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~ '· . -· .. ~ES;pVEST A . CONCISA. 
~E · . HE G H O, 
1
QVE Di.POR SV PARTE Et 
Procurador de los V ocales; que con
currieron Cn el Capitulo Provincial 
de la Provincia Cle S. luan Bautifta de 
Religiofos Menores Defcal.;;os, cele.~ 1 

.Jlr~do en 2 s~deFe~rero,del .1\.ño 17oe. 
~I Papel impr,eílo , cuyo titul~ ~s: 
-E*"''""'' l•ridicos, "'' PApd Je 111 V1rJAd A11ten1ic•,' 
gue fe ha entregado al dicho Procura~ 
do'r,para que refponda a Cl dentro de 3-
dias, por mandado de 'nueftro Rmo P. 
Fr.Luys de la Torre, Dignifsimo Mi· .. 
niftro General de tóda la Rdigion Se· 
raphica, 'Y Comiffario Delegado de la 
Sagrada Congregacion de Obifpos, y 
Regulares, para la Decifion;y terníin~- · 

cion del Litigio fobre las afT~rtas e' · 

Nulidades del fobredicho 
Capitulo. 

ll
NTES de entrar en la Satisfacion del dicho Papel de los Examene5 Ja• 

ridicos,íe adviert(',que en el fe hallan muchas cofas ,que nocon 
ducen para el caío prefente: por lo qual ie ref pondera fo lamen re a 
aquellos numeros, que contienen alguna duda, o encubren la Ver
dad COA e~trinfe'a ap~iencia ; y efto fe hata brevemeate , por no 
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ino de tres di as; que apenas es füficiente , para 
perm1t1r d1Iatac1on alguna e term . r. r.. nea y vn folios impreff os · que 

· 1 d' h Papel que contiene ie1e · leer con arenc1on e 1c o , ' . . fi ~ r' y en fu fatisfaccion fe guar .. 
reíipuefta adequada en derecho a fu nempo e'-ª a. d f' ª'l ' l d d l E y de fus nun1eros, pero no el e u eu1 o, que es lu--
dara e or en e os xamenes, , 1 l 1 . r. J 

d 
r. t •1co como lo pL1ede ver e que o eyere, y 10 amen .. 

mamente acre, rr.or az, y ia yr ' d' . 0 · . /. / 
r, r. • ' 

1 5 
· e • el eft'ilo del Apotlol, que 1ze . mnu J ermo mat11s ex 

te ie iegu1ra en a ans1acoon r. • d d • 
·'" J ,,dE.phe,,íca11 A... Pues la verdad no nece1s1ta. e pon erac10.. 

ore ve;1ro non proreuat .. JJ '.I • r ·T. d' · l · ' · -'""r.nuda 'e propone perfuade mas, y a mas mou vo a JU1z10, y 
nes, y quanto mas UC"lJ ,, ' • 

entendimiento defapafsionado, para fu creencia. 

llESPVEST Ji A LAS REFLEXIONES • QVE S6· 
hazen {obre el Hecho, que {e ef,rivc en el Fapel 

de Ja Verdad Autentica. 

: D Efde el principio de las Reflexiones, hafta el Examen primero, preren .. 
de fu Autor perfuadir, que la Formula de la ditcuíion previa, que fe 

impugno en el TribunJl de la Nunciatura, la hi.zo el Difinirorio, fin tener fuficie~
re auroridad para ello ; y en el nu_m. 7. ef~ec1.alm_ente afirma, que t! fin del D1[ .. 
cretorio no fue cometer fu aucondad al D1firnrono , para <!JUe la fabncaífe ; y en 
eJ num. s. añade, que no fe pue~e. perfuadir, que el Preíid~n.re, Y S;cretario del 
Difcretorio, ayan declarado, medro ¡uramento, que el fin del D1ícretono fue come .. 
ter {u autoridad al Difinirorio , para que fabricafi'e la dicha Formula , y def, 
pues la remitieífe a Roma , para que fe aprobatle por fu Santidad, o por la Sagra~ 
da Congregacion, ¡ma que tuvieffe mayor firmeza. 

3 
A ello fe refponde, que es indubitable, que tuvo efte fin el Difcretorio, Y. 

fuera cofa muy ociofa, el encargarle al Difinirorio efta diligencia, pues fin <lepen .. 
dencia alguna del Difcretorio, podia fabricar el Difinitorio qualquiera Formula, 
no folamente de difcuúon, fino tambien de Eleccion , afsi de Guardianes , como 
de Provinciales, Cuflodios, y Difinidores, y prefentarla a fu Santidad, o Sagrada 
Congregacion, y hazerle fuplica, para fu aprobacion. Pues ft efio lo podía hazer 
el Difin itorio ; para que efelto avia de hazer el Decreto, que hizo el Difcretorio 
dcípues de larga confi.renda fobre el punto, fino le concedieífe alguna facultad, 
o comifsion, de que ncceísitava Fara el fin que prerendia el Difcretorio? Claro 
efül, que algo le avía de conceder en fu Decreto, que fue aprobado , y admitido 
por el Difinítorio Capitular, como confia del Auto, que fe halla al pie de el. 

+ y que el fin del Difcrecorio' y lo que en el fe voto, fuelle dar roda la facul .. 
tad neceífaria al Difinitorio, para que fabricaífe la Formula de la difcufion pre .. 
via, que le parecieífc mas conveniente, para evitar Jos litigios experimentados en 
]as Electiones de Jos Guardianes, entre los Preftdenres, y Vocales del Difini tMio 
confta por la declaracion jurada, que hizo el Preíidente,y Secretario del Dikteto~ 
rio con Auto pubJico,recebido por el Padre Fray Andres Ynza, Notario Apofto
~icc, y J~ez Ortlinado creado en la Curia Romana , en el qual ie hallan las pala~ 
bras figmentes. 

5 r co~Jlituidosen prefenc!a ~e mi elfo1're dich~ Notario .Apoflolico , eJ Padre Fr9 
Juan Martmez Padre de Prov~11c1a ,y Fray P~~ro Vi1al PredtcttdOr , quefaeron, ei vntJ 
Pre(idente ,y el otro Vocal ,y Secretarro del Difcretorto en et Capitulo Provincia! proxime 

faj]ado, en¡refenci~ ~e!º' infrafcripto1 Tefligo.r , el dicho Padre Cujlodio Fray Jfidoro Gu
tt errez, btVJ; eqummrento en nom'7re fiqo ,y de Procurador legitimo de lo.r jobredicho.r, al 
P ~dre Fray Juan Martmez como l're(tdente que fue del Difcretorio ,y al Paare Fray Pedro 
Vrdal e?"'º Vocal ,y Secr~tar~o que file de dicho Diflretorio , dixejfen , y explicajfan qua 
fae el tnt~nto, y det ermmacto~ qi~e tuvo e~ Dijcretorio en la Suplica ,y Decreto /upra/cripl 
to,.qtte htzo el.Venerable fJJjin1tor10. r avundoles yo dicho Notario,¡ juez Ordinario A¡o/'.. 
toltco tomado p1ramento, m(J'Y'e jolito Sacerdotali pímt que rel'ñ .. J·.,(/ 1 J d l / 

1 
• 

1 
t ·a ¡ · · . ' Jfo,.ur~J en 1a veru'tl ,uapre. 

gun a~º~, e
1

nDrifca en e ~equ~rtmtmto :y a·viendo ofrecido de dezir/a d.mbo1, Ptejídente,. J' Se. 
&retl/r10 ue r cretorro, ue comun conlfntimiento re¡;.,'Pond.t'e úJ ,,,,¡, ..1 ,,¡:~ • L 'J" './f YO!t : -<._lle uijpues '4C COl'l.1 CrtUQ'4 

en 
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en el Di(cretorio el punto de la diflufion previa a los Eleé!om de Guardianu, con gran do- ( 
1or de ltJs gravifiimos diflurbior ' que de pocos anos a efla parte han facedido en los lanzer 
de Elecciones de Guardianes entre el Definitorio ,y Prej:dentes , fe de/eo poner remedio efi .. 
caz , y lo que intento vnanime el Diflretorio ,foe , que el Difirdtor io o/mira quanto/Ñejfe 
11ecej)ario pa1a lograr ,fl c~nfervqffe ile/a la liberta~ de !os !!-leélo:e_s ,y que fa cerrajfe Ja 

puerta afimejantes dijlurb1os ,y que fo hecho por el Difin1tor10 folmtajfa por mutlr; de fo 
Procurador en Roma, que lo confirmajfefa S'antidad, o la Sagrada Congrega,ion para ma. 
yor firmeza ;y que efle fae el animo del Dljcretorio. r que para que lo executajfe afii el 
Diftnitorio ,fu ha hecho el dicho Pre/idente, que fae, diverfas inflancia1; y que fiempre 
ha tenido en fa animo , que comprometio eJ Dljcretorio en lo que hizieffe el Di.finitorio. T 
e/lo es !o q11.e tiene que dezir dicho Prejidente ,¡ Secret4rio del D!fcretorio rej¡eéli"14men
te ,&c. 

6 De cuya declaracion fe infiere el füi , y animo del Difcretorio, y que fe deva 
eftar a la declaracion dicha del Prdidenre del Difinitorio, y Secretario, que fueron 
los principales Legisladores, por cuya boca habla van todos los de mas V ocales, es · 
indubitable. V eale Miranda con muchos Textos del Drecho in Manua!i Pr¿/at. 

1 

tom.2.quttfl.25.art. 26.quartaco11c/11fio, ibi: Vnde, & iniure generalbej} Regula,q11od 
id, quod Legislator intenait ,femper habendum efl pro/ege, quodque i'nterrogatu1 dhcij[et, 
& rifPondijfet, cum ip(am ferebat , vt late tradit , & probat fopradiélu1 Navarru1 , &e • 
.San8or1u in Statut Minorum,cap.s.jlat. 65 .fil. 717.per h~c ver6a: .At •vdendum ma • 

. gisejfl admentem, quamadverbajlaturi, cap. Human~ 22. quefl.5. Eti4m/iverbavi. 
aeantur contraria, Silvefler V. difpenjatio,qu4jl. 4• n11m. 7. Bar6efa Tr~<-?.Var. AxiomA 
~13 7.jcJ. 92. num. 17. Legis mens m11gis efl attendenda, quam ver6a, y es comun. Y, 
en orden a que fe ha de atender aísi a la mente de la Ley , como del Legislador 
veafe a Miranda vbifapra, concl. 6. y aLezana verb. Leges Regular. num. 3 8. que di: 
ze afsi: Ad Legis,Con/litutionis, Decreti de" Pr~cepti , q1u ad (upplicationem a/iq110 .. 

rum jiunt, interpretationem, attendendum etiam ef/ ad Supplicationem, itltujque verba. 
& intentionem. Credendum enim efl Legillatorem voluif!e Jupplicationi 1 cgn muchos 
Xextos que cita. 

7 Ademas, que fuera ociofo el tal Decreto del Difcretorio,íi en el no fe dieífe 
Comifsion al Difinirorio :pues de el no refültaria ningun efefro , lo qual no fe deve 
conceder. Miranda vbi/upra, conclu¡. 7. ibi: lnfi1pradtaa /(gum, Sacrorum qu.t Ca: 
nunum declaratione , modiJ1 omnibus curandum ej}, idque prttcipue pr.eoc11lil habendum ~ 
vt non ipforum fru/lretur intentio, aut verba ocio.fa, five inutilia vito modo reddttnt11r: 
quin vero flmper debent aliqnid operare ,faumque haber e effeélum, etit1m fi/it in materit1 
flriEfa, odioja,& correfforia. H.ec conclu(ro ejl omnium lurifPeritorum communis refó/11 .. 

tio , & conj}at e:< mu!tis l11ribus , &c. Barbofa vbifapra, Axioma 12. 1wm. 16. lbi: 
.Aélus debet famper interpretari , 'lit aliq11id operetur; non a11tem vt (t innanis, & irJNtilis, 
con muchos Textos,y Autores que refiere. 

8 A lo que fe dize en el num. 9, que el Difinitorio hizo tres Formulas diftin .. 
tas.de difcuúon , que las embio a Roma, que fe prefentaron a la Sagrada Conare .. 
gacion , y que no quiío confirmat ninguna dellas , fe refponde, que elto es c~rra 
la verdad, porque lo que obro el Difinitorio fue hazer, y decretar la Formula, que 
efta t'n el Monitorio , y Bula de Inocencio XII. para que en virtud de la faculta "" • > 

del Difcrcrorio, y del poder que le da la Confütucion impreífa , par.a declarar du. 
das , y caf os no expreílados en las mefinas Confütucione.;;, aunque fe.-i en materia 
de Elecciones, como confta del cap.16.§. 3 3. fe obfervaffe deíiie luego la dicha 
Formula en fa Provincia , y para que tuvieffe mayor firmeza , íegun lo decretado 
por el Difcretorio, fe remitio al Procurador de Roma , para que la preienraffe en 
la Sagrada Congregacion , o a íu Santidad , y impetraífe la confirmacion de ella ; y 
juntamente le efcrivio , que íi la Sagrada Congregacion no la quiíiefle confü .. 
mar, propuíieffe el facar facultad, que te hizieífen Jas Elecciones por cedulas 0 en 
otra forma, en qL1e fe falvaffe omnimode la libertad, que quiere el Drecho , y 'Sede 
Apoftolica , rengan los Eleétores. 

9 Efto fe exccuto , prefentando el Procurador folamente la dicha Formula, y 
la Sagrada Coo$regacion. no nego f ~ con~n:nacion2 ni la concedio por entonces, 
flno que norobro por Povuente al Eminenuis1mo Senot Cardenal Ferrad, par.¡ que 
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t examinaife de elpacio, y ddpues la propufi~(]'~ en C ongregadon ,para, que fe de.t 
terminaífe. Y viendo el Procurador, que fe. dtlarava mucho eft~ neg~c10 , recur .. 
rió al Señor Auditor de la Camara Apoftohca , para que en el intcrm la mand:ifie 
o~rvar en las Elecciones, en. vlrtúd del Breve de Vrb~rno Vlll: q?e ~iene la 
rrovincia; prefentandole autentica la Formula <jt?cretada ppr el D1fimrono , en 
;virtud del Decreto del Difcreror~o , y dt; la faculrad de declarar que tiene. po.r 
las Conftiruciones) y el mefmo Senor Auditor, y no otro alguno le puífo el titulo 
de Eftaruto, parecienelole, que realf!lenre lo era. • _ 

10 
y a rodo lo demas,que fe d1ze en !as Reflex!ones foore cl Hecho~ n'? íe re(!. 

ponde, porqu~ no es del cal.o que fe ex~~1~a. X a(s~, el nombre a e Ef/{Jt ta , que 
tanto fe ha impoanad.o, ni lo pufo el D1fi01rono ? ru el Procurador, lino lolamen .. 
te el dicho Señ~ Auditor, c<L>mo lo teftifica el Padre ProviF1ciai Fray Jdíeph Ser .. 
ano que es.q~!en obtuvo el Monitorio,pata que fe ob!e¡t.i·affe en la Provincia la 

referida Formula en las Elecciones de los Gwardianes ; y ~ój fe'r Procurador 1 puf o 
ep fa Suplica aquellas palabra~ de~ M?nitori~:. Pro par~e, & ~d in/la~tium ReverendJ 

1 
J!atrj!PrfJvinc~alüv11a cum Di/fin:tor10Pro'!'tn:u ~.en81 lotJnnrs Baptijltt. Y no por 

~ que Je 1~uviefie dad~ o~den e1pec1al el 1?1fim:0no al Padre .Serran~ , para que (a .. 
calfc el oicho Moq1rono, que tantos d1frurb10s ha caufad?·. Y'. afs1 , aun en Cupo .. 
tidonne(Tada, QUe la pcticion flleífe fubrepcida , no le le pooia imputar culpa al· 
guna al Difinirorio ; pues la culpa, ~ue ~or co~ifs.ion cometen .los Procuradores; 
JlO alcanca , como tampoco la pena a.los punc1pales , qne uenen dada la Pro
cura; por~1ue ellos íolamente dHn fu jetos a las omifsiones de los Procuradore7/.s: 
~orµo expreílamente fe difponc en el Der~ho ~ .Textus in leg. Creditor, §. L'tfiu;, • 
flftd:tti, Textui m CleffJ. ngn potef/ 1 Je Procuratmbw , con muchos Don Loren~ 
M.atheudeRegimine,cap.10.~.2.._num.82.&cap. 13.§.3.a num.JI, Barbo( vot~ 
r/ecif. v,ot.44. n1tm. r 9. do~de Cita otros. . . 

11 En el nqm. 17. anade el Papel de los Examenes, que en cafo , qua dicha 
f ormul~ .fe pudier~ a ver hech? co.mo Declaracion, avía d.e fer ajuftandola a los 
Decretos Apoftolicos, y·Conlhtuc1ones de la Pro~incia; y que efto ni fe guardo 
r;ñ f~ guarda en la d~ha form!'la,l!¡c. Y efp~ifica quatro cótrariedade~. L a prime: 
xa d1ze, que es la d~tcufion, o tratado publico entre los Elellores; pero evidente,. 
menre fe engaña, pues la Sagradl. Congregacion de Regulares, por íu Decreto de 
i 

5
• de Mar~o de i663. manda, que en entrambas Familias de nuefira Orden fe: 

gL arde Ja Conftirucion general de la Familia Vltramontana ca}. 7. §.3 6. De C~pi .. 
tult Pro·vinciali/J1u, num. 7· que difpone, que fe haga difcufion previa a las Eleccio .. 
ncs de los Guardianes, entre !os Padres del Difinitorio, fobre los meritas, y qua
lidJdcs de los que han de fer elegidos ; las palabras formales de dicha Confüru. 
éion fon cftas.AntetfUtlm Patm ingrediantur Difjinitorium,jiat inter ip/01 difcuflio fa
per meriti.r, & qualítatihus promovendorum. Y efia meíma difcufion cafi formal
mente, (e halla en la Form~la, que íe ha impugnado con eftas palabras: Antequam 
ad Guardianorum Eleélionet deveniatur,jiat inter Eld!om difluflio, Jive confaltatio fa• 
Jf' meritit, & qualitatibus promovendorum • 

.,, 1 z Y íi en !entir del Autor de dicho Papel de los Examenes , el confultar en .. 
;~e fi, o difcatir los del Difiniforio fobre los. merito.5, y cal!dtides de los gue fe 

, han de proponer para Guardianes, para elegir los fügetos mas dicrnos y vtilcs co .. 
roo manda el Santo Concilio de Tremo, es contra los Sagrados Can~nes y :Ue 
nos conforme al mefmo Concilio Tridcnrioo, como afirma, de necefsid~d dcv; 
conceder , que la di~~a ConUit~~ion general es rambiep opuefta a los Sagrados 

anones ' lo qual mnguno dira ; y fi la general es . conforme a ellos tam
b'ien lo es en guamo. elt<? la Formula litigiofa, pues füs palabrai, c~fi a la l~tra fe 
ro~aron de fa Confütuc1on General , que manda obkrvar Ja Sagrada Congre· 
gac1on. 
• J 3 La fegt~nda ~e!'ltraried~d. a lo_s S1grados CanOACS' que le imputa a la di,. 
cha Formula, d1~e,quc 7s, ncceís1car al Prefidenrc. CH la propofidon de Jos fugetos1 

porFJnedeve efrar tan hbrc en el ~roponer, como los Elell:ores en elegir. y no a(.. 
{tgna la razon, porque fe opone a los Sagr:tdos Canon es el de l 
Prcíidente p,dmero a lo& füg<;tGs,,aprobaA~s ya nor lo(;: in~s h ª~~lr prboponcr ~ 
... ~ • ~ 'f • • ,pav1 es , y enemen .. 
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ros en la conferencia, y diCculion, que fe detc hazer entre los mefmos . Elcfro~ 
res, antes de entrar en Difinicorio para la Eleccion. Y ft efto le pare.ce que es con 
trario a los Sagrados Canones, com~ lo .afir!Ila,, no devc impugnar' eíla Clauíu: 
la de la nueva For~ula, fin? la Cm1íl:tmc1on impre~a de la Provincia, cap. 18 • §. 
7. de dm1de fe tomo, que d1ze eftas palabras : Tambun las Elecciont.r d.t fo.t Gtt:Jrdia. 
nes, porque fe han .te haz,er /¡empre confi:rme lo diff uejlo por ·'" S 4midt1d de Ale .. ~andri 
VI l. por f"'avas blancas ,y negrar, proponiendo el Prefidente los f;,1getos habilitc1d"1 en /a di(- , • 
tu/ion previa, ~ue ha de preceder 4 la Eleccion. Ella es Coníl:itucion recibida, y apro-
bada por toda la Provlnda fin comradiccion alguna : Luego cambien lo deve fet 
Ja Claufula de la Formula que impugna. 

r 4 La tercera contrariedad la poae , en que bafte a la menor parte del Difini. 
torio,que la mayor parte aprueve los fuge.cos determinados, q le hJn de proponer. 
Y aunque fe podía rc:fporider a efta opofk1on , que no es mara v ilfa, que le diga,que 
fe <leven proponer folamente los íugeros, que en la difcufion habilirare por mas ~ 
idaneos·la mayor parre del Difinicorio ; pues la Eleccion refulta folamente de la 1 

mayor parte por Qifpoficion de la Iglefia, y a quien fe concede lo m.1s, rambien fe 
le puede conceder,lo que ~s meDos. Pero mas direéhmente fe refponde , que en# 
la fobredicha C:~n{füucion i~prelfa fe difp?ne , que el ~~eíi~ente de~e proponer 
Jos fugcto~ hab1htados en la d1fcuíion previa. Y efta hab1h~ac1on no pide Ja Conf. 
titucion, que fe haga por el parecer de Jos Vocales , rumine difcrepante , y fe deve 
entender por la mayor parte,, como para el valor de fa Eleccion 1 y afsi no tiene Ja 
cgntrariedad, que le halla el Autor de los Examenes. 

