lib. 8. de M.itrimonto, dijput. 2 r. num. 3• & 54· P11:hmg. 116. 1. ttt. 3. fefl. +· num. 
8 5• de Refcriptis, iqi: Reftripta gratiofa , propter obreptionem ipfa iure fla fa .. ?o irrita 

fiunt, ideoque etiam quidquid vi illorurn fa:.'tum ej} p~nitus efl irritum; y añJdienJo i r 

eíl:os íiete GLJardianes nulos los 2. Votos Defcomulgados, fe C'9lentan con los Q ' #, 
diez y ocho Vocales, que hazen la merad del Capitulo. ~ea aora como a1un~ . .. -
lasElecciones Canonicas. \ 

2 2 9 Entra en el num. 181. bolviendofe al bomito del dolo, y fraude con que 
fe movio el Pleyto al Difinirorio, y Provincia ; como fi impugnar vn Capitulo 
mal hecho, y vna Conftitucion mal formada, no fuera defend.~r drechlmeme a la 
Provinda. Y aífegurefe, que quien hizo la fal(ificacion en la Confütucion, füe el 
que fe opufo a ta Provincia; pues ~orno dix.o Santoro de Pa:n~1:.Re/igiunem .t~fp~vut, 
& ddurpat faljis legibus ,& Statutu. Profig~1e el numero dtz1endo , te opulo el 
Pleyto a fin de que la Provincia no celebrail~ í u Capitul? , p:.irmendole, _quefa.!01 ~· 
Votos qut tenian eran mup poco numero p.zra Jiu tdear. El mtímo Hecho dekngan.1 e{ ... 
te arro10 , porque fi faltando los 9. V ocales faltaron 9. Votos en 1,1 Eleccion del 
Padrt Serrano , tan deieada, y tan necelS\tada ; mire que hu vieran hecho, 1i los 
otros 9. hu vieran alsifüdo, y el Prelado General huvier .. 1 prcfidido ; pues era yi 
la mayor parre de Votos? ~ontinua el num.¡. curno fl mirav.i ta11eflrupuloff' en l.J. 

E/ec. 
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Efeccion de Prelados , como parece lo coefeffe en el num. 24. de t1q11el1 Jrreg1'1-ar Pdptl. 
De vemos fatisfacer, que d primer. Papc:l_ verdJdero en to~o, no habla palab~a de 
las Elecciones de Capitulo Provincial , ímo ~e l:ls Ele~crones de los Guar?1anes 
hechas con Formula de dilcuhon falia ; Y qmen no fue efcrupulofo en elegir con 
Formula falfa Guardianes, no lo feria nmch? en las Capitulares Elecciones. Lla .. 
mo el num. 14. de aquel irregular Papel : ~ d1xo l? verdad ; porq~e el arg~m.ento 
de que efcri\'e, y el Hecho que n~rra,no tue tolo ~rrrcgul~r , fin~ 1rregulanís1mo. 
El Papel que etcri"e el Hecho t~n ~rregu~ar.paduc1do en legua lt.lhana,le ha puefio 
en manos de todos los Eminencifs1mos Senores Cardenales que componen Ja Sa
grada Comrrecracion de Regulares. Mire quan irregular es en lo eíC:rico, Papel 
<}Ue en tal [ rfuunal fe ha puetlo! El Papel ~ize la verdad , y eü:a es buena ; y di· 

, ;xo Tertul. Bone res tJeminem excunda/12:,ant, ni(t maiam mentem. 
2 3 0 Continua el§. y fu tema : Le·vantaron Ja fábrica ( dize) que no ha tenido otr~ 

'efeto, ni tendra, (ino el haurje efcandaloja; pues aun en ca~ que el C apituJo por 111110 fe de
c daraffe,por la ctrcU1Jjlancia de averje celebrado tntra termtn11m competentem, no quedavt:t 
• divo/11to a la Silla .Apojlolica,ftno que bolvia el drecho de elegir a/01 mifmos que en el C api

t11/0 eligieron; y ejlo confía exprej]amente del capitulo Con/iderav1111111, de Eteélione. Cier
to que le alabo d confuelo, aunque íiendo el capirulo que cica el capitulo Confide .. 
ravimus, devia de averíe pueil:oa conúderar, que eíle capitulo fe hizo para Can~ 
nigos, que tienen perpecuo el drecho de elegir ; pero no para Fray les del Padre 
San Franci1Co,que el drecho de elegir acompaña a 1os Oficios; y concluidos ellos, 
fenece aquella juri1dicion, y autoridad, i.Bonor11m, §.Gerendor.infin.Baldoconftl.3 18 .. 
num. I.lib.3. Abbas in capjznal.n11m.8.dei11dicij1, Barbofa voto I06.num.5. ibl: Com1 
plens fimm triennium m Uj}lcio, expir abit omnino eius authoritas, & potejlas. 