1 s La quarta dizc:, que es quitar la voz pafsiva, y el concurfo en las Eleccio
nes a los fugetos habiles; pues con folo no aprobarles Ja mayor parre de Difiniro
rio, quedan excluidos, fin poder fer propueílos para la Eleccion. A e!to re refpon
dc , que fi al no aprobarles la mayor parre por mas idoneos llama pri\'arles cte la 
voz paísiva, tambien podd. dezir, que quando los .E!eél:o•es, o la mayor p.me dan 
ei Voto al primer füo-ero habilitado por rodos nemine difcrepante , y propuclto poc 
el PreGdenre, todos

0

pr!van de la voz paísiva a todos losdemis fugeros igualmcn .. 
ce benemeritos, y a los demas habilitados por Ley , y tambien podria redaro-uir a 
la mefma Conftitucíon impreífa de la Provincia , q.ue ordena , que enº cafo 
de igualdad de Voto~, fe buelva a propon.er el mefm~.tugeto hafta rres vezes , y 
fi la tercera vez ramb1en fueren los Vot~s 1guales ,, eh Ja el Preíidente al que lepa .. 
reciere , fegun Dios ; pues no di lllgar a que (e propongan todos los otros que de. 
nen voz patsiva por ley, lo qual nadie dira, que es quitarles la voz pafsiva, ni ha• 
zerles agravio alguno, ni tampoco , que es contra los S:t[¡iados Canones, y De .. 
cretas Apoftolicos; antes bien es conform~ al Breve de Alexandro Vil. queor- · 
<lena , que en paridad de Votos tenga el Prdidente el Voto decifsi vo,Gn que k par .. 
fe a proponer orros. 

1 , Tambienie añadio en la dicha Formula eíl:a Claufula: lttm, Decretís p011 .. 

tificibus,& Statutis noj}riO;dtnil,(7 ~rovinci~ inhuendo~eclaratur, & dee.trrJitur,q1,{)d 
nu!lus Prteje_s Eleélorum bu1nfmod1 prtvarepote(J voce pajhva, nec ab E/.t!é!iMe exclu.11• 

re ,faze con(ilio, & con{enfu maioris partil Di/jmitorij Religiofam aliquem noflr~ Provin •ª 
ci.t , qui habilis, & idoneus, a maiori parte Diffinitorij foerit iudicatus, & apprcbat111. "" 

17 Y que db Claufüla no fea tampoco ,, ni ~ontra Decretos Apoílolicos , ni 
Eítatutos de nuefrra Religion , y Provincia, Gno muy conforme i ellos, fe prucva 
porque e_n nueftra Pro_vincia dif pone Vrban.o VIII. que ante~ de celebra~ias toda; 
Jas Elecc1oncs de Capitulo, no p~eda fer privado de voz ad:1va , m pab1\' J. al•7un 
Religiof? de ella, aunque realmenr.e .hu.vi~ra. c?m~~ido algun defeé~o l~ign~ d; cf
ta prlvac1on, §. Vt a~tem omnu ª'!1b1tton11,e::r m 111/htu o~·c.iJi.one.r, &c. m Bre .1 · Cum 
ea, ~11tt, &c. dado a 15. ~e Jtm1ode 163 9 • • Y es nmb1en mneg ole , 9ue i:n nin. 
gua tiempo en nueíl:ra Rehg1on puede fer privado algllno de 1,1 voz afü\·.1, y paf
ilVa, fin que proc~da fentencia juri<lica , como eíl:i declarado por Decrero de la 
Sagrada Congregacion, y E~~tuto ~ie Ja .Orden , .cit.1L~o por Ameno in Praflka 
Crimin11li .pa~.¡,.80, num.: 1.1b1 · A/Ja partterfappettt r.1t1tJ, & ej}, tMm Decretmn Sa
me Congregat~on/1 '.'"m Statu~um .(up~r eo fimdi~um, quo fic dtcm1#11r : p1 ivat MiiJ ¡tr· 
114111 tJliq11em11m1rrijfa ,ft.ne Di/Jimtmo dec/art1rB1 n~n p<>/it. 
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17 y que el Prefieiente de las l!lecciones tameoc_o ~ue~a excluir extrajudi .. 

cialtnente, y fin el parecer de la mayor plrt~ del Difini tono a algun? que por ley I 
tiene voz pafsiva, Jo prueva largamente el dicho A1~eno eo ~l lugar citado a num. 
l 1. vjque ad 3 o. y relponde a todo lo que en ~ontrano re ~o.di~ ala!gar f, donde ad ... 
vierte tambien: 4!_aod /icet po.fiit ex informatron.e extrar~dtflalr t~njlrmare ~ ve/den~· 
gareconjirmllJionem, nPn tame11 idem ejl de ~leéltone ~afs1vt1 , qu.r~ ~]~Efi~ms execu11p 
non efl commijfa eius arbitrio, & ille, qui efl t11_Poffeft1one .(ü~ eÍlg16~/ztat11 non poreff 
tAPrivarideftlilo, nonflrv4t11vit1 i1Jris. Pafenno de Eleélrone Canonrca, cap. 2. num. 
~ 7·. ibi : .Aifolille dicit11r, S11periore~ non pojfa .coartare a~ quemcu"',que n14merum P!!fa• 
narum exdudendfJ 4/ias habenteup1a/11ates a 111re requifita1. Y en el smm.3 2. anad~ 
Concl~íion : Condmlit•r igit11r, nNmq 1111m, licere Sup.erior~fnts pr~ponere certas , & de .. 
terminat4J perfo11a1, cum exd1'(ione alioru':' , . & quod in hum(modt P; ~cepto , _Rer¡uod 
mandJnt Eleélorilm1, vt v1111m ex propojitts eltgaYJt, ex&Juji1 altp, jit ttmma altp, 1jint 

J digni, & Eleélorib111, q11tJrH111 libert aue/lringitur. • 
I9 VeafetambieaaMirandain Man1JaliPr~lat.tom. z. q1ujl. 23. ·art. u. con • 

duf. 3. donde dize, que es corruprela intolerable el abufo, que vio en algunas Re ... 
6gioaes,dc excluir de las Elecciones a muchos fogetos benemericos, fin olrles pri. 
mero, citarles, y convocarles de del\ to juridicamente , (rendo eilo como es con. 
tra todo derecho Di vino, Natural, y Pofsitivo, ibi : Vnde non /atü mirari queo a/Ju • 

.fum & depravatam confaetmlinem, qm1m m1e!tfJtie1 in aliqudrum Religionum C apitulü. 
Genera!i6111, & Provh1eiali/Ju.1 i 1idi praélicari, qua SuperifJres , & Pufidentes pr .tditiiJ 
Capit11/iJ nefcio, quoiure, aut q1!aa11thoritate, & pote/late ElefliMeJ limittant , atque 
eo.vflant ad tres, vel tp1at110r perfanas ,i111(f tt ipffJYum li6itNm , & volun~atem , privando 
i11terdum aliquo1 graviflimos, & Religioftfiimo1 viro1, 'Uoce pafiiva , {tne proprij.1 dem~ .. 
ritil, & a/Jfque eo, qJtod intimetur ipfu aliquid, quod fuerit probatum contra il/01, vt Jefa 
deftndere p_oftint, & quodpeius e.JI, dicunt ,fe illud facere pro 60110 pacis , ex jo/a forfam 

Jmijlra ieformatifJne aliq11or11m Religiofarum ambitioffJY11m, qui pro eo , quodnon promo• 
'Vtntur ad Officia Ordinü pro fais demeriti.t ,nihil non moliuntur , quin vero totil vrribu1 
eontendunt , atque proc11rant, vt pr[diéli principatiores P 4tr u gr tlVeJ, experti, pr11dente.r; 
& Religio/i cuique il/~1 int111, & in cute, vt dicitur, cognefcunt , non aflendant adpretft-. 
Ouw, & vt aliquo qur/ito cole re priventur faffeagijs, & voce faltim pafliva in Eletfio· 
11iht1s. Httt inq_uam depravata confaetudfJ merito long e relevanda far et, nullaque id auth0 .. 

rJtate, & potejlate deberet permití, cum fitcontra om11em prorfasrationem, & contra üu 
commune, q11i11 vero, & quadam ratione effe videtur contra ipfam ius natura/e, & contra 
/111 Divin11m pefi itivum. Y concluye diziendo : Vnde refo/11tive dico , quod ji quid ali. 
ter fat' CllTIZ Pt contra !tl.f CtJmmUYJe 'in his Su6diti non tenentur earere' & o6edire eiuf
modi Snperiorihu EleElionem coaré1anti6u1 abfque lkentia, & jacu/uzte Summi Pontifi• 
d.1. 

20 Y que lo dicho fea expreífameme contra Conftiruciones A¡;ofio1icas y de 
la Religion Seraphic:i, confia expreílamente por el Eíl:atuto de nuefira Provlncia 
cap. ~7·_§. i7. remado a Jalw~ de Ja Confiimdon General de Segoria, cap. 7. d; 
E~eEl!omb11J, §. In fafer, que d1ze ~fias palabras : Todas las Elecciones , afli de Pro., 
.'V!rtctal, como de Drjmi~ores ,y Guardumu f.an de fer lihm , y e.1 nnla ip/o faélo fa Elec .. 

~ c1on , que no_f~ere l16re, o f11ere c~hartada ;y el Prefrdente, fondo 'onvencido ha ejlado po1 
ti no v otarft li6remente, queda tpjo faélo privado del Oficio por C onjlitucíon del papa Pio V. 

:. r Todo lo qu~l fe confirma exaéhmente con Ja ConfütucionApofiolica del 
Senor Papa Jnocenc10 XII. rno dcratoria de las facultades de los Eminentifsirnos 
Cardenales Proreél:~resde las Ordenes, incipit: Chrijli Fidelium, publicada folem· 
nemcnr~ ~n Rom~ a I 7.de Fe:brcro de 1694. en la qual , fOnderando fu Santidad 
l~s gra~ifsirnos danos,que refultan contra el bien comun, de violentar en las Elec• 
c1~},1e~ e l/obs Prda·io)s ..1Re

1
gularcs,y coharcar la libcrcad (que llama Sacro'anta · StU 

crtJ.¡ttnc1am t ertatem ue os Eleétore • , J"' • • 
.. 1unos' o amenazas ; dize las G • s ' o con vex~c1ones ' o con ruegos impor-
Rie la Vniverfal :Jicfia. guientes palabras dignas de tan zelofsimo Paftor 
{ z 2 Perpendentes etiam Chriflian~ R · 61' 
!.,,ribt11 fr.;t/ati incitlnat4 vit~ 11110 eip.11 tce_prtt aterh expedire,vt Ordini!Jtu Rtgu. 

- u. r ' rumque mte!,rttate v. t t '/; .. 
tx"erientia prttjlantiNres & aptiores P ,¡;_ • ' ir " / 11.1, mer1tu , rerumqu'6 

1: ' • r~.c1antur , & ad hunc ejjetlum ofll/Jimodam, & 
ab 



.J, lm'!JJttni.t refptélibu1 vndequaqae imma11é, & S ACROS.ANeTAM li'1erttJtem,11e-da: 
7!1irabi/iter confirre ,fedm¡uiri. 

2 J Mem1Jratos Proteélores in Domino hortamur, & enixe obflcramus : E!e~'1ori6ur 
pariter in Domino, & in virtute fané!.e Obeditnt/4 difirió/e pr.$cipimus, flu hdrtatio11es 
~bf~muione1, & pr~cepta huiefmodi renovarn~s, rz:t in Commifl.ijs f!r~{ertim ger1eralilni;, 
q•i'1us tojliem pro tempore prdjidere, & refpelftve tnterejfa conttgerit, nedum inteife , & 
dlij1 intra clauflra degentf6us, fld exteris ipf1 quibufcNmt¡ue,etiam laicis q11acNmr¡ue ma.· • · 
ieflate ,pr1themine11t4a, gradu, & dig1Jitatefa!ge111tibus propri.e indifferenti.e, ac vnici ¡11 
Dei Glorilzm, & Religionis bonum rejpeélus, itd fe pr~Peant/ingulare JPecimen, & exem .. 
pJar, ta/emque huiurre8.e Íntentit>nis, &me/ioris op'ért1tidniudorem difu!Jdant • Vt i)}j 
propterea vexationes,& importunas commendationes,vbi Spritu.1 Paraclitus JPirat, & pr~· 
pdet ~ inutile1 , & incongru111 effe ,fl11 fare flrtiu1 agnefC~nle.r a/, ijfllem protfus a/J¡lineant 
flu de/ij/ant. lndeque, J4m intrin(ecus, quam extrinfocus, omnilnu vexationt6us , com-
mendationibu1 machinationibJU, hamanifi¡ue finibus eliminatis, & explo(ú, integra,¡¡¡¡., · 
'1atA, & itztaé1tt Votalibus remaneat eligendi facu!ta1. Et tam Superiori.t Generalil, quam ' 
"!ior1111t Prtt!ator11m rejpetlive, vndequaque libera, optima, & ílltJonicaflq»atur etefli". 
Halla aqui fon palabras del Sumo Ponrifice Inocencio XII. ' 

14 Y efte principio de la fuma libertad, que deven tener los Eleél:ores en las 
Elecciones nace> y eftriva, en lo que dize el Concilio Tridencin<l> Sejf. 24. de Re· 

farmat. cap. I. efto es, que pecan mortalmente los Elell:ores, a no eiigieren a los 
mas dignos, y vtiles, que ellos mefmos ;uzg,iren por tales, ibi : M"rtaliter ¡tccá• 
,,, ni/i quo1 digniom, & Ecc!efi.e magis vtitu ipft iudicaverin.t. Y explicando mas 
cfte Texto Clemente VIII. en fus Decretos Je Reformal. Regular. dize: que los 
ilell:ores efuln obligados a elegir a aquellos, que fueren mas digno~ ' y vriles, 
~gun el diél:amen red:o de fy propria conciencia: S1cundum veritatemcuiefque ,0n-

ftie11ti1t. Conftit. incipit: N11/!111 pr~texta cuiufoiJ, &c.§. 23. In Superiorum, & 4/¡q .. 
rum;. &e. dada en z º' de Mar~o de i 601. donde fe ve, como tu Santidad dec la. 
u, que Ja mayot aptitud, y dignidad de los íugetos, que deven elegir, la dev e 
juzgar el tnifmo Eleétor, no precifamente por el ~mamen, y parecer de los de
mas Elell:ores, o de el Prdidente, fino pdncipah.nente por el diéhmen reélo, y 
verdadero d~ fü prbpria cónciencia, y fi obra conrra el, no fe puede excufar de 
la culpa grave, con que le amenaza el Santo Concilio, y por efta razon , quiere 
la Igleíia, y los Sumog Pontifices, eípeciatmenre Inocencio Xll. eii lafobredich.i "' 
Confütucion Apoilolica, que integra, i/Jibatá, & inta8tt V"'"Ji6111 mn411et1t eJigtnd; 

.facultas. 
2 s Y en conformidad de eftos Decretos Apofiolicos. fe pufo en la nueva For. 

mula de la difcution previa, que con tlnto empeño fe ha impugnado, aqllella 
Claufüla:Declaratur,& decernit11r,quodnul/11s Pujes Ele8io1111m h11l11/modi priva; e po
te.fl voce pefsiva, nec ab /!.teélione excludere, fine conjí!Jo, & conflnfu maioris partís Dif' 
finitorij, &c. ~e es lo mefmo, que dezir: que fino es tenido alguno, y Juzga
do por indigno, o inhabil legitimamence, ello es, precediendo aprobacion ple~ 
naria, y juridka de tu indignidad,como explican los Doaores arriba drados num. 
118. no puede fer excluido de laEleccíon,niíer pdvado,aunque feato!amenre-.., .~. 
po ilta vice de la voz pafsiva. 

2 6 Finalmente la excluíion, y cohartacion de los fugetos, como contraria 
a la libertad de.las Eleccioaes, y a los Sagrados Canones , fiempre ha fido re .. 
probada de los Sumos Pontifices, y de la Sagrada Congregacion de Regulares, 
aun quando fe ha.hecho con e1 ritulo de la paz, y de la julticiadifrribuciva,1..ancuz 
~a in Theatr.Reg11/ar.ver6.Eleé1.n. 10.refiere:que en la ProvinciaReformada de Mi· 
lan, füeron introducidos algunos abuf os en el Capitulo Provincial, y vno de ellos 
fue, que el CemHTario Prefidenre del Capirnlo, con el titulo de eftablecec la 
paz., introduxo feis dHlritos en la Provincia, y que fe eligicíTe vn Difinidor con· 
fus Guardianes de cada vno de los diltritos. Y Jo mefino le a vi.i ethblecido ~n la> 
Provincias de la Marca, y de Bolonia. Yaviendoíe prcfemado vn Memorial (que 
alli refiere a la lerra,en lengua Italiana) a la Sagrada Congregacion,dandole CUCíl• 

ia de efie abuío contrario a la libertad de los Eleétores , para que tuvíeile por 
bien de remediarlo ; refpondio, mandando, que totalmente, fe quiraífe temejan"! 

te: 
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:e convenio, y que fe hizte(fenlas Ele~ciones, coh la libert~d , que preícrib~n las 
Coníl:imciones Apo!l:olicas, y de nueíl:ra Orden , como confta del Decreto, que 
es del tenor ftguienre: . . . . · 

Sacra Cone:,regatia Eminentifsimor1'm S. Romaru EccJeft:t,. Cardm~lt~~' negotij1, ~ & 
• confaltationibus Epifcoporum,& Regularium f'fpofit,~, att~ntu narra~u tn~u~gen~um cen.~ 

jiiit ; prout tertore pr efintiam i11iunxit P atrl C ommijf ~rzo G ener ~lt Ordtms h11111fmodt, 
qai curtt, vt omnine t o//atur '!flertá dhJifio ,& con;v!nt~o, ac E~eéf tones pr .ef at'" .Jant ad 
pu(criptum Conjlitutionum .Appojlolicarum Or~tnu erujdem . fm¡~e., ~ ~on a/Jter exe· 
qui mandet & percipiat. Rom.e die V. Decem!JYts 16 57· M. CardttuJlts Gtnet111. loco t 
:.figilli. E. Épifcopu1CtJ111er. Secrttari111. In ~egef/ •. hu~us Congrcg. fol: 200~ Y eJ d~ 
cho Autor {obre afte Decreto, y cafo, dize alh m1fmo: Cum nihtl m4gts prefimu 
fa RelitionJ, quam melior~s e~iger_e itJ. Superiores? & ni/J~I dete[ius i~li evenire pojsit, 
IJUllm fub titul~ ief/it~~ diflr~butzvtt 1~ co~rend~s kono.rtkus , 'e q1111f1~at:m fujfrnm, 

0 vt i:1qt1Ulia omnta omntbus, tde/l dot111,& rndo'éft.r, 1umortbt11, & Senzmhus f!ulfis,& 
fapientib111, rolntjlü, ac debilibus redd~nt11r; ?inc efl, ql4od Sacra Congretatio jeque'!' 
Decret

11
m ftrvari mandavit. Y luego rnmed1atamente pone el Memorial, y DecrC· 

/ ro referido. . < 1 • 

r ~ 
2 7 

A la obfrrv111cia deftos mefmos Decretos· , y de la toral libertad con que 
federe hlzer Ja Elcccion cnnonica , fe encamina tambien lá Con!tic ucioH Gene .. 
ral del Capitulo de Roma del año 1676. tic.Pro Familia Ctfmontana aprobada por 
Jnocencio XI.por fu Bre\'C: Milttantis Ecclejitt Regimini, dado en 22. de Noviem
bre de 1679. en la qual fe manda con graves penas , que las Guardianias, y demas 
P.rdacias fe diftribuyan , 1egun los meritos de los Lugetos, y exigencia del bien eo
rimn de las Provincias, fin aténder ~1 refpeto humano de qualefquiera Padres por 
graves que fean 'atendienao folamente a elegir a los fugetos que juzgaren' fegun 
Dios , y {u conciencia, por mas dignos, y vtiles para el bien comun : lo qual tam• 
bien manda obfervar eíl:rechamente el vigilantifsimo zelo de nueftro RcvcrendiC. 
fono Padre Fray Luis de la Torre Pignifsimo Miniftro General de roda la Reli
aion Seraphíca en fu Carta Pafioral , remitida por toda la Orden en 12. de A aofto 
~100. donde en el§. 7. dize Jas íiguientes palabras: t:> 

2 
s Defiderium illud meum me confecuturum defpero , nifi in Eleélionibus i//a ferve. 

~ t ur iu/lttia ' qu~ a~ena a ca~ne ~ &_fanguine 'prtecibus humano affeau ' ambientiumque 
fagetionibu~ Jemolts., non ni/i dtr,ntores, & Ectlefi~., ~" P~ovhtci4 , aut Conventi!J11J 

1
_,tt/iore.r eltgere novtt. Cwn ~11tem Piztronatus (qui tn dtver~s regnan¡ Provincijs contrtl 
pr~fcriptum Bula!: Pro rejftt11e_ndo candore, & ~apali.r Statuti Romani 1676. in quibru 
irritantes fant claufih_, contra alt~er faéla ~ G~ar~tanatus, & a~ia ofici~ re¡)minis ad ¡0 .. 

f{lm Patr11m Patronora [atufa 't1onem, diflr16u1t) non folum dij1r1but1vam hanc evertat 
iu/litiam ,fed e?' li~ertati r~pugnet canoni~tt.' eis per:fape_Pa:rocinium volen.r intendi, quos 
documenta probrtatu .no~ adtuva~t .= Omnt rtgore ~xecuttont manda mus fapr adiffum Ro
manum Statu:um, dif/rt(ie prtt_ctptens, -z:t Guardtanatus, c.etera regiminis offrcia omnino 
dijlribuantur, prout ratio merrtorum cu1uflumq11e promovendi, & lJonum Provinti-A exe
~mt, nullo habit~rejfeélu ad Patres.q'!ofCum_que, qui (.licio fanélifunt , veljunt,untur, 
Jlif ptEna Provincralt al1w:,pr<1ponenti Jújpenfton~s ab officio per feme jire, Patribus t1utem, 
Jive de Corpore Dt/finztory ,ftve extra tl/ud, extgent1b111 Guardianatum aut aliud officium 

'fatt fatit[aftioni.r f ub pama proprietárijs preefcripta. • ' 
• 2 9 Y íi con todo lo dicho no q 1~eda fatisfccho el Autor de los Examenes de 

la bondad de la Formula, y le pareciere que col'ltiene mas libertad de la que con· 
cede~ a. lo~ Eleltores los Decretos Pofl~ifi~ios, y que fu parte puede perjudicar~ 
la Junfd1cc1on de los Preíidentcs del Difimrorio: {j efto le pareciere refi d ' 
c~c argumento. Los Electores dh\n obligados , debaxo de pecado :norf.f'i e~e~ 
g1r por Preb<los aquc.·llos fugetos, que cttteris parib111 fueron 1 d' ·¡ ¡ p · · u e- os mas 1goos, y 
vn. ~s pa~a ;1 rov~nc{'l'ti us . ovc~ros entre rodos los otros,q tienen por ley voz 

dcpab 1 ~'1/' 
1 
r~crfº .. et 4 e~ion .. ~Ua propoíicion no Ja puede negar fin neO'ar la 

~t!t~1naaL ~·e aLlo-.natnrte~ onlc1ho Tridentino Sef. 24. de Re~rmat. 'ca". I ~ Efte 
JUIZIO practico,p,\ra t tacar os mas di nos l. 'd d yv r • 

Z P
alsiva lo dcvcn ha¿cr los El,.n. gr. ' t.: 1 oneos e todos los que tienen vo ' ' 4 ~1.Lores, legun la vcrdrld d'.o. n d 

·x r. propria conciencia, y no kgun el d'"" · ' Y tl-Lamcn rel-lO e 
JU 11..1.amcn de folo los Prdidcntcs de las E.lec" 

do· 

J J 

.. 



dones. Tampoco puede ne_gar eíh propoúcion ;porque es del Concilio Tr¡den~ 
tino vbi/upra,que dize: Niji quor digni¡Jre.r, & Ecc!efi~ magísvtiles ipji ittdicaverint. 
Y tamb1en del Papa Clem~nte Vlll. ~n. íus Decretos d~ Reforma~. que empie~a: 
Nul!us prtttextu. §.In Supertorum, &c. ib1: Secundu;n verztatem cutufque confcienti(. 
Lo~ Prefidentes no pueden privar a alguno, o excluirle de la voz pafsiva por fo .. 
lo Lu parecer, y Gn probar legitima mente la indignidad de los que quieren ex .. 
cluir, como confra de los Decretos, y Doéhinas arriba referidas. 

3 o Efto a(fenrado como cierto, vamos a la prall:ica de las Elecciones, y fu
pongamos , que el Prelidenre por fer tan libre para proponer, como los EJell:o. 
res para el votar, fegun afirma el Autor, vaya proponiendo, no Los fugetos,que 
todos los Eleél:ores en la dilcuGon previa juzgaron por mas dignos , e idoneos, 
fino a otros , que les juzgaron por menos vtiles , aunque dignos. Preguntemos 
aora : Podrln los Elell:ores dar fu voto a ellos fin pecar morralmentd·· 
D.! neceísidad fe deve reíponder , que no pueden; porque lo darian a los que 1 

ellos juzgan en fu conciencia por menos dignos, y menos vtiles , contra el Ve· 
creto del Concilio , y de el Papa Clemente VIII. Luego fe figue por con .. 
f~quencia, que eíl:i obligado el Preúdenre i proponer fuccefsivameme ú no ay 
eleccion de los fugeros, que por fu diétamen propufo, tode>s los otros, que ef
tan habilitados por ley, hafta que los Elell:ores, mirando a Dios, y a fus con• 
ciencias , encuentren con aquellos, que reél:amente juzgan por mas dignos, e 
idoneos. Y. G el Preúdenre no tiene obligacion d~ pr~ponerlos a rod?s, fe figue 
la cohartac1on reprobada por la Iglefia, y necefsirar a los Elell:ores a que elijan 
aquellos que fegun la verdad de fu conciencia no fon los mas dignos , ni mas 
vtiles, y q quebranten el Decreto del Santo Concilio, y de Clememe VIII. 

_ 3 1 Por todo lo qual, coníl:a, que la Formula lirigiofa, no tiene .1chaque al
gt1no de tantos, como le impura el Autor de los Eicamenes en el num. 17. ni es, 
~orno afirma, contra el derecho Canonico , • fino muy conforme a el. Ni 
efta tan juftificada , como aUi ,pinta , la impugnacion , que !e le ha hecho 
y cambien al Monitorio, y Bula de fu Santidad, en que fe mandava obfervar, co .. 
mofo conoced. con evidencia el defapafsionado, que con atencion examinare to~ 
dos los periodos, y pabbras de dicha Formula, teniendo a vifta los referidos De
cretos, y Confütuciones de los Sumos Pontifices,y de nueftra Religion Seraphica. 

3 2 Efro prcfupuefto , entremos aora a fatisfazer por fu orden a los Eume .. 
nes de las Verdades Autenticas. 

RESPVES'rA AL EXAMEN l• 

H EN efte Examen primero , inGíl:e el Autor, en querer perfnadir, que la 
tres Guardianias, que {e proveyeron el día 1 s. de Febrero } antes de , 

las Elecciones Capitulares, fueron nulas. Lo vno porque, fegun dize, fe prove~ 
yeron defpues de cumplido el term ir1o prefixo, que fu pone era el día 9. de dichc:¡ 
mes : y lo otro, porGJue, fegun afirma, fe devia efperar al Padre Comiifario Vifit'~ 
dor, y· al Difinidor, que falrava. 

3 4 A todo ello, fe da entera íatisfacion en la r. Verda~ A.ute~tica ; y ~lo 
que dize en el num. 2 1. de efre Ex~m~n., !e refpond<2 que el ~ifin1ron~ eft~v~ •f!t• 
pedido el dia 9. de Febrero poc la mhtb1c1on del Senor Nllnc1~, que~~ .. 1v1a 1nt~
mado, pero n<:> lo efrava el Padre Vifitador, porq~c no fe le av1a not1~cado leg1· 
timamente por. algun_ Notario,. como era necc!fa~10,~ no fe puede ~~z1 r : que en .. 
t-0nces eíl:ava 1mped1do. Y afs1, refpero del D1fimrono, no era el du vltm~o pre
ñxo para la Eleccion de dichas Guardianias, taliter que paífado eík rermmo,las 
Elecciones fucífen nullas; porque impeditis non c1trrrt tempus. 

3 5 Y a todo lo que alega defde el nuru. 2 4. luila el 3 4. fe reíponde, 
Lle fe(J'un la Conftitucion de la Provincia capitulo r 9, §. 19. y :o. roda la 

~blig:i~ion de proveerfe las Guardianias dentro del termino alli afsign3do, carg.i 
íi:>lamente Cobre el PreGdcnre del Difinitorio, a quien fe le mand.1 que lo congrc-
gu~ y al Padre Vifitador, que entonces era el Prdidcnte, fe le hizieron diferentes ' e ln~ 
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J~~ancias,para que lo congregaífe dentro ~e loy d?s U?e(es~ Y .nunca arroíl:ro ~ ellas.· 
y no fe fatisface con dezir, que eíle Co~1íf.m? a qmen h1z1eron las Inftanc1as ,no 
era el principal, fino el interino , y que le. d~vian de c?ntar los do~ mefes de la 
vacancia defde el día que fe le dio la noc~c1a,. qu.e tu~ a 2 9. de Noviembre .. Por
que a lo primero fe refponde, qu~ el Com11fano 1nrcnno, durant~ la ~ufencia del 
Principal tenia la mefma Aurondad por Patente del Rmo Comlflano General, 
que fe n~tificO por todos los Conventos dela Provincia. Y~ lo fegundo ~e d~e, 
que la dicha Conftirudon expreffiimente ordena, que el Preí1dente del D1fi111co.
río tenga obJigacion de cong~e&arle para l~ Eleccion dentro de dos mefes de co· 
rno vacare qualquiera Guardiama, y no dI.Ze , que fea dentro de dos mcfes del 
día de la noticia de la vacancia, y afsi por cita parre no tiene lugar la precenfa 

Nulidad del Capitulo. ' · 
3 

6 Defde el num. 3 6. hafta el 4-3. fe dilata el Autor en probar,que el trie• 
nio y {emefüe de los Oficios, y Capítulos fon phyíicos, y marhematicos; pe~ 
ro ~Íaramente fe engaña, pues, ni Leon X. ni Paulo IV. ni Clemente Vlll. ni 

J
1 
orro Pon ti fice piden años phiíicos, y matbematicos, y a(si bailan los ci viles,co • 

.. mo confia de las doll:rinas , y Doctores que fe alegan en el Papel de la Verdad 
Antentica, defde el num. +6. hafi:a el 54• 

37 En el num.4 5. quiere perfüadir, que no fe pudieron proveer las tres Guar• 
dianias vacantes, porque fe devia elperar al Padre Vifitador , como Prt: ident<! 
<lel Difinitorio, y a vn Difinidor que falta va. Pero a eil:o fe refponde, que no fe 
le devia efperar, aunque fe le ef pero haíla el mefmo dia del Capitulo. I .. a ra .. 
zon es, porque íi bien es verdad,quc no eran Elecciones Capitulares, ni pertene• 
dan direllamente al Capitulo abfoluramente ; pero en aquella ocaíion pertenc~ 
cían indirell:amente, pues no fe podía celebrar el Capitulo , fegun la~ Conftitu~ 
dones cap. 19. §. 20. fin proveerlas primero, y el Miniftro General en fu Comif• 
fi?º'~le davafacultad plen~fsima a~ Padre Provincial, para que convocaífe, preíi• 
d1efie, y celebraffe el Capitulo ad inflar, & legum nojlrarum prttjcriptum, y que pu.; 
die~e executar todas las. c?fas pertenecien~es al Capitulo, que podria fu Rma íi 
prelente fe hallaíie en el, ib1: e ttteraque omma ad id expeélantia exequi & facere qu~ 
Nojmetip/i faceremus, Ji prttflntes effemus. Y es innegable , que fi fu R~a eftuvlefi'e 

'J preíence en la Cafa C~picular, preíidi~ra en las Elecciones de las G uardianias va· 
canres, ª'":nque efiuv1eíie pr~!ente, o aufente el Pa~re Vifitador, como (ucedio 
en el Capitulo celebrado Ano 1687. en que preítdio el Rmo Padre Fr Julian 
Chumillas Comiífario General, y la vifpera del Capitulo,conO'reo-o el Difin. ·1cor·o 

r. • G d' . n. º ::;, i ' e~ que ,e proveyeron cinco uar Lamas, que eulvan vacantes, COJ;J.10 confia del 
Libro de las Aél:as. 

3 8 Vlt~a de efto~ el ~adre Comi!fario Viíit~dor, de quien fe dize, tenia orden 
del Rmo Vice-Com1ffano General para preftd1r en la Eleccion de las tres G 
dianias, fe aufento muchos di as antes de la Cafa Capitular, y rambien el Pad uDa~ .. 
i:; • d M 1· fc l · · 1 d·1· • re 

1 
.. 

1
101 or o ma, y aunque e 11z1cron as i igenc1as poísibles para conv ~ 1 
10 fe pudieron hallar. Y afsi no fe poedc dezir con razon y con ~erdad ocaf, es, 

. "''l".>n mcnofpreciados para dichas Elecciones. ' ' que ue: 
" 3 9 ~lo que fe ale~a deick el nur:1. 46. haíla el fin de efte Examen, fe refi on 

í!e, lo pn~cro, que la d1f,ufion previa no es de fubll:ancla para las Eleccl p d 
Jos Guard1~nes, y fe colige clarlmcnce de la Confücucion ilt')prefia t't ~nes e 
donde fe dtfpone, que íi no hu viere Eleccion de los fogetos habilitad~; ~ "1 §<l·~' 
cuíion, p~oponga el Preíidente de loi dcmas, que tienen vo~ pafsiv 1 na a 

1 

.. 

aya El~cc1on ; luego fu pone ~fta Coníl:ícucion , que la diícuíion rev~' ~a ªque 
tff encia, pues fe pncdcn elegir fugetos que no eften hab T t d p ª ·º es ~e cuíion. ' 1 1 ª os en la dicha d1f~ 

J1no f~ firr~~ íeqg~~~~ ~ rpcof Pd?nde , que aun en füpoíicion,quc fuelfe de fubftanci., -
"' ~ ' · ian proveer las Guardhin· as v • d ~ 'do el Dífinitorio la Formula liti io!a· . • . 1 acan~es,a.Y1en o renuncia .. 

vfado en la Provine fa los trienigs an/ºrduc podia hazcr la d1fcuhon,Cegun fe avia 
,,,fup~ueílo ~kyro pendiente , podria vf~~~l o:fisi L? t~rc¡.~ro fe re~p?1~dc, que aun 
'dcLctc el d1a dos de Fc;brcro de i 69s eílava en ~ono11.ª, .. 0 rmula lmg1ofa; porque. 

• J ' n l1 P0 c~s100 pacific~, y la Utifke11'!1t 
Jea .. 
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:Jentia no le podía quitar ~a pof.fefsion, como es coníl:ante en derecho, cap. 1. de 
Caufa pojfef. cap. Ltcet EpifCopus, de Pr~lnndis'ín 6. cap.in Litteris de Re/lit. jpoliator. 
-cap. CumperJM~, de Privilegijs, Pereyrapart.2.de Man.Regia, cap. 63. num. 6 5. Me. 
nochio de /nterdiéfo remed.6.num. 22. FloresVariar.lib.1. qutefl+num. 24. 

41 Ni vale el dezir , que el Difinirorio perdio ella poífefsion en la Congrega
cion intermedia, porque no fe prall:ico en ella ; pues fe engaña en eilo el Autor, 
porque en dicha Congregacion fe hizieron las Elecciones , y la diicuilon , iegun 
ella. Y ca{o negado, que entonces no fe hu viera vfado , no te perderia la po1kt.:. 
fion ; porque a viendofe movido cierras dudas Cobre m atería de juriídicdon entre 
el Prefideate , que lo era el Reverendifsimo Comiífario General , y el Ditinitorió, 
fe convinieron entrambas Parres, proteftando de comun confemimiento, que por 
lo que entonces fe obrare, ninguna de. ellas perdieífe fu derecho, y afü fe ex ce uro~ 

42 De todo lo qual fe figue, que las Elecciones de las tres G,.urdianias, que 
fe hizieron el dia 2 5. de Febrero fueron validas , y configuientemente no fe puede 
pretender por efta parte Nulidad contra el Capitulo. ,.. 

RESPVBSTA AL EXAMEN ll. 

~J Todo lo que dize el Autor en efte Examen,fe encamina a probar, qrrefue 
valida la protefta de Nulidad q hizo la Parte opueLla contra el Capitulo 

antes de fu celebracion,con el pretexto de que no fueron convocados legitimamen• 
te los nueve V ocales que faltaron , o porque no fe les dio tiempo fuficientc para 
acudir a la Cafa Capitular, defpues de removido el impedimento del nihrl innovan .. 
do) que eftava pueíto por el Señor Nuncio por caufa de la Lítti/}endentia que avía 
fobre la Formula de la difcufion previa. 

44 Y fin entrar a diíputar aquí , fi fe íueltan bien las razones,que fe oponen en 
la íegunda Verdad Autentica a la Nulidad de la protefta por no fer neceífario para 
el cafo prefente, fe ref'ponde brevemente , que el Capitulo celebrado en 2 5. de 
Febrero, no puede tener el vicio de Nulidad , por averíe proreftado contra el an .. 
tes de fu celebracion; pero lo podd tener, y lo tendra, quando claramente fe prue .. 
ve, y íe convenu, de que fübíiftieron , y fueron verdaderas las caufas ~miba ex .. 
preíiadas, que fueron el motivo de la procefia, las quales todas abfoluramente fe 
niegan, y fe had total evidencia, de que ·.íolamente fueron aparentes en lo que 
fe dira abaxo, refpondiendo a los otros Ex amenes 1 y efpedamente al 4. y s. en 
efte Papel. 

RESPVEST A AL _ ~X AMEN 111, 

' ~S EN eíl:e Examen (e pretende perfuadir, que el Rmo Miniftro Gcnerll de 
tod.i la Orden Seraphica, no puede fin jufta caufa, d.lr comifsion,pa.t 

ra Ja celebracíon de algun Capitulo Provincial, o para viíitar alguna Provincia en • 
la Familia del Rmo Comiffario General contra la voluntad d: eLte , que tiene JU· 
rifdicion ordinaria; porque parece, que es quitarfela fin caufa, y contra Jllfticia. 

46 A 1 o qua l fe ref pon de , que el Rmo Minifüo General tiene dicha poteft.ld 
abfoluta, efte prefente, o aufenre de la Familia del Rmo Comiífario General. La 
tazon es, porque Leon X. en la Bula de V nioo, deipues de a ver declJrado, que 
el Comiífario General deve eftar fojeto omr1imode ~\l Miniílro Gcner.il, íegun la 
Regla : efte le cometa fus vezes en fu Familia, en aquellas cofas , que le parccie .. 
re conveniente al Caphulo General, ibi: Decernim1u, q11od _(t Minifler Gená,1/iule 
Cif morttanil eleéfus fuerit, injlituat in partib11s Vltrttmontanis vnmn Generdltm Commi¡:. 

jarium ab eifdem Vltramontanis Fratribus eli'{,endum, mi Minijler Gm~rt1lfrj11per pr.edi
é1o1 Fratres Vltramontanos vices fuas cornmitat (noteníc !Js palabras figuienres) prout 
Cttpitulo Generali expedí:~ videbit">. Ita. r,~n1:n, q~o~ Commi_fftri:~s p·.tjato M!n~(tr11 
Generali omnimode fiebyciatttr 1rH c.etm dtélt Ordmu Pr,e/,1tj j11bt¡c111ntur , at t/11 per. 
omnia flc11Nd11m Regu/.Jm obedire teneat11r. 

Af. 