i 3 1 Y devia coníiderar, que para la duracion de los Oficios no vale aquella' 
regla: Impeditis non currit tempus; y que por mas imptdimemos que aya, concluido 
d termino de los Oficios.fenecen eil:os, ~x t~xtu in J.Si vfa1f!.u8u1 miht m biem1i11m, 
jf.de v/ufruéfu, Barculo in l.Si ita jlipulat111 ftm 14. num. % •• u: de verborum obligation • 
.Franchis decif.45 1 .Mafüill.de Magijfratibu1, lib. I. cap. 19.11um.90. Barbo fa voto 97. 
1111m.113. ibi: !!¿_uia cum faerit Oj.ftcium afJ'ignatum, pro tilo trie11nio Jequenti, curril 
etiam contra impeditum, quia temp111vn11m pro afio, npnfubrogt1tNr, que es lo que ex .. 
preftamente dize la Conitimcion de Toledo 16 5 9. & non erunt ampiius Guardianí> 
nec habebunt vot11m in Capitulo fequenti, &c. ¡y me <levo maravillar , que afirman
do ramas vezes Ler el Capitulo d1 voluco a la Santa Sede {j no te hazia détro el crit:
nio, y femefrre: aora que pafla ya mas de medio año, quiera, que en ca fo de de~ 
clararte por nulo, no qede divoluto a la ~anta Sede. Parece elto efperan~ar pa
ra mantener. 

:z 3 z T ?do lo que continua en elle humero, y en el numero t 8 z. fon piedre-
zuelas que ura; pero es muy poca Ja fuer~a, y aLsi no dañan. Solo di<TO en facisfa .. 
don, gue def~mpeña muy mal dos cofas: La primera , el tirulo de íu~Papel , pues 
no ~y cofa en el que le corre/ponda. La íegunda, la templanca en efcri virle, que la 
. diamos eípetur de lo que derive en la introduccion, aunque en efta, ya en el 

num. 1. y en codos los <lemas, falta en algunas partes ; íiendo como el Lagareo, que 
borra con la '?la, 1~ 5-JU~ con la mano p1~ca. Ni el Papel de las Nulidades , a que 
refponde, conuene mJuna, como en el Nazranzeno dize; ni tiene cavílacion alg~ma, 
como con Bar~o/a concluye, nocando las Nulidades decavilofas con efcrivir la pala· 
bra~nulfa cavifatione con lecra mayuicula Nul/11, eftando y deviendo eftar con 11. mi
nu!cu~a en.Barbofa~ ~ero el ge.nio acre, y e~cvado, fe ~onoce en la mano, y en ~1 
~fttlo ; Ammus homtnu ex verbu bene d1gnojctt111 ,l. La6eo,ff~ de j 11perleE!. Surdo conjil. 
02.n"m.3 3. 

,1.. de jj ~ er~~a~:~s :i Di~s hemos llegado al num. 1 8 3. que es el v Itimo del Papel 
P m d. • d Lp ada, Y concluye con vna cofa tan verdadera como rodas las dc-

as, IZten O ; O 4Htentico ¡j, •I/ r.r , J d fl .J • 
11encia a favor de la Prov . . e t.J• a1 r er.ua es e giorta con la Sentencia dad4 pur fa Emt~ 

J1111io mas proximo co t m~1;,J;bre Ja ltte ~e las ajfertas Nulidades' publi'""ª en 3 o. tú 
tos en el mundo 'pa:;;¿ . ~ re Fr".! Fe/1x Motü1a, J' f us flqutJze s.Eftraño aya alíen-