-.. . 
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AfTentado elle principio, vclmos aora lo que .i eter~ 1na o e ap1tu• 
lo General en orden al dicho Comííl.lrio, par.1 que fcgun cílo fe pueda regular la 
porefiad, que tiene en (u Familia, y lo que tiene cambien en ella el Miniíl:ro Ge-

neral. • i - ( e ft. • 
48 El v ltimo Capirulo General de Scg.ov 1a e el an<? r 6 z r. e~ us on 1tuc1? .. 

nes tit.de Commilfario Generali, dize lo. figmen~c : P~t~rtt tamett t~em Co.m_m11.f ar11u 
Getterati! jimrn munui exercere, etiam jí Ge~era/1-; .MtniJl.er b...ereat .rn Fam1Íti1, t~ ~ua 
edem Commijfarhu e/eéhu efJ; ni(I G_ewe~a/~1 Mtni/ler altqua negotta, vel Prov1nc11u 
refervaverit ftbi. Y en el tít. deCon/lttut1on16111, revoca todJs las ~echa. en l?s Ca~ 
pirulos antecedentes, y quiere, que foJamenrc fe elle~\ eil:a de Segov1.a, y te prac .. 
tiquen en la Orden como coníla del Parrafo: Expref!e, vol1tmu1, (anctrmu, & de
cernimu1 &c. Elto 'rupuelto, (e form.i el argumento íiguicnte: Leon X. declara 

' en la Bula de Ja Vnion, que el Comiílario General renga en fu· Familia la autod,. 
dad, que le cometiere el Minill:ro General .l medida de la voluntad , y difpolicion 
del Capítulo General; el Capitulo General difpone en fus Conílimdones de ~ego

,1. vfa, confirmadas por Vrbano VIII. que el Comiifario General pueda exercer fü 
· Oficio en fu Familia, allnque elle prelcnre el Miniíl:ro General, exceprando aque .. 
IJos ni:godos, y Provincias, qu~ le refcrvarc para G c1 Minií1ro General ( Gn pe
dirle por condicion caufa alguna) luego el Rmo Comiílario General no tiene JU .. 
rifdiccion para aqncllos negocioi, y Provincias, que de fado fe refervare para fi 
el Miniftro General, con caula, o fm ella; porque aunque es verdad, que la Coníl:i~ 
tucion de Valladolid, del año 15 9 3. dezia:Nijí Genera/u Mini(ler, rattonabili de ca111. 
fa, &c. Y el Refümen, o Rccopilacion de los Eíl:arutos Generales del Iluftriísimo 
Señor S.unanicgo rambien lo cxprdla ; pero aquella Conftirucion quedo revo ... 
cada por la de Segovia, y dk Refumen nocíb paílado, ni aprobado por ningun 
Capirulo General, y no k puede clezir, que es Conftitucion. 

49 Por cíla razon , y fündamento han pralticado los Revercn~Ufsimos Minif.. 
tros Generales, dar füs Comifsiones para vibrar Provincias, y prcfidir en Capirulos. 
en la Fa.mUia del Reverendifsimo Comiífario General , cftando prefentes , o au
fentcs de ella, en tantos cxcmplares , como refiere el Autor del Orbe Seraphico 
tom. r. /ih. 3 .cae. 9. don~c le: opone i la do¿trina d<: Rodríguez, que pedia caufa pa-
~ra po.-krlo luzer el M míl:ro General , tom. 1. ~ u~fl. Regut. q1uj}. 5 r. art. 4. cuy J. 
dod:r!~ª podía hazcr 1l.gun.1 fi~e-n;a ames de la Confl:itucion de Scgovia ,. q1.1ando 
(u'JÓ(rt.1 la de Valladoh? del~no I 5 93. perodcfpues ~e la de ... e&oviJ, en qu.: q ~te· 
do a 1udl l rcvocad.1; y.t no tiene fu:r~.1.1l~u ia el C..:nc1r d.? R.o.twrucz, y con ven .. 
cen lac; Joél:rinas, y ~xcmp!Jres dd Analitta del <?rbe Scr.1phicC:. ' . ; 

50 Y ,urn en ca(o neg.1do, que fucr.1 nL:ccifana c,rn(a , la tuvo mt1y gnndc el 
Rcverendi!Simo Minifüo General, p.ira d.lr fu Comifsion al Padre Provinci.il, co-
mo ~oníla de fu Patente. 

5 1 Acc:rca del punto, que fe tocadcf<.te e\numero 96. halla el fin dcíl:e Exa .. 
men tercero, en que fe pretende perfüadir , que el Padre Provincial dcvfa reaun. 
ciar fo Oficio,anrc:.s de proceder a l.i Eleccion,p.ira que huviclfc vacmcia· queda yi 
1c: ípondido larg.unente en la tercera V c:rdad Aurenrica,donde le prueva c5 claridad 

"que la rcnnnci.icion en nucíl:r.1 Orden es folam~nre ccremoni.1 d • humild..id y ~d 
de fü~íl.~ncia. de la Elcccion íigt}icnre ; pues .los Guardianes íc eligen en ~ucíl:r.l. 
Provmeta, f 1~ que (ea nccelli~n? qu~ rcnunc1~n los que ac.il>Jn , como dize B.1r .. 
bol.\ Voto. ~eci(. +7· num. 105. 1b1 : lfotc proceJtt, qttodp.1(sim vidtm1u in Conflitutio· 
n1b1u Reltrr,ttJ~1'm ~i;·ca ab(olutionem O(ficiorum, vt /cilicet in alü¡uilnu, Provinciales eli-1~ 
P.º ~empore ~ rpfa (';~º , abfltue rentmaatior1e, ab Officijl fant ahfolrtti, & habdur in Re• 
tr1one S. Fr 1md/c1111xta concejiionem Lm1is X. Veafc cambien Miranda in Man11aJ 
Jr,.dttt.tom. l.qu.cjl.16.art+ 

~ . 2 

1 

Y ~n el 1~c:fino num\ro 96: defpnes qne ha referido l.ts d oltrinas que tr:te 1 

,("} I .1~cl d . l.1Vcid1d Amem1Cl CIC'rfl el lllllJlero con e(l 1 b rr d. .1 ¡~·. , • J ' ' • u.is p.1 ,\ ras : Y er duer1_¡.rt-
mt1mentty1 no entre nao r.omf1 /e li.t entendidu eJ p ''Pel J,, ¡ 1 N z · 1 1 · !'. .r. J ·¡ y . · . . 1 .1 • .. m ' r 11 ta.lua , m como 1 e rejponue 
ttt. l:1c.:rroqt1cc nlltordel.1Vcrd1\Auter1t1"c.,,·ntF•nl' ' 11· i 11>' ld l 

1
. l 1 . ·(¡ j.,. • 1 • . ·~.... .... " 'ºe in ( e .l.pc e .1s 

u 1c .l<. .. ce;, Y. t... ponm:: .1 e como fe dcvc refipcm l1·r r·1 i 1 I, 
i
.l 11 i ~ , ·I · ¡ . ' .... · :. (e o ".Xamcnc.:s num.97. "•t por a cnia" o, que co,1' LIH. o el tncnio y (1·111c(lr'c c1•11 al • · r. ' ... • guna rcmmc1a, icnccc 

el 



~ l'covincialato ; 'y duda , íi quanJo llego el aélo de 1a Elecdon del nttev p 0 • 13 

tal • h, rr d 1 - ( . , o r vm. e · , av1an 1 .i paua o o¡ tres anos, y eis meles , o e ftavamos denrro d 11 s· 
c{bva cumplido el trienio , y femeLtre, ya no avia Provincial ni Gua d~ os. t 
por configuiente eftavan fin V oro. ' r ianes •Y 

j; Si eltavJn dentro el ttienio, y femeltre antes de la Eleccion no av •1a e-. 
ºd 1 p · · ¡ 1 · , , r 1ene. ci o e ~oymc1a ato., y como no e ~enuncio, no. fe pudo pallar a la Elcccion d 

nuevo Müullr? Provmc1al , porque m hovo va~ac1on , ni renuncia ; y eíte argu .. 
tnenro le contin~a en el num. 98• Il~mando1e nudo mas dificultofo, que el Gor .. 
diano , porque míe puede defatar > 01 cortar ; y lo que (e íienre es que elle ñude 
es facilHsimo de delatar, y no refulta del lo que dize el Padre Alv~ ·en fu Nodus ¡ .. 
d!fo/116~!~1, en el Proern!.'> al Leto~ : Ex his d11ob111 f}tnic ulü rejultt!it quidem noifus ;11• ' 

difo!u'1ilu, fino lo que ~nade el ~1fmo Al va : . ·ffJ11a quant11m brJni figant in tiotlriffi . 
jua, tamum /olvunt r11alt exflntentta neflra : & vtce ver/a, quando vo/11nt involvere tlif- 1 
fi8ib111ftntentiam noflram, eijdem in110dant erroribus faam doélrinam. -

'S4. Defatefe el ñu~? fin corta~, ~izb:idó , q~e quando fe Jlego el afro de 11' 
Elecc1on del nuevo M1n1ftro Prov1nc1al,a v1an paílade ya los tres años y feis mefcs, · 
y no avia,n plífa~o, y ello fin implka?cia , ni conrradiciort refpeco de diferentes 
fügeros, a que miran las dos propofic1ones;hablan paffados los tres años y feis me 
1b, y afsi íe verifica va .la vacacio_n refpeqo del Provinc~al, que acaba va; con qu; 
refpello ~e ella formalidad ~o~ v1a nec~fs1dad de renuncia. ; pues hazfa el día fixo 
lo que a~1a de hazer el Provmc1al ! venfic.tndofe l.a do~nna de Barbofa vot. 106• 

n. s.refenda pór la Verdad Autentuta n. 94 • .Jdvenmzte d1e prttfi~a ídem operatnr taci. 
ttJ ,ehtl'IJciatib titNli _. & pojfeftioni.1 faaA per miniflerium Jegis , _quam fi fteret expre!fo 
per df/Pofttlollmi hol'llitlJ~ •• No a\tlan. pa.ífado los tres anos Y. feis cyiefes refpero de la 
nueva Elecdon del Mm1firo Ptovmc1al ; pues todo el vltuno d1a de los feis mefe 
era termino <:Olllt:"étent~ , como ~e dize c-n la Ver~dad !ercer~ num. s 3• de dofüi
l'la del Iurifconfülto y¡p1aho, venficandole en efie vlt1mo dia, hora, y momento el 
Axioma cotrtut\ de l~s t>hilofophos , que; lntr/Jduélio vníus , efl expu!fto a!t~riüs. 

S s y (i tan dificil es el ñudo, que propone el Papel de los ~xamenes , que ni fe 
pllede defa<ar , ni comu; veamt)s ccm0 fitelta ) o de fata d nudo figuienre. Af
fienta en el nmn. tos. de füs Examenes_, que no fe puede patf.tr a nueva Eleccion 
de Minilho Provincial, citando aun Ja S1Ua llena , por lo qu.il de necefsid.id lude 
preceder 0 vacanda, ó renuncia. Suponga , pues, como cierro el Auror de los 
Examcne; , que aunque fea ciert:a.la Confüruc.ion de Se~ovfa, que trae en el num. 
106• deque a Capitulo los Gu.\rd1a~esr~nunc1en el Ofi,10 , y en.treguen el Sello 
en manos del Difinitorit:>, eLb Confhcuc1on ""ne, dt p .. % no fe obierva en Ja Pro • 
. vincia de Valencia~ ni en efta de San luan ~aut1ib Jamas fe ha obfervado. 

56 Efrofupueíl:opregutito : Ena9uel 10ltante antesdela nuev.i Eleccion de 
los Guardianes, las fillas defos Guardianes antece~enres,? cLtavan llenJs, 0 e[.. • 
ta van vadás ? Si efiavan llenas, por qu~ no renunciaron, ni entreglron el feII 0 , no 

do paífarel Difinitorio a nueva Elecc1on; pues no.huvo r~punda 1 ni c~uiegl 
~fe U o no obílante lo qual ,fe paifa a nueva.s Elecciones : S1 elb Vlll V .in.1s, nd 
puede fe; fino porque en aquel inítante , antes de la nueva Eleccion, fenecieron 
fus Ofici~s , y defocupaton~ l~s Sill~s ~ara los nuevame~re ~ledos , porque con I~ 
melina accion , que fe pafia a elegir a v~os , 'lueda~ fenecidos los orros ; y eíl-o ie 
ve claramente ; pues no a viendo rcn~nc1a , m e~mcg d~l Sello en aquel infhnrc 
antes de la nue\'a Eleccion de Guardianes ; y venfic:a~dofe, que antes no J.Y vacan .. 
da de fus Guardianes , pues aclualmente lo. fon, fe üg~c por legitima confoquen. 
cia que vacan y dexan de ferio, por Ja ~cc1on de elegir otros de nuevo ; y eíla 
doctrina de los Gu3rdianes, que concurren en nueftr.:i Provincia a C1pitulo , y 
kneccn fus Oficios , reípeto de Jos Guardianes nucvamcncc Elctt:os, es aplicable al 
Provincial, que concluye el trie~io, y fe~1c1l~e, y al m~cv amente ~Icé.lo., v~rifi .. 
caAdofc r.imbicn el Axioma de 111tr6dué1~0 vm111 ~&c. y hno lo es, defe Ja d1fpa~1da.t 
de Jos GuaLdiancs, que fin a ver renunciado, m entregado el Sello , fe paíl'.i a las 
nucv.1s El ccioncs no a viendo prc5cdido v.a~ancia ; pues c.n ~quel infbnte antes,. 
realmente fon Gua.rdi.incs. Efic i!udo quihera yo que deí.1tar.i el A.uror de ~o¡ 
Examenes en lo~ numcros arriba citados, y en el num. 101. en que repite eJ m1f. 
mo rntema~ D Y 
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Ypretendiendo efcaparfe defaapretora.de elleñud~·e~el num. 105.di .. 
ze: r aunque deviamos faponer, 1ue. de los Guardta~es al ~rovtnctal en effo no puede 
aver cotejo, acaufa, que fas Guardtamas no fon Prelac~as efa8tv~s,fino manualu,J.. de fa 
naturaleza ad nutum amovibies, y que no c~nfi:ren tttulo canontco; Donde ~e ve, que 
afsienra por conclufion , que las Guard1amas no [on. Prelac1as Canonicas, para 
negar la paridad conduyente,reípero de los Provrnciales. 

5 
s ~e eíl:a condufion , que aísienca por verdadera, fea abíoluta!nente fal-

fa, fe prueva con evide~cia; ~orque es innegable, que a::iuellas Pr~lac 1as con?e .. 
ren verdadero tirulo Canomco, que fe proveen mediante Elecc1on Canomca, 
guardando la forma del derecho. cap. !f..nia propter, de EleEtione, donde íe efcrive 
tres modos que fe pueden praéticar en roda Eleccion Canonica, dlo es, por mo .. 
do de Efcru~inio, por Compromi1fo, y por comun dpiracion , como noran todos 
JÓs Doétores, y efpedalmente ~iranda .in Manual. tl)m. 1. qu.efl~ 2 3. art. 2. ibi: 
Omnis in Vniverfam Eltélio Canontca ejl trtplex, qu~dam per fcrutmmm, quttdam per. 

hmodnm Compromifi, alia vero per viam communiJ fPirationis. Httcconclu/to habetur
expreffe in cap. ~uiapropt. de Eleaione, vbi fapradia4 tres traduntur Eleélionis Ca ... 
nonic4formfl. Y los Guardianes en toda nuellra Orden de la Regular Obfervan"' 
da es indb1birable, íe eligen Canonicamente por modo de Compromi1fo dadd 
al Difinirorio por el Ca.pirulo , y por toda la Provincia, como fe dize efpecial
mente en nuefiras Conftimciones cap. 18. num.1. ibi : El Diftnitorio legitimament~ 
congregado puede por ft falo por Com_Pro!11iffo del C ~pitulo , }' de toda la Provincia, htfZetf. 
(Tuardianes. Luego fon las Guardiamas Prelac1as verdaderas, y que confieren titu• 
lo Canonico, aísi como los Provincialatos. Y que efto no fe pueda impugnar ao~ 
ra, es cierto, porque la Sagrada Congregacion de Regulares , por fu Decreto de 
1 

5
• de Mar<ro 166 3. aprneva, y manda obfervar en entrambas Familias de la Reli

gionSt?raphica laConfütucion general;que dize,q el Prefidenre propóga fuccefsiva.; 
mente fugetos para Guardianes en Dífinitorio congregado, hafta que aya Blec• 
don CanoAica, la qual confifte en la mayor parte: delos Votos: Done e EJeélio Ca 4! . 

nonice ftat. . 
5 9 Y a la doél:rifla, que alega de Portel en contrario verb. E/eélJo, num. 1 i; 

r y de Felino, fe refponde, que quando efios Autores eícrivicron, las Elecciones 
de Guardianes, fe hazian en nueftra Rdigion in voce, y no por votos fccreros 
y por eíl:o nega van muchos, que fuelfen las de los Guardianes Elecciones Ca" 
nonicas, por la publicidad de los Votos, y de ella praética le sdmira tambie11 
Santoro, quando Jas Elecciones de los Difinidores, que no fon Prelados fe ha" 
zian, como aora fe hazen, por votos fecretos, cap. s. flatut. 42. §.Et miror. ibi: 
Et Guardiani, qui {il!lt fr$lati curam Animarum habentes, & fant me!iori titulo Vo
cales in Provincialibus C apitulis no eligantur Canonice.Pero a ora ya celfa la dificultad 
y no fe puede negar fer Caoonica la Eleccion, que haze el Difinicorio de Guar: 

. dianes: porque Akxandro VII. en fu Breve : Credit.e Nobis Cf!tt111, de 18. de Ene
ro r 66 3. ordeno cxpreífamente, que eftas Elecciones fe hizielfen fiemr>re en fe

.. ~kreto: Per /itffragia fecreta, & ballotatione.r jiant en efta Familia Cifmontana. Pac 
~ donde fe ve clarameAte 'que el Autor de los Examenes ' no fuelta ' ni dcfata el 

ñudo,que tanto apriera,de.la vacanci~ fin expreífa renuncia de los Provinciales. 
60 En eJ num. 104. qmere defirmr Ja fuer~a de la Verdad Autentica num.94 5 

e~1ando por tierra el parecer , y fen tir del lluíl:rifsimo Samaniego, que dize qu~ 
en caí?de.preíidir en Capimlo Ge~er~l el Miniftro General , como cumpiira la 
Confütuc1on que !e manda renunciar f Y reípondiendo dicho Señor Samaniego, 
que en eíl:e c.a~0 diga fu culpa al Com11fario General, y defpues buelva a tomar el 
puefiode Mm1íl:r? General: Et quodpoflea locHm fuum rea(t1mat , de donde fac<h 
Ja~ e~dad Autentica, qu_e .eftas ~cciones fo) o fon ceremonias fanras, aue tiene la 
Reh.g1on 'porque fiel ~m1l1ro C1eneral renunciara el Oficio, y entregira el Sello, 

r buv1era vacado fu Oficio, no bol viera a tomar el mifmo puefto , t te · 
Vmtm fuum ret1/umat. 'que an es mas 

. 6 r Eík ñudo del Señ0r Samaniego, tan fuerte para el Papel de las Nulidades/ 
({no le ha defatado el Autor de los Examenes fino que le l t d , · • ' l .. ·d d d p ' u cor a o con poca 
atenc1~ri a a au1.ort a e vn retado tan.grande, trat.indole de deúnemoriado , Yi 

que 



que no feacordo avía difpoficion en los Eílatutos Generales de Valladol"d !s 
1593. Y füpueftoque dize, qtJe el Señor Samaniegono fe acotdo lo 

1 ~no 
falfo; puei en Ja realidad tuvo el Eftaruto muy prefenre , porque e~ :1 ful qua des 
fi N h ' d f • • J • 3 I. e us otas numero 14.0. az1en o re ac10s cita en a maro-en los Eftat t 
de Valladolid año 1593. y afsi no fue falta de memorfa en el Señor Samani: os 
fino fobra de audacia , en quien por na poder defarar la autoridad extrinfecag~, 
Prelado tan grave, le impura el defeél:o de memoria. e 

6 z. Pero veamos como trae el Eítaturo de Valladolid el Autor de los Exame 
nes inumer. 104. que aun el Señor Samanicgo, que le tuvo muy prefente no,; 
conocería puerto en el Papel de los Examenes. Lo efcrive delta fuerte : T~flc Ge .. 
ntralis Mintfl11r, & Commijfarius item Genera/ir facundum Bullam Vnionü Ekflus Of
ficio renuncient quibus dignitate antiquior in Ordine difcretu1 : : : Vt vmu, & iujlus lude~ 
pro qualitate faélorum , at1t (uppli;ia, ªU! merita de~ernat. Elle es el Eftacuto pinta .. ; 
do en fu Papel , que no conocena el Senor Samamego, porque dize, que en vir
tud de efte Efiatuto , le haze Pre/rdente para ~dmjtir las renunciacionu , como mandan 
los Ejlatutos de Barcelonaconjirmatios en Segovta ano 1611. Y aqui el Papel de los Exa
menes efcrive : Renunciatitme accepta. Digo mil vezes , que el Señor Samanieo-o no 
conoceria efte Eftatuto , porque todo el , como le trae el Autor de los Ex~me .. 
nes eíl:a emboliimado. El verdadero Efta.tuto d(: Valladolid referido por la Chro"" 
nologia Minon~m , en el titulo de ijs, quce in Generali Capitulo peragendtt fant fol. 
42 s. es como te ligue: Turz G~neralif Minijler,& Commi:ffarius item Genera/is focMn .. 
dum Bu/J~m vnionis Eleél_11~,0[ficiorenun~ient, & ~dhu~i!iterquidem ! acgenibuif/exü. 
pro vetert, ac probata R1ltg1on11 ctJn[uetudme. Aqm fe c1erra la Confütucion. 

63 Defpues de efta Clautwla, paífa a otra, y empieza: ~ui6usdif7nitar1 
dntiquior in Ordine difc~etu.r_ ~ aut pro ~abm6us, & meritj¡ gratias agat , aut pro demeri .. 
tis p~nas imponat , vt 1ujltt1a faajcr~t. ( vt fapra c~utum e.fl) : : Et vtverus ,& iujlus ¡11.,. 
dex pro qualitate faé!or~m, autfap~lttta, ª"! 1;1mta decernat. Efta ~s la. Conftirucion 
de Valladolid, que ~ize , renu~c1en el ~m1~ro General , y Com1ffa~10 General , y 
lo mifmo dize el Senor Samame~o , amba citado ; pero donde eíl:a lo que dize d. 
Papel de los Examenes? Ieae le haze Prefid:nte f!ar4 admitir l~s re1111ncia1 ? Si le ha .. 
ze Juez, y Prefidente , es retpe~o de la find1~ac1on que ha a v1do dd Minifüo, y Co
miífario General en orden a darles las gracias del reéto modo de obrar en füs go .. 
viernos 0 de \eves reprehenfione.*n el defcuido de fus Oficios ; para ello le ha .. 
ze Juez; y Prefidenre; pero p~ra admitir Jas renuncias, ni \'na ÍOla palabra le halla 
en la Conftirucion de Valladolrd. 

6,+ Pero ya que la Coofütudon de Valla?<:>lid no trae Iaaceptacion de la 
renuncia , Ja pone el Autor de los Exame~es, vb1 lupra c?n ~as palabras liguíenres; 
e omtJ mandan /01 Eflatutos de Barcelona confirmados en S egov11J anu 1 ó z 1. Renunciatione 
ate pta. y a (e llamo la advertencia del Leror en el Remmciatione acepta. Aqui come ... 
tio el Autor de los Examenes dos grandes crimines. El primero, porque a viendo .. · 
fe bufcado las Confütuciones de Segovia impreífas en Ma olrid año 16 z 1. y las de 
la Choronologia Minorum ~n Napoles año. 155 o. en e~ c~p. 8. del Capitulo Gene.~ 
ral 66. fol. 6 50. ni en vna, m otra parre fe di~c, Re~11nc1at1one 11cept1Z , fino Renun. 
ciati~ne exapta ; mire el Letor íi es bova la diferen~1a. . 

6 5 El íegundo delito au~ may~r, es , que qwiere el Autor de los ~xa~1en.eJ~ 
que el Rerzunciatione acepta bien \mado fea para que e-1 Prefidente de la Smd1cac1on 
del Minifüo, y Comiífarios Generales'· admite las renundacio~e¡ , lo qual {obre 
no fer afsi, es de todo punto lo c~ntrano; pues defpues. que ~e~ere la d.~ Vallado. 
lid cafi a la letra; en que ambas d1zen , que renuncien ius Ohc1os , y d1gan delan. 
te de todos los Vocales las culpas, añJde , que los Oficiales de Curia hagan lo 
mihno,que han hecho el Minifüo, y Comiífüios Generales : Renu~cia!ione ~xcepta, 
exceptando la renuncia. Vea aora el Autor de los Examenes , que bien viene el 
Remmciatione excrpta con fü Renunciatio11c acepta de Barcelona confirmada e11 Sega. 
vía año 16 2 1. y ve~ tambien íi el Renunciatione excepta es aplicable para el Preft. 
dente y Juez del afro de la Sindicacion General , quJndo la Confümcion de Seor 
gavia' aun a los Oficiales de Curi:i l.1 quita , Ren.unciatione e~up,ta, con lo qual que, 
da bie~ atado el Autor con el ñudo,con que le aprieta el Señor 5amaniego. iu:s. 
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RBSPVBSTA AL EXAMEN IV. 

66 ATodo lo que fe propone en eíle E~amen, fe re!pondera con labre• 
• • vedad pofsible. Para 1? 9ual, fe tup?n~ lo prunero, que Leon X. 

detertninando la duradon de los Mm1ltros Provinciales en la Bula de la Vnlon 
dize: Vvlumus, & ordinamu1 pr~fa~o1 PrQvincialer Miniflro1 vltra.tri;nnium_ in fair non 
pojfa continuare Offtcij1: quo trtenfllo e/apfo, pro ab.falutu ab Offtc10 a c11nél11 Fratribu1 

habeantur. . . . . . 
67 

Lo fegundo, fe füpone, que Paulo IV. en (u Bula : Vtam ambtt1ofa c1tp1tl1-
tátis, de 

13
• de Abril 1ss9. difpone, que no folamen.te .los Pro~inciales, tino tam· 

1 bien los Guardianes no puedan durar cnas de vn ttten10 , poniendo graves pehas 
a todos los Religiofos ,que los t~ler~ren en fus ?fidos mas de vn trienio: Sta· 
reque permittent in 4uibuftumq11e /om d1él"rum part1um G11ardJano1 eornndem /ocor11m, 

} •l cltr a tr iennium • 
1 6 s Lo tercero, fe füpone , que defpues de Paulo IV. concedio Clemente 
Vlll. que los Pre~ados Generales pued~n dilatar los Capítulos ~ro.vinciales f eis 
mefes vlrra trienmum, y que todo el.fe ttempo durafien los Provmc1ales, y Guar• 
dianes en füs Oficios. Eilo fupuefto , fe deduce pot legitima confequencia, que 
los Capitules Provinciales no fe pueden dilatar , fin dhpenfacion Apoftolka,mas 
de vn trienio, y femeftre, y que eile es termino prefixo : porque el dicho Paulo 
1V. en fu Bula citada, manda, que los L'rovinciales, y Guardiane~ no puedan du .. 
rar en fus Oficios vltra triennium, Y ordena debaxo de graves penas a todos losRe· · 
tiuiolos, que no les obedezcan , cumplido el crienio, y que tengan obllgacion de 
elegir otros en lugar de aquellos, como verdaderame11te vacantes en íus Oficios, 
dando por irrito, y nulo lo q~e en. c?ntrati~ de ello fe obrare con ciencia, o ig· 

. norancia \)~r q~a!qui~r~ Supenor , 1b1 : N~lliq11e Fr~tre1 diEI~ Ordinis , etiam ji in 
~/iquo. O/ficto di_élt Ordinu, & Ge11eralat~1 ~xf/}erent, etta"! /i qN1 eofde_m (ic contra prit• 
t»i}fa tn CommijfariHm Generalem Prtnmmales, & Guardw101 e/euermt ajfumpferint 
receperint, & admifferint eifllem (te contra fY'.4mijfa E.leéli1, ajf11mftis, re~eptil, & ad: 

1
. ,,,;¡;is obedientiam a/iquam prdf}dre;fedpot1u1 ab ebrum Obedientia recedere (notenfe 
' )as palabm figuien.tes) & ad ~Íi(.endós a/io1 loco ~r~diéiorum, tamqudm ad O/ficia ve• 

re va(antia fab pll'nll 1nftafcr1ptu tene11ntur, & ~beant, &c. DecernenteJ ex tune irri• 
tJ11ll1 & inn4ne,fi flcttJ faper ijs a q11oquttm quavir authoritatt flienter 've/ ignoranter 
contigerit att;nt~ri: Jue&o íi ~n efta Bula man~a P~ulo IV. que acabado el trienio 
de los Provinciales, y Guardianes, te~gan obhgJ.c1on los Religioíos ( efto es aque· 
nos, que t~v~eren voto e~ los Cap1rnlos, fegun las Conftituciones ) de elegir 
otros Provmc1ales, y Guardianes en lugar de los que acabaron; no fe puede neg.ir 
que el dicho Pontifice expreifamente pufo termino prefixode vn trienio a la ce~ 
lebracion de los Capitulos Provinciales, aña.dien~o cllemeílre, que concedio def • 

1 pues ClemeJ\tC vm. pues el celebrar los Cap1tulCJS confifte principalmente en 
·NL'~\egir Provinciales, Guardianes, y demas Oficiales. 

r-_ 69 Confirmafe lo dicho con la Confticucion de Segovia, tit. De Guaraiani 
que. dize: Je110 circa declar~tnr., quod trienn~11m G11ardianorum tempus a Capitulo ~; 
C apztulum, v~l a Congregattone tn Congre~at1onem n~meretur , et1am fi' h"'c e apitul a 
vel Congreg,attones vltra tru annos, ob aliq1um ratttJnem protrafant11r, dim:mcdo Je~ 
menfu ~on excedant. Donde fe ve cla~amente, que efta Conftitucion tambien 0 • 

ne. rer1!1m0 expreff'a1"?~nte a los Cap1rnlos, pues ~ize, que fe puedan alar ar vhra 
rr1enmum, con cond1c1on, que no excedan los fe1s mefes vltra trien · . g af: • 
r. l m e ~ · fi ~ . • • nrum y s1,no 

d
io a eftm pe m. e~e por conlequen~1a leg1uma deducida de las Connituciones 
e nue ra rovmc1a,y razones, que ie alegan en la quarta Ve d d A • 

fl los. y 1 o9. fino rarnbien por Confütucion Apoíl:olica y de rl ªo dutcnt1ca ~um. 
h 

c. I l · · 
1 

n. • ' a r en cxpreua y 
• 1orma , que e memo, y emeure es termmo prcfi 1 1 b • d ' ~ Capítulos, como lo es para la duracion de los Ofix~>, para a ce e rac1on e los 

.. . C b I'. m l ClOS. 
7o orro or.i1e as con os exemplarcs de l e · rv oanulo Inoccncio X. por íu Breve dad d os apitulos de Portugal,que 

at J¡t ijs ""t!oritdt/1 n~trK partes /ibenter ~t~:,,~~im~O~ubre del 16 50. que empi:<¡a: 
í 'f.JC. que O poOC por CXtCO{O C\ 

Oc .. 

t 

_, 
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Orbe Seraphico tdm. 1. li!J. f. pag. 3: 8 .num. 8. y dize el Anafüla que la caufa p rin-
dpal, porqu~ fe ~ieron por nulos, fue,. porque fin difp.enfadon Apoftolica fe dila
taron vltra mennium, & femeftre. Aéltones omnes C ap1tulares in omnihu.r Lufita nite 
Provincijs nulla.r e[fe 1efinivit, nouo/que ~fficiales inflituen~os effe prdcepit lnnocenti111 
X .. quod v!tra trtennu1m, & femeflre faiJ!ent fine Apo/loltca dijjenjatione prorrogau. 
pag. 73 .num. 6. Del mefmo tomo del Orbe Seraphico. 

7 r Y aunque en efie Examen , que haze la Parte opuefia num. 1 3 o. y 1 3 r. 
ptetende perfuardir, que no fe anularon por efta caufa, fino porque el Comiifa.; 
ri<> Nacional los celebro con vnos pocos Vocales , que no a v iac con el u ido rus 
Oficios: efto es quererle notar de poco fiel en la relacion , que haze de efia h if. 
toria, para lo qual no ay baíl:ante razon, p11es es cierro, que vio en Roma las Ef
crituras autenticas del hecho, y pleyto, que fe pufo en la Sagrada Congregacion, 
pues advierte a la margen, que eito lo faco de los Regiftros autenticas, que fe con• ' 
fervan en el Archivo de Ara·C~li , tomftxto de la Familia Vlrramon .. 
tana, fol. 1 n. Y no ay dllda , que íi no hu viera vifto el cafo autentico , no 
huviera puefto la dicha caufal; y concuerda con efro, lo que efcrive en el mefmo 
lugar,donde hablando del Miniftro General dize: Poft triennium, & femeflre, nuJ/11 
data parvitate materi~,Capitulum differre non pote{I. 

7i Y aunque expreífamente, no pone efia caufal Inocencio X. en fu Breve, fe 
infiereconclaridad, puesdize, queaviendo quedado divolutasalaSedeApof4 
tolica las Elecciones nula¡ de los Capítulos de Porcugal: por eífa razon pafsófu 
Santidad a proveer los Miniíl:ro s Provinciales, Cufiodios, y Difinldores , que alli 
nbmbtét, ibi: C11m ittUJ1'8 ob invaltditatem omnium Aélorum in C apitulis Provinciarum 
Frt1trum Minorum de Obflrvantia nuncup11tor11m, in Regno Portug11li(~ Eleaionu Su.
p1riorum, & aliorum G!Jici11lium ad Nos, & Sedem .ApOflolicam devolut.:t faerint,&(. 
Y declarando fu Sariridad , que las Elecciones avían quedado devolutas, ne> 
pudo fet la cauíal, el atierfe celebrado con poco~ Vocales : porque efta razon , y 
defcfio induce folamcmte nulidad, y no privacion del derecho de los Eleltores;· 
como ~nfeñan comunmente los Dql\:ores, en cafo que fü dexe de llamar , o con· 
vocar alguRo , o algtanos Vocales legitimos. Por lo qual fe infiere, que 
las f obredichas Elet:ciones de Portugal quedaron devolutas por la razon precifa 
de celebrarfe fin autoridad Apoftolica deípues del trienio , y f emeilre ; y fueron 
nulas, por efta parte, y tambien pot no a ver concurrido Jos Vocales, que devian 
concurrir ; y afsi con mucha razorl pufo el Analifta por caufal , el a ver alargado 
los Capitulas vlt ra triennium, & jemeflre. 

r7 3 A la Confiitucion de Toledo, del Año I 6 5 8 .que dize. Si nuJ/u.r jit mij/11.r 
Commif!arius ex a!iquo accidenti, &c referida en efte Examen, en el num. 114. fe ref .. 
pende, venerando como fe deve Ja difpofidon de efte Capitulo General. Y fo .. 
lamente. fe pone en confideracion, Itue fe dize oum. 11 5. del mefmo Examen, 
por eftas palabras: E/la Con(litucion e a confirmada en forma efpecifca, con Breve del 
Sefíor .Alexandro Vil. que empiefa: A eximio.r vhere/que fru811s, dado e117. de Junio , 
de 1649. (en daño fe equivoco, pues fue el de 16 s 9. en que fe dio el Breve ) y 
tJUe revoco fa Santidad todas la1 Conflitucionu Apojlolic111 en contrario. T que contr~ 
ljla1 le¡et tan clarat querer con .Autoridades contraflarl1u, e..r ir contra todo derecho; por• 
que donde tenemot el cafo en ta ley, ceffe toda dijputa. Hafia aqui el Autor de los Exa
mcnes; y fuera concluyente fu razon, íi Alexandro VIL hu viera confirmado la 
Confiitucion abfolutamente, y con las drcunfümcias,qne dize. . 

7 4 Pero lo contrario confta claramente del contexto del mefmo Breve, don~ 
de dize fu Santidad, que aviendole informado el Minifüo General, como en el 
Capitulo General celebrado en Toledo, fe avian hecho divcrfas Confiituciones: 
Eºr tanto le fuplicava humilmente tuvieífe por bien confirmarlas, para mayor 
firmeza. Y condecendiendo a efta Suplica , pafi'a a confirmar en comun todas las 
Coníl:ituciones de dicho Capitulo, fm individuar alguna; pero con 1aslimitacio· 
nes, y condiciones figuientes: Supplicatio11i'hu1 ei11s nomine Nobis Juper hoc humiliter 
pur¡eatr inclinati , Coiijlitutionet prrdiélilJ in ij.r tantmn (advicrtanfe eíl:as palabras) 
qu.t Sacris Canonibu1, Concilij Tridentini Decretil, c.tterifque Conjlit11tioni611.r, flu 
Ordüzationibu1, ac Decretis .dpofloJicit, pr ~fertim reformationem ditii Ordii1ü illi11/r¡ue 

• .E. . fr¡1· 
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18 Ftatres R.e(ormatos,flzt Recolleflos, veJ Difcalceatos nuncupatoJ qJJomodolihet concernen~ 
ti bus, & quandocumqu:t "ditis non (int contraria'· Apo(/olica Attthoritate, t;n6re p_r"/i~~ 
tium approbamus,&c. Ella Clau fula tan eífcnc1al para el ca( o, la dexo en filenc10 
el Autor , poniedo Colamente la orra , que en la apariencia hazia a fu intento, 
y fin, para perfuadic a los que no huvieífen vifto todo el Breve de Alexandro VII. 
que tenia razon en lo que dezia. 

7 5 
De la dicha Claufula,fe forma eíl:e argu~eto. Antes de la Conft~tu~ion de 

Toledo eftava prohibido por Decretos Apoíl:ohcos, el votar los Provmc1ales, y 
Guardi~nes y celebrar el Capit1.do íin Autoridad Apoíl:olica , paflado el trienio, V 

, femeftre a~ en cafo,que por algun accidente no fe hu viere embiado Comiífario a 
la Provi~cia ; e(h propoficion es cierta , porque íi fe pudiera celebrar fi~ ella 
difpeni'.idon , no fuera neceffario, que el Miniftro General pidiera a fu Santidad, 
la confirma don de dicha Conftitucion, con revocacion de todas las Confütucio· 
nes Apoftolicas contrarias a efta;fed fíe efl, que Alexandro VII. folamente con
firma las Conftirnciones Generales de Toledo ,en aquellas cofas , que no fon 

/•I contrarias a ConfütuciC?nes 'y Decretos ApoftoJicos, y en' particular a las que 
pertenecen a los Reformadcos, Recoletos, y Defcal<fOS, como confra de aquellas 
palabras: In ijs tanturn, qu.- Sacris Canoni6us, &c. non fmt contraria: Luego dicha 
Confücucion de Toledo, que fe de ve venerar, no fue aprobada por did10 Pon• 
tifice, en el Breve, que cita el Aucor, y no fe puede dezir en manera alguna,que 
por ella , quedaron rerocados los Decretos Apoftolicos, que avia en contrario. 
La confec;iuencia es evidente, afsi como tambien las prernifias : pues fi efto cs. 
verdad evidente, coino lo es, de que íirve eíc.civir el Autor en el num. 115. deC.. 
¡me~ de poner a Cu modo truncada Ja Clauíula de Alexandro VII. que contra ejhu 
leyes tan claras,y dijpojiciones tan ciertaf, 'JUerer con autoridades contrajlarlas, uif 
contra todo derecho? Et.i:o no es claramente transformar la verdad, y vel\irla con to
pas agenas? Efro no es pretender perfuadir, que el blanco es negro, y que el negro 
es blanco, con la Conltimdon General de Toledo,para profeguir el empeño co• 
tnen~ado contra el trienio, y femdl:re, que no quiere admitir por termino prefixo, 
porque no le viene bi~n tiara fu idea? , 
. 

7
6 A lo que dize en e.l num .. 1 5 i. de el.l:e Examen : ~ ue no es controvertí-: 

hfe, que ai,iendo tomado.Poffifi~on treczente lo~ Prelados Generales en e/la Familia, en 
Ja Provincia de Cantabria de d1ta;ar los ~afttuJo vltra triennium,& fameflre, ta ha1' 
tMJtld,

1 
tambien eTJ tod1Js la1 demas Provmcta.r de Ja Familia : ptJrque la peffafiion en 

vna Provincia, es bajlante par~ todas las demas Provincias fab eodem iure comprehenfas. 

77 
Efto alude a lo que d1ze en el num. r 1 1. de que el Rmo Comiífario Gene

ral de la Familia , con efeto dilato el Capitulo de Cantabria, y lo celebro fuera 
del trienio, y femefire. 

7
s Y en cit<, r lmbien transfigura a fu modo la verdad del cafo de la Provincia 

de Cantabria; pue> lo refiere, no como realmente fucedio fino en abfiraéto fo .. 
• lamente , para c\Jrle vifos de verdad. ' 

~9 La ferie veridica del fucefio de dicho Capitulo , n.arrada por períona de au. 
tondad, que fe h~llava entonces.e~ ~orna, y no la pudo ignorar, es la figuienre .. 