. ' cnvir con nmlo de Verdad, falícdad tan notoria • .El Anro 
que 

, 
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que dib el Señor Nuncio, empieza a(si: Remit.znfi eflos Autos a la Saurad:t Conure
gacion de los S enores C ardenale.r, de Obtjpos, y Regulares, a donde las par te: dentro d: dos 
me/es acudan a pedir lo que lu convenga. füto es dar Senrcncia Cobre b lite de ias ailer-
tas Nulidades? Se remire el pleyro a Roma a la Sagrada Congregacion, y el Auro 
que lo remire alla es Sentencia~ No lo entiendo. Pero veamos eib Semencia que 
es lo que manda, c\1ze el contrario Papel,ibi: Obedezcan como a Superior at dicho 
Comi/fario Provincial,y no a otro; y fa manda at Padre Vice-Vi.fitador, que en adelante no 
exerza aélo alguno de jurifaicion, o juperíor idad. Y n? dize otra cofa efie Auto? ~¡ 
dize; porque al principio que hemos pueilo, proíigue : Se manda , que en todos los ¡ 
Conventos donde no (e han admitido tos Guardianes elegido¡ en el Capitulo , /obre que je 
dif'puta, continuen el gov~erno efPi~itual,y tempo~at los Gua!·dianes, o Pre/tdmtes que ºf. 
tienen con titulo de Pre~aentes, 51 huv1era eicnto efio d1xera verdad; pero onaurlo, ( 
no se lo q11e ha íido. 

2 3 4 Podemos con razon preguntar al que efcri vio el Papel contrario : Vhi 
eJl vifloria tua ? En que elta la vitoria de que tanto te glorias ? Donde cu. 
la Sentencia, íobre la lite de las aíferras Nulidades? Si las Nulidades afiercas, que.: 
Jla ma, y verdaderas que fon, no tocan en lo poíleíforio, y folo hablan en lo perno .. 
rio, y principal, y eíl:e Auto provifional del ~eñor Auditor no toca en lo petitorio, 
y principal, y folo habla en lo poíleíforio: deve caufar gran rifa la claufüla de que 
{!gloria. con la Sentencia dada jobre la lite de las ajferta.r Nulidades. Si la proviilon del 
Señor Auditor fe mira bien, queda mas favorecida la parre que opugna el Capiru. 
lo. Pero aun, no folamente no fe gloria, pero ni queda gutloía; porque la poffef. 
íion, y manurencion que íe ha querido dar, no la tiene por tan juüificada, que no 
conozca quan efcabrota es. Y dexando a parre lo mucho que le podía elcri vir con .. 
tra ella, concluire folo con yn lugar de Barbofa; porque fiendo eil:e examen en de .. 
fenfa de las Nulidades, y cdnrra las aíl'erras Verdades, concluyendofe ellas con vn 
lugar de Barbofa, concluire yo, en orden a la manurencion, con otro lugar de 
Barboia en el voto 4 7 .num.z 3 6. ibi : Cum erg~ ex proceffi con/let fa#ffe han e electtonem 
in fao principio contradiélam, & ne ex. abrupto jzeret, Jla~te fajpenfione , & prvrogatione 
Capituli, interpofitam fuij]e, ~ppellattonem,& arreptum rter adfaperiorem, /ucem meri4 .. 

'dianam negavit, quiveltit a/firmare hatzc eleElionem,pacifice celebratamfoijje, & omnitJ " 
iuris principia evertet, qui aél11s po/lea ex tali eleélione clandejline flcutos,& pervim om. 
nibus fere reclamantibus, & cum totit1.r Provincift pertur6atione, & dtf!enjrone c6tentos 
ad manutentionem obtinendam /uf ficientes ejje. 

2 3 5 Y en todo cafo, de lo que digo yo me glorio, y en lo que con razon me 
confuelo, es, en entender, que los opugnadores del Capimlo tienen razon, y que 
el Papel de las Nulidades tiene verdad, y jufticia ; y que fino le valen, ted volun .. 
tad perrnifsiva de Dios, por los fines, que no pudiendolos comprehender, ni al. 
canc;ar, les de vemos venerar con humilde rendimiento. Y que en el te Examen al 
Papel de las Verdades aífertas, fe deicubre lo que fon. Y que fi la Efiarua de Na- r 

buco, teniendo la cabe<;a de oro , al examinarla vna piedrezuc;la, fe conocio q~e, 
todo erl nada: Redaffa quaji in f aviJ!am, Daniel.cap.2. teniendo el conturio Pal-'cl 
en la cabe<;a del titulo el oro de la Verdad Autentica, examinada aquella , que parecía 
'..Autentica Verdad, queda derribada : Corruit in platea veritas; y que puefrJ. en la ba .. 
lan<fa> y en el examen : Iuventus efl minu.r habens, pues ni es autenticado, ni verde¡ .. 
dero, diziendo con Ovidio, 2. T rift. 

Magna pars mendax operum efl, & faéla. 
f/us jtbi P,ermifsif compofi_tori /110. 
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