.. E~ Rmo Com1ílano Gene~al 1upl:co al.a Sagrada Cong~egacion , rnvidle por bien 
concederle faculca i para dilatar el Cap!t~lo.d7 ~a,ntabna , vltra del t~ienio, y fe
mcfüc, porque de otra manera no podnaafsllhr a el, por la ocurrencia de negocios 
top.ntes a fu Ofici<? , que Je ifopedian la afsiftenci:t perfonal •dentro del trienio, y 
fcmd1~e. Efta fitphca no mvo algnn efcto , y fe pa1so el dicho termino íin celebrar 
el Capitulo. Y pr~'. rendicndofe ddpues, que íe hizicile por Breve, como devoluto 
a la Sede Apoíl?l1~a, ~eprefentar<?n loli y oc~les en la Sagrada Congregacion , 'º" 
mo ellos no av1an t.emdo culpa, o neghgenc1a en la dilaciondel Capitulo; y fupli .. 
caron,íe les conced1dfc d Voto. Y condccendiendo a íus ruegos jufüticados dio 
fu Decreto la S.igrada Congrcgacion , para que pudiclfcn celebrar el Capitul~ v 

~ t fufragar en el los mefmos Vocales. · - ' 
1 

• 

8 o f.!k fue el cafo de la Provincia 'de Camabria, que alega en fu favor el Au4 

tOr dC lOS füanlCfleS ';\eÍOllLb~dO!O patl eílO de laS cirCUníl:anciaS fubílancialCS >y 
r dexandcle con lo~ acc1de~tes io}élmentc, que tienen aparit:ncias i verdad; aísi co .. 
~ mo !<? l~azc tlrnb1en en la Confütucion de Toledo , y en otros muchos cafos que 

fe le iran notando. Al 



8 l Al exemplar de la Provincia de San Bernardtno de Francia , que efcrive.ci' • 
:Analiíl:adcdürbe Seraphicotom. 1. pag. 73. nnrn. 6. por eftas palabras : Po./} trien
ntum,& ftmeflre (habla del Miniílro Gene1al de la Rel1~ion Seraphi:ca : na/ta data 
parvitate materi~, Capitu!um diffirre nOfl.pri.te~. Vodt cum iu Provincta S'ttné/i Bernardt .. 
ni Rec~lteélorurn fab prrna nullitati.f manda/Jet Mini/}er GeneraliJ, ne abjque foafpeciaJ¡ 

facultate Capitutum celebraripoffet, tld jinem tempori.t , vtfaprapr~fixi te!ebratumfttit , 
atque vt validum, & legitimum, non ob/ltHJte Mini/lri Genera!i.f prohibitione ,fait asa: 
"ª Congregatione declaratum , dato Decreto die 7. Aagu/li c 648. 

81 R.efponde con mucha frefcura, que puede{et, q"e Cf)mo ay Com!Jf¡rio Naci~- · 
nal en Francia , tuviejfe efle laprevencion en/a ce/ebracionde ejJe Capitulo, o que concur. 
riejfe otra circunflartcia,que le hfr.iejfe valido en derecho, n<I ob/lante la prohibicton det Mi .. 
nijfro General. Y es cierto, que es linda facisfacion para vn exemplar ran concluyen. 
te. En el Examen Gercero dize, que le roca va la celebracion del CapicuLo de imef. 
tra Provincia al Rmo Comiífario General, no obftante , que e1lava prevenida poi 
el Reno Miniftro Genel'al con la Parent~ de fü Com·(sion dirigida al Padre Pro
vindal. Y aora , para evadirle del argumento de la Provincia de San Bcrnardmo 
que tanto le aprieta, afirma para folucion, quepuedé fer , que como en Francia ay 
Comiífario Nadonal mvieffe efte la prevencion en la c.:elebracion del Capitulo,que 
le hizieffe valido , no obftante la prohibicion deJ Miniftro General. Pues íi e1to 
pudo ler , y fer valido el Capitulo de la Provincia de San Bernardino por la pre .. 
vencion de vn inferior Comifiario Nacignal ; porque razon no quiere co{lceder 
qne es valido, o quepuedef~rlo eldc ella Provincia de San Juan Bctnrüta , av·ieo .. 
do prevenido fu celebrafion el Miniftro General, que es fuprema Cabecra de toda 
la Religion Seraphica ? Si pudo dar valor al Capitulo de San Bernardíno la pre\' en .. 
cion de vn Jnferior, contra la voluntad exprefia, y prohibicion de vn M1niilro 
General : con mucha mas razon pudo darle el valor al Capitulo de nueftra PrO. 
vincia la prevencion de vn Minil tro General,aunque huvierJ. pollerfor prohibicion 
del Rmo Comiffario General. Y aísi, no puede tener lugar la evafion dc:l exem .. 
plar de la Provincia de San Bernardino , con el pretext~ del Comiífario Nacional, 
que dize aver en Francia. 

g 3 Y íi quiere ver , como no fu~lo q1a1e dize, que pudo fer, y quiere Caber, en 
que confiftio el cafo de celebrarfe el Capitulo de la Provincia de San Bcrnardino, 
contra la prohibicionexpreífa dcLMinifüo General , fe le dira aqui contorrue fe 
halla en el regiftro autentico deítaFamHia Cifmontana, que eftiea el Archivo de 
Ara-Creli de Roma , donde lo vio , y leyó el Padre Provincial Serrano, con fa 
ocaíion de fer Procurador de la Provincia, para alegarlo en la Sagrada Congrega~ 
don en defenfa de nueftro Capitulo. 

s4 El 'caío fue e(le: El Comiífario Viíitador de aquella Provincia vifito la 
mayor p,1 de los Convcncos ;y no quifo ir a vifirar algunos q quedavan,dádo por 
efcufa, que hallava algunos inconvenientes ~ y dcíl:a fuerte pafso el dempo halla 
cerca del trienio, y íeffi~ q.r..,.; y viendo muchos Vocalc:s , que no trata \'a de con .. 
vocar a Capitub, mar, -·aaron (u anima de quererle celebrar el vltimodiaque . 
cumplía el trienio, y fem~hi...,. ~ porno perder el derecho a las Ek:cciones. Noti~ 
cioíc deíl:o el Miniftro Gentl",. l >que lo era el Rmo Padre Fr. Juan de Napoles,em. 
biO fus Letras , mandando exp~effamence a los Vocales, que no celebralfen el Ca .. 
pitulo fab prrna nutl#atil. Pero ellos, formando juizio, de que no les obliga va efte 
mandato, porque el día vltimo del trienio , y femeftre ,5omo rermno prcfixo por 
derecho de la Religion , y Decretos de los Sumos Pon rificcs , les convoca va a to .. 
dos , Gn que nadie les llamaífe ; celebraron el Capitulo, que defpues en juizio con. 
tradittorio , la Sagrada Congregacion aprobo por valido, como queda. referido. 

s 5 Efb es la hiftoria verdadera del cafo , y no la caufa del pU!de flr del Co
miifario Nacional, que quifo adivinar el Anror de los Ex~menes , para refugiarfe 
en eíle fagrado , y librarfe del excmpfar concluyen re p.ua el cafo de nuefüa Pro. 
vincia, quede_jufticiaie iva a los alc~nz~s, y q.ue n· le VJ.l~a el efugio dela p~e
vencion, que d1ze, pudo fer del Conuífano NaclOna.l, que at1rma avcren Francia, 
fe confirma rambien; porque tal Comiffario no fe hall.1in rerum natura; y íinolo 
ouicrc ,reer, y lo duda, prcguntelo a vn Padre GuardL111 de la Provada de ít~ 
;-¡ • lo .. 
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2 º . . h .1.•d d 1 p . . Iofa,que aél:ualmente fe halla en Valencia, ya ?fros que an veu1 o e as rovmcias 
de Francia,que no lo pueden ignorar.Y lino d1fcurre para t~n fuerte exemplar, ~tra 
folucíon, íino aquello del •puea11 fer,. d~ve d~de por concl~1do , d~ que ~l C:ap1tU• 
lo Provincial en nuefrra Sagrada Rehg1on , uene por termmo prefü.o el tnen10 con 
t.l femeftre. • .. 

86 Por los cafos referidos, le convence muy bien con quanta facilidad tran4 
fio-ura la verdad el Autor de los Examenes ; pues como fe ve en el Breve de Ale-. · 
x~ndro VII. que alega por [u Parce, para con~rmar la Conftitu~ion de Toledo, y 
en los ca( os de las Provincras de San Bernardmo, y de Cantabria , toma de ellos 
en abfüafro las pala~ra:,que hazen Cola.mente a fu intento , y dexa las e~endales, 
queíoncon evidencia a íavordel Capitulo celebrado,baraxando el íent1r verda .. 
deto de ellos. Y en el cafo de la Confütucion de Valladolid confirmada en Se~o~ 
ia, que alega en el Examen tercero, para probar que fue nula la Eleccion del Mi .. 
iftro Provincial en la perfona del Padre Serrano , no iolarnente tr~nshgura la 

verdad , fino que rambien la convierte en otra naturaleza contraria ; pues ~omQ 
. li queda prooado, diziendo la Conftimcion verdadera , que los Oficiales de l..u-. 
ia deven reconocer fu culpa con humildad en prefcncia del Juez de Ja ~indicacioQ 

&l Capitulo General, exceptando la renunciacion , que no deven hazer excepta r1~ 
n11ndatione, el Autor de los Exam~nes muda las palabras del Texto , atleguran. 
donos, que dize : .Acepta renunciatione ' para querer dar a entender comra la ver~ 
d11d, que el dicho Juez Sindicador, puede, y d~ve acceptar la renuncia de fu Oti~ 
do, que haze el Miniftro General,quando preíide al Capitulo, para qlle vaque fu 
Oficio ,:mtesde procederfe a la nueva Eleccion. Y aísi no fe le hara agra vio alguno 
íi fe diz~ a vHh d.: tantas cransfi"'uraciones ,como quedan averiguadas en putltos• 
tan fub.tanciales, que es m.Jy f.iliil en hazer filogifmos aífervales ; cuya propriedad 
difine, y declara no m~nos que el Derecho in,leg. E.a de regul. iuril, ibi : ·Ea eji na. 
tura cabilationiJ, qui:1111 Guci a(ervalemjilogijmNm appe/lant , 'lit ab ev1denter fltris per. 
brevi{simas mutationes dijputatio ad ea, qutt evidenter {alfa fant, tran1/11ceatur. . 

87 Y viene aqui como de molde lo que efccive en el num. 4• de fus Exame..i 
nes , eíl:o es , que ay Alquimiflas tan dieflros , que el yerro de vna fa/jedad, le faben dorAr 
conlaapt1rienciadeverdadcie,ta, y confa imagen encubrir lajombra detengaño. y lo 
-;01firma con S. Gregorio el Magno, que explicando las habilidades de la fabidu .. · 
r~a dd mundo, la íeñala por Oficio principal : .f/!,utt faifa funt vera ojlendere; q11'1: 

vtra fimt, faifa demollj}rare. Lo qual wdo fe le concede íin repugnancia alguna. 

R.ESPV~Sf A AL EXAMEN V. 

u Tºdo qua111ro fe dize en efte Examen, fe reduce a dos puntos. El pri-
• • mero es,que Ios nueve Vocales, que faltaron en el Capitulo, no füe

ron Ie~~umamente convocados. El fcgun~o, qu~ aun en Ja turoí:cícn de averfi· 
_Jo leg1t1mamente convocados, eftuv1eron 1rnped1dos por Ja inhibicion del Señor 
~undo. ~fros d?s puntos, fo? los principales del cafo prefente, en que confific 

. yalor, o la nulidad del Capitulo. Y aunque en la Verdad quinta Autentica fe 
demoftro con abundancia de Textos, y Doéhinas, que los nueve Vocales que 
faltaron, fueron legítimamente convocados, para el dia 2 5. de Febrero y que 
r:aimente no tenían impedimento alguno, para poderfe conferir a la C~fa Ca
~1tl~a.r; per~ cíl:o no ob.l:ante, el Aut~r de los Examenes gafia cerca de cinco 
hPJa~ en foho, en .tra~sfigurar, como tuele, la Verdad, con razones áparentes, 
fin dar cabal. íoluc1on a las razones, y Doél:rinas , que la Verdad Autentica lo 
propone , p~r lo qual , fe le rcfpondera de nuevo , fin gaftar mucho papel, 
po~que no d1g ~' que los otros Vocales, que celebraron el Capitulo quedan con.:. 
luidos, y no tienen que refponder. ' 
• 89 En.q.uamo al primero punto, fe re(ponde, que los nueve Vocales eflu• 

v1eron legmma!llente convocados, comQ confia de lo que fe dize en la quinta 
erdad Autentica; Pues el Padre Provincial firmo las Patc t · • • n • d 1 •r. • d L n es convocatorias, 

on m1erc1on e a comhs1oa e Rmo Miniftcb General, en 2. de Febrero, cae 
m~ 
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mo es evidente por ellas mermas, que originales fe coníervan en el Archivo Jet' 
la Provincia; y a!si es muy ageno de Ja verdad, lo que dize en efte Examen num 
1156. que eíl:as Patentes con infercion de las Letras del Rmo Miniftro General 
fuer~n las pr!meras convocator!as: P':nque las primera~ fe firmaron, y dc:fpacha: 
ron a los vlt1mos de Enero , fin rníerc1on de las Letras de laComilsioa aunque 
fe narra va en ellas; y las fegund,1s con infercion de ella fe firmaron ed dos de 
Febrero , y fe defpachai:on luego por diferentes partes de la Provincia, y ie Jeye· 
ron en la Comunidad de S. Juan de la Ribera, y quando el Padre Comiífado y¡ .. 
fitador Fr. Julian de Jefus defpachQ, y firmo fu Patente, con la inhibicion dpl 
Señor Nuncio , ya fe avía notificado en caíi codos los Conventos la fegund~ ' 
Convocatoria del Padre Provincial, remiticndola con diferentes proprios y en 
breve llegaron con ella a los Conventos mas diíl:antcs; y afsi en el dia ocho de 
Febrero , en que el Padre Viíirador firmo fu Patente en el Hofpicio de Albacete 
ya eíl:ava notificada la fegunda Convocatoria. ' 

90 Y aunque es verdad, que eíl:a fegunda no (e notifico en I0s Conventos 
ele Villena, Yecla, y Jumilla, no fe puede dezir, que por ello no eíl:uvieron Je .. 
gitimamente convocados, pues el no llegar i ellos, füe, porque no fe dio luO'ar, 
y los que la lleva van , dexaron de llegar, por temor de alguna violencia bien fun· 
dada, c:om0 confta de lnftrumentos autenricos, de que fe hara o.íl:eníion íiem. 
pre que fuere neceifario. 

91 ~e no fea razon baíl:ante para dezir, que noeíl:uvieron legítimamente 
convados los Vocales, el no a ver llegado l.i Convocaroria fegundJ, por la dicha · 
caufa a los tres Conventos referidos, conlta del num. 144. de la Verdad Au .. 
tentica , donde fe pone la Autoridad de Santoro in Statuta Minonem, en fu Com
pendio, verbo Capitu!um, num. 4. donde dize: .!l¿_uod fl ca.fa,, vetTabe/ionum mju• 
ria, vet malitia'prttdia.t litter~ non pervenerint (habla de las Letras convocatorias) 
non propterea agere pojfent tanqu,im contemf ti, ita vt annullari Po/fe.nt EJeélionem. Pafe. 
tino de Eleélione cap. 11. num. 12 9. Sed ft vere Pr,,efidens ele{fzonu vocavit abftntem, 
quantum ftt ex parte fua, & bond jide remifsit litt~r~s f~r curforem, ve! mifs~t Nota
rium ad Vo!andum ab(entem ;fid lttter.e, vel ex malrtta mtercept[ foerunt: ttdvttandam 
aé'fionem de contemptu juf]icit probare, quod Prdfes e.'< parte p1a bona fide vocai1it, fice& 

vo(atio, aliunde impedita fit. 
92 y fe corrobora e(b cicacion legitima, que hizo de los Vocales, que fal. 

taran ; porque amas de lo dicho, el Padre Provincial embió vn Notario publico 
en tiempo habil, y q~e podían venir a la Cafa Capitular, para que ci~aíren, y ~'?n
vocaffen a los Guardianes de los Convent0s de V 1lkna, Yecla,y Jum11Ja, mamtef.. 
tandoles [u Patente. con las Letras del Rmo, como coníla de los Autos de fu re
beldia y contumacia de que quedaron convencidos, por no querer dar lug,tr a fü 
notifi~acion, e intima: y afsi por efta parte no pueden ellos, ni orco alguno Píf .. 
tender Nulidad en el Capitulo. 

9 3 A eíl:o fe añade, que íiend~ , como era., termino fixo, y peremprorio, el 
trienio y femeíl:re, para l.l celebrac10n del Capitulo, como queda probado en 1~ 
refpucÍta al Examen 4. la Eleccion feria valida, aunque no füeff~n convocados: 
!i!_uia ex quo mminus ejl pr~fixus a btre omnes videntur eJfe moniti in termino. cap.Po. 
tuit de Locat. & Condua. Paferino de Elefl. cap.14.1mm. 1 5. Peyrino de Suhd.qu~fl. 
1 • §.1.num. Si qu;ras Barbofa Vot. deci(. J06. n. 114. ibi: Etiam(iVocales 110 fúerint 
moniti per convocatorias littmu, y es comun de los Dadores. Con que roda la di~ 
ficnltad confük en el otro punto, efio es: Si los ntte7.'i Vocales, que no concurrieron, 
ejlievieron /tuitimamente impedidos, para venir tl /aCaflt Capitular. 

94 En ~lle Ex.lmen 5 .dddc el num. 16 e .halla ! (~ 5 .fe pretende deíl:ruir la fuer
'iª del argumento, que (e haze. en la y-erdJlt Aut~nticJ, num. 13 2. ~1afta 143. en 
que fe prncva, que no eítavan 11nped1dos. Y es c1crto, que no íe fansface con ra
zon baí\::mre al argumento: porque aunque es verd1d, que la inbibiclon del Se· 
ñor Nuncio pueíl:a en füs Letras al Difinirorio, y d,~m \s Vocales de la Provincfa, 
prohibía a todos la cdebracion del C.ipirnlo, y en orden a el manda va, no le in
nov .1ffe cofa, ni acerca de las Gu .mliani<1s v.ic.mtcs, por rerpeto de la Formul.i 
lirigioCa) íicmpre queda en pie , que los ff~ditos tienen obl~gacion de obf!cq 

, 
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losdiíl:inél:ospreceptos de diferentes Superiores ,1ino 1.1ere~ mco~p~t1 es .os 
mandatos. Tondut. de Pr&eb.p1trt. z, cap.?~· num: 7. Se~pro ta/u qu4Jtonurefol11t1~
ne conctudendam efl in primis, quod ft Reitgiofus ifle vtrtqut prctcepto commode f atrst. 
facere potej}, vtrique obedire tenetur. • • • • • • 

9 
s A viendo pues mandado el Padre Prov rnc1al, de com1ís1on del Rmo Mi-

niíl:ro General, c~n pr:cepro formal de. Obedienc.ia, a todos los Vocales, que vi .. 
nieífen, y concurrieífen en la Cafa Cap1:ular el d.:_a 2 5. de .Febrero, para la c~l~ ... 
bracion del Capitulo, y mandando tam?1en el S~nor N unc1<?, que dur~nre el lm • 
gio de la Formula de la difcufion previa, no fe rnnovaíle cota en orden a la1¡ Guar~ 

'" dianias vacantes, y celcbracion del Capitulo, fe hall.a van dos pre~eptos d1íl:intl:os 
' de dos diferentes Superiores; pero no eran contrarios entre íi, imo muy compa"" 
e itibles, por do~ razones; Ja vna, porque aunque h~vieran venido rodas lo~~ ~ca .... 
Hes a Ja Caía Capicular, pu-to no celebrarfe ~l Capirulo, perfeverando la I~l11b1c10n; 

v y en ral cafo es certifsimo, que no íe hu\r1cra innovado cofa alguna, ru fe huvie, 
iralquebrantado el precepto de f~ E~incncia. y a eff~ mefmo tiempo' fe h~tV!era 

'·'obedecido el mandato del Com1ífano del Rmo Mmiíl:r? General , de venir a fa 
Cafa Capitular , aunque no fe ~elebraífe el Capitulo , Íl en el dia aísígnado fe ha ... 
llafie el impedimento de nihil innovando: luego coníla clar:imence, que entrambo~ 
Mandaros no eran contrarios entre íi, fino compatibles , y pralticables, y los Vo~ 
cales los podian, y devian oblervar. ) 

96 La otra razon, que yate coca en la Verdad Autentica num. I 43. y I 76 .. 
es: porque la celebracion del Capitulo no es vnica~ y totalmente por folo el fin 
de las Elecciones , íilló tartlbien por otros negocios graves , del bien comuñ de 
la Provincia, como advierre Miranda in Marlllal. Pr"/at. tom. 1. qu41. 16. art. 1 
cune/. Vnica, ibi: C apitulum Provincia/es ejl illud, in quo mu/ti vniu1 Provincitt Vocalu 

jive C apitu!ares conveniunt ad Elef!íonem vnius Provinci~!is. Minif/ri , feu ad a/iquÚ 
peragendum, cafu quo i/le non jit elzgendu1. Y en laRecopilac1on de los Efiatutos del 
Iluft. Señor ~amaniego cap.11.§. l. fe pregunta: .fi!_uid intelligatur nomine Capituli? 
Yfe refponde· C apitulum autem non in falo Dt/Jinitoriojedin hoc,& in Difiretorio, quod 
ex qteris Vocalibus componitur con/i.flit :luego,Gendo cierto , que reí peto de efte otro 

·. fin, no eran incompatibles,ni impralticables los Mandatos del Señor Nuncio, y del 
'Comiífario del Miniftro General , devian fer ambos obedecidos por todos los 
Voc.1les. 

97 Y no fatisface a efta r4zon el Autor de los Examenes num. 2 13. con dezir 
que antes del Capítulo de Valladolid del año 1 j 9 3. fe podían cono-reo-ar los Ca. 
pirulos Provinciales para orras cofas, aunque no huvieífe Elecciones°; p~rque ello 
quedo revocado por Conftimdon del Capítulo General de Valladolid tir. de Pro~ 
vincia ibtts Capitttlis, lo que no folo no es contra lo que tengo dicho fi 11o que 
ames bien confirma la doll:rina de Miranda ; y que prohibiendo el SeÜor Nuncio 
el i(:oncurfo de los Vocales, refpc~o da las Ele\:ciones, no le prohibio ref peto de 

tras cofas .?ra ~es, q~e en los Cap1tu}os fe fu~len Gfrecer: <7o~ib exprdfamenre 
~la Conlhtuc1on ~1tada de Vallad~~1d, que d1zc. : . P~ovznualta Ct1pitula, et(í p/11• 
1bus de e aufi1, pri!tctpue tamen pro Mtniflrorum Provznaaltum , & aliorum Ofjicialium 

EJeélionibus celebrandiL fant Y fe deven notar aquellas palabras : Etft'pluribus dé cau. 
fis, prttcipue tamen; pues fegun Tiraq~elo de Privileg.prfoi/. 34. Barbofa dm.174• 
11um. 2. aquella palabra prdc1p11e, pomtur, vt ojlentlant jolum , maiorem ejfe rat ionem 
eietero: n~n excJudit , que es dezi_r, que aum.1ue los Capitulos Provinciales fe jun: 
tan pnnc1palmcnte para las Elecciones, tamb1en le congregan para otros neaocios 
graves, que no fe excluyen quando no aya Elecciones que hazer : luego ~ctpctct 
~e eftos negocios, e indcpenmente de las Elecciones, no eiluvieron impedidos lcgi· 
t1rnamen~e los Vocales c?n.d precepto dclSeñorN ücio,para venir, y concurrir en la 
Caía Capitular en cumphmlento del precepto del Padr$! Provincial., a quien dcvian 
obedecer debaxo de la pena de privacion de altos kgltimos, impuefta por fü Rm:l 

. contra todos lo.' que no ~e obedccicílcn en el mlnilterio, que le encarga va ·de con. 
vocar, y preíid1r en Capitulo. 
• 9 8 Ni ~al~ el dezir , que el Padre Vifitador di o por nula ta convocatoria del 
Padre Provmc1al , y que con Excorounion mando a los V 9calcs , 11ue no falic~cl.l 

de 
.• 



· a e fus C~:m~ento~ para venir a la Cafa Cap_itu1ar, y que íe bolvieil'en a ellos , ¡~~· 
que ~u~ ieílen fahdo. Efio ne;> v~~· . Lo primero , porque no era; perfona legitima 
para mt1mar d~as Letras d~ rnh1bJC10~; pues.fu Eminencia no le d:iva autoridad, 
~º? íolamente a los N ~rar ios, y al dicho V 1füador .tampoco fe le notificaron ju
nd1camente por Notar 1 o , cerno coníla de fü mefma Pareme, en que dize que te 
le preíentaro~; y efia pref~macion fue remicirlc en vn pliego vna Copia de ellas 
defde Valencia ~donde fe mtimaron las orjginales al Difinitorio el dia s. de Febre. 
ro, en q~e firmo fu Patente en AJ~azete. Ni a efio fatisface el Exall!en nurn. I 6Q. 
con dez1r, que hallandofe el Padre Vi.fitador con la nutijicacion legitima del mandat1 de nJ .. 
hil innovando , reconociendo comprehendia a todo1 los Vocale1 , fa les intimo como Prelado 
que era de todo1 el/01, mandando/es conExcomunion,&c. pues e¡ cierto que efta nod: 
ficacion , que dize legitima , devia probarla, y no fuponerla. ' 

99 Lo fegundo , tampoco vale el dicho efugio , porque aunque es verdad 
que el Padre Yifitador pro illo tune , era Prelado de todos los Vocale.5 ; pe ro pa: 
ra el cafo que íe ?ifputa , no lo era de algun.o ~e ellos , porque para revocar , y 
~tnular lo que av1a ordenado el Padre Provrnc1al con comífsion dcd Rmo Minifüo 
General , no tenia mas aut?ridad , que la que tenia qualquier otro Vocal ; pues 
las Letras cle fu Eminencia 1gualmenre habla van con el Comiífario Viíitador Pro.. 
~incial, Difinidores, y Guardianes : lllego para poder revocar lo que avia ~rde. 
nado a los Vocales el Comiífario del Rmo , necefsicava el Padre Vifitador de ef .. 
pedal comifsion del Señor Nuncio, y aceptacion de ella. De todo lo qual care .. 
cio ; y coníiguientemente los Vocales que no concurrieron al Capitulo , no eilu. 
vieron legitimamente impedidos, y fin razo~ , ni fundamento fe alega de nulidad 
con efte aparente pretexto. 
• 1 oo El Autor de los Examenes en el num. 160. huyendo, como Cuele la cara 
a la.dificulrad , y a la verdad que fe le propone , le buelve las efpaldas con fupo
.ner como cierto , que defde el dia 7. de :Enero en que fueron citados los Padres 
del Difinitorio , para que alegaífen en Madrid lo que tuvieífen en iu favor, en abo· 
no de la Formula de dií<:uüon , que fe avia pudro en litigio, eftava impedida la 
celebradon del Capitulo , y todas íus depenclencias , y que configuienterneme la 
Litijpendentia de íu naturaleza irnpedia tambien el poder tomar poflefsion de laPre
fidcnda el Padre Provincial. Y es por de reo linda fupoíicion , fundada en dere
cho, y que quiera el Autor enfeñar efta nueva, y peregrina concluíion, que aun .. 
que vno efie en pacifica poílef sion de fu capa , no pueda ya vfar mas de ella , por. 
que otro le pufo pleyto en vn Tribunal alegando, que era fuya, y que el verdade
ro dueño aya de J?erder el vfo de ella,que antes tenia , hafta que fe de la fenteocia. 
Efte deve fer derecho nuevamente inventado; pues todo el antiguo, y viejo efia 
clamando lo contrario, eípecialmente en el cap. de Caufa Pojf ef. y en el cap.Cum P1r. 

fontt de Privilegi¡s. Y la comun de los Doltores.Yafsi, que hu viera pleyto, o no lo 
lmvi~ra fobre dicha Formula, (tomelo como quiíiere) pudo el Padre Provincial 
tomar poífefsion de fu cornifsion, y convocar a los Vocales el diados de Febreroi .,.,, 
como en efeto lo hizo, porque no avía entonces algun impedimento, y las Guar .. 
dianias que vaca van fe podían proveer ; pues aun no avía prohi~iciori del ~cñor 
Nunci~, vfandode la dicha Formula, o de la otra antigua 1 por eftar renunciada 
ya la nueva. 

1 or En el num. 16 2. para efcufad los nueve Vocales que faltaron , con el 
pretextado impedimento del Decreto de nihil innovando , quiere pcrfuadir , que los 
mandatos del Padre Provincial Comiffario del MinHlro General , y del Señor 
Nuncio eran eiatre fi diametralmente opueíl:os, y que por tanto, no podian obe .. · 
-Oecer al Comiífario d~l Miniftro General , porque cilava de por medio el de otro 
fuperior, como lo era el Señor Nuncio. Y aunq_ue en la quarra V crdad Autend. ' 
ca fe le probo lo contrario; pero noluit intelligere, iupuefio , que fin dar foluciora l 
a las V crdadcs allí propuefias , buelve i cantar las mefmas cancio~e~ , que 
canro en el Papel de las Nulidades, para deslumbrar con las íombras, y tinieblas i 
los que k hlzicron capazes del valor de la convocatorfa ,con las razones propuettas , 
en la V crd.1d Autentica , a que fe añ.iden en confirmadon las íiguicntes. • _. 

Lo~ Capitulos Provindalcs , y Generales fe 'clebran. en las Rd1g1ones, .lOZ 
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;¿r dos fines principalmente entre otros. El vno es '.Ja Ele~cion ~e los Prelados, y 
el orro la contervacion de la Didplina Regular. A!~1 lo a(s1enta Santoro por con. 
duiionindubicablelnStatutaMinor.ctzp.s.ftatut.41. por eíl:as palabras: Duo junt 
pretcipui e apitulorum fines: Ele8io Pr:-eltitormn, & difliplin.-e Regular is confarvatio •. Y 
1o mefmo Gente Miranda in Manualt Prdlat. tom. 2. qu.ejf. i 6. art. 1. concluf. Vl'ltca: 
e apitulum Provincia/e efl illud in quo m~lt~ vni~~ P~v·vtncitt V~ca~es , five C apit~lares 
conveniunt ad Eleélionem vnius Provmcralu Mmif/rt ,jete ad altquid per agendum, tn cafu 
quo i/Le non (tt eligendus. De dondefe ligue, que los Capitulas íe convocan prin .. 
cipalmente para eíl:os dos fines entre íi diítinros. Y no ay d~da , qu~ e~trc fi fon {e .. 
parables aunque regularmente no fe feparen ; porque que enrendarnenro puede 

~ dudar q~e íi a alguna Provincia k le ofrece_en qualquier tiempo vn negocio gra .. 
vifsim~, que fin notable ?año no fe puc~e d1Jatar , que en tal ca,ro podra el Minif ... 
tro Provincial, con autoridad del Supenor General convocar a todos los Guar .. 
dianes y demas Vocales a Capirnlo , para refo1ver aquel caíO , que de otra ma .. 

! • nera, ;
0 

{e pudiera determinar ? 
1 

Eíl:o es cierto ~ ~ue fe pu~iera praaicar por el 
principio aífenrado, de que fon íep>arables , y d1ftmtos los fines de los Capitulas., 
Ello fupudro, refpondiendo de nuevo al Autor de los Examenes , fe le dize , que 
el Padre Provincial convoco abfolucamenre para la celebracion del Capitulo , fio 
efpedficar alguno de dichos fines. Por otra parte, defpues defiaconvocacion leai~ 
tima , mando el Señor Nuncio, que no fe innovaffe acerca del Capiculo, co~o 
lo pedía la Parte opucfta en la Peticion , que en las Letrns íe expreífava ., la qual 
tira va direltamenrc a las Elecciones del Capimlo, como conita claramente de ella., 
El manda ro de fu Eminencia tenia por fin las Elecciones prohibidas del Capitulo • 

103 El Padre Provfocial , aunque en fü convocacion tuvieífe los dos fines co .. 
ro unes fobredichos , no devia íer obedecido por los Vocales, que eftavan intima. 
dos legítimamente por parte del Señor Nuncio en orden al fin de las Eleccioaes, 
por el impedimento que fobrevino; pero le devian obedecer en orden al otro fin 
del Capitulo , que es la confervacion de la Dici¡?lina Regular , que iubfiftia fiem~ 
pre; pues por Ja prohibicion del fin primero, no queda va prohibido el fegundo, 
fegun aquella regla: vtile per inutile non viciatur. Y devian venir los Vocales para 
efte fegundo fin ; y G. al tiempo afsigoado para el Capitulo hallaifen removido el 
impedimento de nihil innovando , como en efeél:o fe removio, podrían executar el 
primero de las Elecciones. Y afsi no fueron mandatos opucíl:os , y que tira van ~ 
vn m ico fin, como mal lo fupone el Autor, fino muy compatibles, y diverfos y 
coníiguienremcnte los dcvian obedecer , aun en cafo negado, que fe les huvi~ra 
intimado el mandato de nihil innovando. Con lo dicho queda reípondido de pafio 
a la iníl:ancia que haze en los numeros 1 6 3. y en los íiguientes , a que llama indifo ... 
/uble,que facil es en dar efte titulo a las razones, que no contienen ,ni aun la menor 
dificultad. . 

104- · Y G con t.rntas razones , como fe le han propueíl:o aqui , y en las Ver. 
dades Autenticas, para que de por libre~ del impedimento del nihil innovando que 

· ies imputa a los nueve Vocales que faltaron en el Capirnlo , aun inG.íl:e en q~e lo 
,. tuvieron, le fuplico con toda amiílad , que difuelva con la facilidad¡, que fuete el 
· ñudoúguientc :·pues.doy poraífentado, que no lo tendra por indífoluble. ' 

10s El Padre Provincial, con pknaria autoridad del Rmo Miniltro General 
mando por fant:i Obediencia, a todos los Guardianes, y <lemas Vocales que vi~ 
rli~ff~n a Capitulo para el día 15. de Febrero. Efte mandato inferto c~n la c0 • 
~1fa1on del Rmo.' fe firmo a dos de Febrero, y fin dilacion alguna, (e defpacho con 

· diferentes prop1 ~ os, more Jolito, por todos los Conventos de la Provincia: y eíl:o 
f<: execuro muctios dias antes qm: llegaífe a Valencia el precepto del Señor Nun~ 
c10. Pregunt? aor~: ,El~c mandato,que pufo elP .Provincial,con orden de fU Rma, 

' com~re¡ 1.end10, y ligo a t~~~o.s l<;>s .G~~udianes?. Creo, qu~ refpondera que fi; por· 
que íe t1zºd.con verdadera }tmlchcc1on, CH tiempo habii, y coniiguienrcmente 
~empre 1cn 1º ~los nuev~ Vocales, a quienes llama impedidos. Buel vo pucs,aora 

1\ a preguntar =. Qmcn les puí º.~ora.ª, ellos 1mcve Vocales , dcf pues de cfto el impe ... 
. dimen to, parn no po~ier veni r ~ D1ra, que las Lctias dd Señor Nuncio, que íc inti• 

, maron en Valenc1,\ a oclw ' o ,diez de Febrero a los Padres del Difinirorio~· 
Y. 



y Guardian de S. Juan de la Ribera.Admito fa refpuell:a, y preaunto tercera v 1 ! 
Q!;!ien,quando, y como les notifico las Letras a rodas los Otrgs Vocales q ezf.. 
t c. d V l . h . , . ' ue e -a van J,uera ·e a enc1a, oc o, vernre, o rrernra leguas, para ponerles emb 
el precept?, q.ue t~nian por eIP. Provfocial? Si dize. que el Padre Fr. Jolianªi}~~ 
~ud ~~1r1ífano V1Grdad.or,bcl.on I~ Patente,. qu~ firmó en la Villa de Albacere, a 

._ ~ te l.o ~les, ten rJ. o 1gac10~, como arnba fe le dixo, de manifeftar la co
D?lfsion eípeClal, .que pa~a ~no d~via de tener de fu Eminencia, fin la qual, no po
dia. bazeríeN ocano,para intimar~ otros los Defpachos, y Mád.uos,q fa len de aquel 
Tribunal , por.ºº caer en el crimen de los que vfurpan la juritdtecion de los 
luezes Eclefiafücos. 

I 06 Si refponde, que le intimaron Notarios publicas , o Efcrivanos como Io 
ordena va en las Letras td.Señor Nuncio, declare aquí, para que fe ad mir; el impe
dimento de los Vocales, y fean libres de la contumacia , que nombre tenian los 
Notatios, que efto hizieron 1 y en que dias notificaron 1e1:ririmameme las Letras a r
dichos Vocales, y en qu~ luga.res ; pues rod.o ello le fera ~my fadl, manifrftan. 
donas los Autos de la not1ficac1on, que fe delea,para admirir por juftificado el i m .. 
pedimento, que alega en fu favor. Y pienfo , q~e no refpondera aqcii lo qu~ d ize 
en el num. r 60. efto es,que hallando.fe el Padre Vifitador con la notific.icion le'{ttima d et 
mandato de nihil innovando; reconociendo, cumprebendia a todo; los Vucalu, como Prelado 
queeradetodos, lo intimo por Patentufa¡a1. Porquedexando a parte aora el punto' 
de fi al Padre Viíicador Ce le notifico legitima, y amenric.unence, efU obligado ara: 
ber, fupuefto que pretende la Nulidad del Capimlo , que a viendo precedido el 
precepto formal del Padre Provincia!, mediante fus convocatorias, a las Letras 
del Señor Nuncio , no lo podia revocar , ni contradezir el dicho Vifitador por 
fu propria autoridad, porque refpeto de dicho precepto, era inferior al Padre 
Provincial Comifsario efpecial del Miniftro General. tampoco lo podía revocar, 
ni impugnar , con el pretexto que fe alega de las Letras del Señor Nuncio; porque 
para efto , era neceffaria comiísion particular de fu Eminencia , fin la qual no po
dia intimar dichas Letras a ningun Vocal, para que quedaffen libres del mandato 
que tenían del P .\dre Provincial,para venir i Capítulo ; pues fegun entrambos de .. 
rechos , eíl:a notificacion legitima , hecha con comitsion , y auroridad del Supe
rior, puede ligar la conciencia del Subdito , y defarada de otro precepto comra-
rlo impue~o por Prelado inferior. Y ello es ve!d.ad en tanto g_rado ? que aL~n .. 
que el Subd1co tenga en fus manos el mandato original del Superior, ímo fe le m
tima de orden fu yo, no le obliga fu execucion en manera alguna ; y todo lo que 
nofüere notificado en dicha forma, fe reduce en luma a vna fimple noticia ex
trajudicial , que no indu~e nec~fsidad alguna pa:a íu c~~encia , ni menos para fu 
execucion ; porque la nonficac1on , y promulgac1on Iegmma del precepro del Su. 
perior, fe requieren por form~,. para que ~bligue, leg. Legu Sacrati{sim.e 6. c4p.de 
LerJb. cap. In iflü temporibus, difl+ Torrecilla rom. I. de fus Con(u1tas, trtJt. 2.ron-

jult. z. ~mm. 3 z. donde refüel ve la quefrion ~~propios termin~s S~lgado de Rttent •. ,.., 
Bu/Jar.part.1. cap.z. a num. 3 7. verf~lmf!Zº.' 1b1: Et reéleextend1, et1am /i reus h~bea~ 
notiti.Jm commijsionis impetrar~, & cttattonu contra fa decret¡ , q1u tamen non fim fin 
i.ntimata, & ejfei5five executa; y cita varias decifiones de la Sagrada Rota , y mu. 
chos Doll:ores. 

1 0 7 y aun en cafo que el Padre Viíirado~ t.u~ie1le comifsion del Señor N~m
cio,para intimar a los Vocales fus letras d~ mhtl tn~O'Z!ttndo (la qu.;l no tuvo, lino 
folamence los Notarios,) aun en efto~ tenninos,dev1a de a ver manifelhdo fu accp .. 
tacion en la devida forma, y que avia hecho el JUW11ento de portaric fielmente, y ( 
defpue~ de todo e!lo rcndria obligacion de norificar a todos los Vocale la dicha 
comiísion aceptada en las L~tras originales , y ne. fücra ~allanre el notificarles 
vna Copia íignada por Notario. Y. f~ltando q.ua~qu1cr co.la de eftas ? aunque los 
"N ocales mvieffen notici01 de fu com1ís1on , y v1ei1en , oyrílen, y leyeílen (u Paren· 
~e con infcrcion de las Lecras del Señor Nuncio? no rf),wan obligados i obedecer· 
las, ni menos pudiera~ i?G:urrir en la de~comun1.on. ai~er.tJ. Salgad:de ~etent.~11//ar.1 

part. 1 .cap.z4.num.46.1b1: Id,;(} ex hoc deff¿.,'f11 lurifd1lt1onu excmmmcatto I at~ a.Dele• 
gato anti Litterarum pr4hrtationem 1 v.e1 etiam po/I citationtm , in r¡ua Commiflto non 
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)6 eJ1 inferta, eft ipfo iure nu!la. Y cita muchií5ir~9s Doétor~s ~ll!, y e~ efpecial a Na• 
varro Sayro Riccio y Barbofa, que lo enfemn por prmc1p10 afientado en en• 
trambos Der~chos. y 1afsi no pudo comprehender a alguno la aíferta defcomunió, 
Ni tampoco les pudo ligar có el precepro de, ~ihi/ imzo_vando,ni qu~davan li~rcs del 
mandato del P.Provinc1al por lodkho¡y cam~1en,porq con las convocatonas,def· 
pachada3 con autorida<l del Rrr~o Miniltro G~neral , q~edo_ arada la juriidkcion 
del Padre Vifüador,en quant0 a eil:e punro, porque era .)ubd1to de fu Rma; y cito 
es indubitable en derecho, cap. Licet, de Ojjicio Delegat. Canone, !f.uamviJ, l. -ez1.c-. 
ritur.6. Tondutode Prt1bent. part. 1. cap. 7. num. 17. Abbas in cap. Cttterum , de Ju. 
dic. Marta de /urifliilt. pt1rt.4. Centur. 1. caf. 89. num. 2 5. Todo lo qua! no puedC4 
ignorar, aun el que es tiron fll la lurifprudencia, por fer efia h principal d.f ercncia, 
que ay entre los Juezes Delegados, y Ordinarios. Po~que de la comHsion, acep• 
tacion, y juramento de los Delegados,deve conftar ortgmaJzter,/ub mdlitati1 pcrna, 

J en quanro obmen ·, y de los Ordinarios, la prefume el derecho por el Oficio pu .. 
blico,que tienen. , 

1
08 YafSi, refurniendo el argumento digo : Q!e es innegable , que el Pa .. 

dre Provincial intimo con las convocatorias precepto de parce del R.mo Miniftro 
General a todos los Vocales para que vinieffen a Capitulo, antes que falieífe del 
Tribunal del Señor Nuncio el prec~pto de nihil innovandfJ. Defpues dello talio el 
mandato de fu Eminencia , y folamente fe intimo en la devida forma al Ditinito• 
rio, y al Padre Guardian de Va~~ncia , y a !~s otros Vocales , ni al Padre Vifüador 
balta el dia de oy no fe ha not1ficado 1egmmamente , como arriba queda bien 
probado. Pues 1i eíl:o es vmfad innegable, por donae quiere el Autor de los Exa .. 
menes ekufar a los nueve Vocales de la execuciori del precepto del Padre Provin
cial? Porque camino pretende ponerles impedimento dirimente , con el pretext~ 
de la Patenre,que ernbio por los Conventos el dicho Viíitador, ordenando lo con. 
trario ' para que no vinieífen a la Caía Capirular : Íl toda fu precenGon fe funda Cll 
las Le eras del Señor Nuncio , que a ninguno de ellos fe notificaron en la forma qu~ 
pide el derecho , ni menos al Padre Vibrador? ' 

109 Eíl:e ñudo fe le propone al dicho Autor de los Etamenes no para que lo 
corte, como fude , úno para que lo delate con razones Colidas y ~erdadcras q 
convenzan el entendimiento , para dar aiknfo a lo que d1z~ de que lo.5 n~e ue 
Vocales efruvieron impedidos aquellos quinze dtas, que duro la 'inhibicion del Sve 
fior N uncí o. Y íi defacare etk ñudo, le ofrezco de creer , que tue nulo t do f9 
obrado en Capitulo , y que los z7. Vocales, que concurrieron en e'l 1·n ·uº· 

0 

· d p r. ' ""' rneron 
en las Excomuniones, que precen e. ero remo no re1ponda en fu interior 1 
refponaio S. Agufl:in,quando le propuiieron contra fu fenrencia el arCTume~t 

0 
qu~ 

P
rueva , que efia palabra nihil es verdadero figno , y que no Ggnific::>a nad 

0
y' q J 

• d l fi d d l rr · h . a. un. r1en o a uer~a gran e e argumento: y im atm argumenti flnticnr excla ' dº 
r t / eº= que le ap.rc.rava nm.y much.o ~y a~n demaliadamente , el Jaz~ de :1~~t a:· 
• .t ¡g~mento. D1x1t Aaguflm111 : N1m11 qutdem vrgu. Elte a;gumento que fe h~ hech; 

yq queda propuefto en aquellas tres frl.'gur.tas,es e1Aqu11esde todo el val , 1! 
dad del Capitulo ; porque las otras precenfas Nulidades, 0 ñudos u or,o nu 

1
• 

Capitulo fe proponen, fon tan fadles de defarar, que para ello apena; ~se co~ra.el 
recmrir a los Doétores, ni derechos. ' ncccu.ino 

RESPVE.STA AL EXAMEN VI • 

11º } ~ dlc Examen~<: pretende per(uadir, que el Padre Provincial eílava 

• pi;r Ex c crr~f~~~;'; YY ql~~ f ~!1~~~~ry0~f~;~~~~I~ dos ~uardiane• de~unciados 
mmadas por el Senor Nuncio > • r os en as Excomuniones íul. 

, Ja fexta Nulidad del Capitulo. ' y P0 r el 1 adre V ifitador >Y por eftarcaufa, fe alcg<l 

1 1 1 Y rdpon diendo al punto,que pcm;nece al p d • • • 
incurrido en fa irregularidad, que ie k imputa ª relrovmc1a1,fe mega aver 
Autentica ; a lo qual fe añade , que pretendie~d~mlo que ª probado en la V crda~i ªparte: opucfta, dcfpuc! de la. 

ce .. 



... 

c~lcbr~ci<:>n del. Capitulo, que d~daralfe ~l Señor N uncia, que el Padre Provi~? 
c1al av1a incurndo en la prerenfa irregulandad, defpues de a ver ol.do todo lo que 
t~?ia, que al.eg~r la ~arte ?Pueil:a, y tambien los defrargos del Padre Provincial, 
d10. Sentencia !u Emm~nc1a en 14. de Agallo de 17?0 .• diz~endo en ella: fi!.ue / o-hi 
Ja tncurfion, e trreg1tfartdad confalttl_ffa el Padre. Provmctal fu conciencia, qu~ füe lo ... .- • 
mefmo, 9u~ d.ed~rar, que. en el fu~~o ,e~renor ~o ~e hallav.i razon para dez:r,. 
qu~ !ª. av1a mc.ur~1d<?; y afs1 lC?, r~1n1c1~ a íu conc1enc1a, donde no podia Heg.ir 
el JUIZ10, y Juníd1cc1on de fu Eminencia, porque Eccle(ia non iudicat de ocu!tü. 

• I 12 Y Cafo, negado, que la huvi~a Í?Currido ! fe le dífpenso a cautd.l 
1 

la 
v1fpera del Cap1rulo, por vn Padre D1fimdor , afs1 por la autoridad exprdfa del 
Comiffario del SeñQr Nuncio, como tambien por lo¡ Privilegios Apoitolko¡ 
que para efto tienen los Regulares. ~ 

113 A lo que dize defde elnum. 185. íiafta 187. de que fe omido la JIU• .. 
blicacion de la Abfolucion de la Excomunion, para que les confta1fe a los Ca .. ' 
pit?lares, y .sue la ab~oluclon no ~ue publica; codo .k nieg~ ,' porque d Coznif-
fano del Senor Nuncio, en prefenc1a de muchos cefügos, dio autoridad al dicho 
Padre_Difin_idor, para que abfolvielfe ad_cautelam al Pad:e Provirn.:fal, que efra
va alh preLente, y que para efto fe renraífc:n los dos a vn apo(°(:mo, que fofa .. 
mente diíl:a va del concurfo cinco, o feis paifos; y delpues de abfuelro bolvie-
ton a falir, y el Cotniffario admitió al Padre Provincial por abfoelro en {u Tri-
bunal, para que hizielfe las foítandas necelf.idas, para la execudon de 1.t Paren" 
te del Padre General, acerca de la cdebracion del Capitulo, como en efetlo íe 
hizo. y efroera baftanre, para que le tuvielfe por abíuelto 'caro que realmente 
huvieífe incurrido en la defcomunion, pues el Juez no puede admitir en íu Tri-
bunal al defcomulg;ido denunciado , fin que preced.l la abfolucion, alias incurrie. 
ra el Juez in pcroam excomunic.tti:Jnis,& iudicij rll¡ifforij, como ella de terminado por 
Derecho. Text. irJ u1p. ExcommunicatG.f áifli11{f .1r.qu.efl.3 .& cap.Omnü 1+qu4t r. 
& c11p. Nuper, de Sentent. E:co'?1mu~ic. Y afsi o ha de confelfar el Autor dCJ los fü:a-
menes, que el Padre Pto\:mc1al ya. eíl:a va al:lfuelra de fa. cenfüra (caió, que la hu-
viera incurrido) quando hizo la lnHancia jurídica perlooalmente a! Juez, para l~ , 
~xecucion d~ la Patente; o íi niega elto, de necef sidad deve dezir, que et Jue~ 
tambicn quedo defcomulgado, porque admitio .il Padre Provinc¡aI en Julzio, y 
por caridad fe lo de ve ad vercir :il Juez ( quelo era el Señor Canonigo Pontons) . 
para que fe haga abfolver, y que no (e ponga en peligro de incurrir en lrregulari· 
dad, por celebrar Miífa, efiando incm!o en la. c:nmr.i. Y fi t~mbien negare efto, 
de ;ufticia deve confelfar, que el Padre Provmc1al no eftava ligado, al tiempo de 
la celebracion del Capitulo,en que prelidio. 

114 Tambien fe hizo reladon a los Capitulares en prcl"enda de teíligos,que 
[e avian hallado prefemes a lo dicho, en C1fa del Coiniífario del Señor Nu11c10, 
como con fu autoridad efia va abfuelto ad caute!am el Padre Provincial; y afü lo 
·Capitulares lo pudieron admitir fin efcrupulo alguno por Prdidcnte dd C1pi~· 
tulo. Y aunque en la Abíolucion de la Excomunion, fe hu vi. ran omitido lJs 
.ceremonias folemncs del Ritual, no por elfo era nula, como te prerendc c:n el 
Examen : porque la comun f emenda de los Doélores en.leña,que dichas e ere en o .. 
. nias no fon de eíkncia de la Ab(olucion. Suarez lo dize por todos tom. de Cenfl,1·is 
di.fP. 1 9.fe8. z. ~um. 13. ibi.: De i(s ergo Cdrem_onijs ~mn~s A11llores docent, no~ effi 
ae jllb/lantia hutus form~ ,jed v.altdam e/Je, etuim fi 011111tantur. Lo meímo flente 
Leandro del Sacramento, iin poner en ello dud~ tom. +· difP. 17. quefl. 1 z r. , 

115 A la (egunda Parte de la prctenfa Nulidad, con el fundamento, que fe 
alega de que dos Padres Guardianes, de los que concurrieron en Capitulo, ef-

1 

rava; denunciados ~or exc<?mulgados ,_y los dem.is Eledore inc~rfos en la mcf• 
1 , ma cenfura, que av1a ful'!linado. el ~enor Nuncio, y el Pa :ire V1fit~d.or, 9u~

da bafrantcmente rcfpond1do amba en el Examen ~. y no es necefia:10 anadtC 
otra razon,pucs fiend? ~omo era. nula~y are?t~\d.l la Par~nre dd P .idre V1f:tador, y 
la Cenfura que fulmmo, no dev1an, m pod1.in temerla , por no fer canonJCa, p~r 
el defi:él:o de jurifdiccion. Y tampoco pudieron incurrir en la que puío fu flDl• 
nencia, pues no Ce les notificaron tus Letras kgitimamcme , ni hafra el d1a de 
oy fe lci ha notificado. RES .. 
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RE~PVE~TA AL EXAMEN Vll. 

. nis Todas las Dofüinas de eíl:e Examen' {e reducen, a que la Eieccion 
de Provincial hecha en la Perfona del Padre Serrano, fue nula,por 

falta de el requiíiro de la Coaftitu~ion cap. 1 7. §. I 7. que dií pone : !f._11e el que h4 
Je fer elegido en Provindal.,_(ea expmmentado en el Govr~rno, y po~ lo me~ol aya fi1o vn 
1rieni/) G11ardian con aprobacron. Y allli1que en efte reqmfitc;> le: d1fpenso el Cap1t~lo 
·antes de elegirle, el Amor del Exa~en, qulere ~crfüadir, que fue nula eíl:a d1í
penfacion, y comGguiencemence tamb1en la Elecc1~n en Ja Perfona d~l dicho Pa
.cfre Serrano. Y para eíl:o alega dos razones ; la primera , que el ~ap1tu!o no po..i 
dia difpenfar en eik füla~uto. La í~gunda, que en c~fo, que pud1effe ddpenfarle, 

1 
no la hizo el Capitulo, ru fe guardo la forma , que piden los Eíl:aruros. 
. 1r7 Contra efto fe oponen rodas las razones propueíl:as en la Verdad Auten
tica, num. 1 70. y 171. las quales no fuelta el Autor en fos Examenes; porque fien
do cierro, que el Miniíl:ro General no puede difpenfar en los Eíl:aturos, que tienen 
da u fu la irritante ,como coníl:a de la Coníl:itucion general de Roma,del año 16; 9 •• 
que (e refiere en la Verdad Autentica, la Sagrada Congregacion en 14. de Junio 
de 16 5 2. diO pornula la difpen facion, <!}Ue hizo el Miniitro General, para que 
Paulo Mercato fudfe Difinidor, y la razon fue, porque re matura perpenja, hallo la 
Sagrada Congregadon, que no teniendo dicho Difinidor las calidades, que pide 
el Eíl:acuro, para Cedo con claufula irritante, no puedo el Miniíl:ro General diípen• 
farle. Pero,íi eíl:a di(penfacion la hu viera hecho el Capitulo General,que es. quien 
e1hblecio las cafühdes requifitas en el EH:atuto, no hu viera dado por nula la dif• 
penfacion la Sagraja Congregacion , pues el Legiílador de la Ley es indubita• 
ble, que la puede diípenfar. Veanfe las razones, y Textos citados en la Verd;id Au. 
tentica. Y para afirmar lo dicho, no es meneíl:er fer vno adevino, como dize el Au .. 
tor de los Eicarnenes num.208. 

1 1 s Para lo que importa fer adevino, es, para lo que dize de Lantufca verbo~ 
Diffinitor. num. 11. donde pone efta queO:ion: Sed oritur alía difftcu!tas: .An Supe• 
rior Genera/is de Obflrvarttia pofsit difpenfare fa~er tttate, & alijs requi(itis in Dtffi .. 
nitorem ( aqui nos llama con grande advertencia) Rejpondetur, quod quamvis videa. 
tur haber e hanc fac11ftatem, & plurie.r difPenfaverit, cum /f atutum non habeat c/4ufalam 
irritantem; nihilomintu Sacra Con,~regatio decl~ravit, non poffe. Y al llamarnos con 
canta ad venencia á eíl:e lugar de Lanm(ca, 1e llama cambien aqui al juizio red:o 
y defapifsiomdo, para que advierta, y le.1 con cuydado al mdino Lantuíca en el 
lugar citado num. 1. cerca de dos hojas arras, donde hablando de las calidades 
neceífarias, para poder fer Difinidor, dize: Ad Di(ftnitoriat1u officium promoveri ne· 
mo pof.fit ni/i trigefiimnm annum tttatis ( inrer Reformaros vero 3 5. cap. s. num. 
40.) & decimum c¡uintum Rel~zionis exejferit, & in pudicationibus, ant leffurte mune-

~fre per ~~nos/alum_ q~a~aor laudabi/i~er verj~tus ~ ttut No7:~tiorum "!1agi/ler, aut a fe ere-
• tis Mtnr~rt Provrnctalu, vel Guar1Ítanu1 tnennro lauda6rltter extrterit, & morum f!'li• 

vitate vitttqtte itttegritate or~at,,,11s fit, aliter Eletliones nuJü J!nt. In Con/lit. Ordin. cap. 
8.pag. 199. num. 12. Aqm h,que con mas razonfe pod1a dezir, que era necefia
tio fer vno adivino, para poder entender a Lantufca, pues diziendo en el num. 
1 1. citado por el Examen, que el Eíl:atuto no tiene daufüla irritante en orden a 
las calidades de Difinidor:Cum Statutmn non ha/;eat clar!fulam irritantem; en el nutn. 
~.hablando de: las mcfmas calidades, y citando las Confütuciones dize expreífa .. 
fl?cn;e, que las Elcc~iones de Difinidores, que {e hizieron en füget~s, que no tu• 
y1ere aquellos cqmfüos, fon abíoluramenre nula e;: A/iter Eleéliones nu!ltt fint • . 

II9 ~n el num. 108. de eíle faJmc:n, dize el Amor que fiel Capirulo Ge
neral hu viera hecho aquella difpeniadori de Paulo Merca:o cambien la huviera 
d~do por nula la Sagrada Congregaciofl; porque .i íu parec;r, Jas calidades, que 
~1den los Eftatutos, P.ara Ja Eleccion paf si va fon iuditprnfables, adhuc por quien 

: r1:n~ facultad, pa.ra d1ípeníar en aqt~ellos. Pero á cfro (dexando aparte Ja daufu· 
, la imcante, que.nene. el Eftatuto) y a lo que dize en los numcros 209, i 1 o. fe 

r • • rcf-
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s:efponde, que no fe akan~a, como fe compadezca ella doél:rina que ale a e!: 
la praél:ica v ni verfal de las Monarquias, de la Igleúa, de las Religi~nes y lr~vin 
das, pues es indubita?Ie, que fe han anulado, rcvoc~do, e immurado Innwmera: 
bles Eíl:acutos, que mira van al favor de otros, y aun a Ja publica caufa en Jos Ca 
pirulos, ~Y Congregaciones Generales, como lo hizo en eteél:o Ja Congregacion ~ 
Segovia,del Año I 6 z 1.re vacando todas las Confüruciones hechas hafia entonces 
en todos los Capirulos,yCongregaciones generales anrecedentes,y obl~andofola. 
méce a las expreífadas, y determinadas en dicha Congregació.tit.de Cunjlit.ibi:Atqui 
adeo ~xp_~ejfe volum~1,fancimus,&.decernim~1,vt Vniverfi,& /inguliFratres fe ad luc Sta
tuta tnflttuant, & mjorment, quomam omma, & fingula Statuta h11eujq11e retroAé1il ~a .. 
pitulil, & Congregationibus quomodocumqne edita omnino 06jver41Jte.r,a1111111/antes & re• 
vocantes, &c. Con lo qual queda fatisfecha la dollrina de Fagnaao alega.et: en d 
Examen.num. 2 09. 

1 z o Y es cierto , que el juiz[o , aun menos defapafsionado conocer! dara .. 
· menre,que es pretenfion muy ridicula,la que tiene aqui el Autor de los Examenes 

queriendo perfuadir al mundo, Y lo que es mas a los Doa:os en el Derecho 1 di: 
ziendo; que quando vna Provinciaeftablece vn Eftatuto , en que pide: al~una 
condicion accidental , y extrinfeca para algun Oficio (que no pide el derecho , o 
el Sumo Pondfice) no puede etername1ue revecarlo , ni difpenfarlo la mefma. 
Provincia. Q!!ien no diri que efta prereníion es fumamentc;! ridicula; pues pre. ~ 
tende, porfola fu voluntad, anular aquella Regl.J, y principio de Derecho : Par i11 
parte non habet imperium ; pues quiere dar a entender, que vn Ca¡:>irulo Provincial_ 
que reprefenra toda la Provincia, puede atar la voluntad 1 y jurifdidon a otro Ca~ 
pitulo, que tambien la reprefenta. Y fegun veo es facil en negar autoridad a quien 
Ja tiene de derecho, creo, que cambien concedera por iníiftir en la fobredkha pre .. 
renfion , que el Sumo Pontitke prefente tampoco podra difpenfar 1 ni revocar las 
Coníl:ituciones de fus Predeceíf ores , que piden cierras calidades , que no fon de 
Derecho Natural , o Divino para las Prelacías ; porque íi vna P.coYinda en Capi-
tulo haze vn Eftatuto , que podia dexar de hazerlo , y pone abligacion en el a lo$ 
Elell:ores, para que elijan fugeros con tales, o tales calidades , y la mefm1 Provin.. , 
cia en otro Capitulo ya no lo puede revocar , ni tampoco difpenfar ; por fuer~a ha 
de conceder, aunque no quiera , que tampoco podra el Pontífice pre(ence revo ... 
car ni dif penfar aquellas Conílicuciones que eftablecieron para el buen govifrno 
co~un füs Predeceíforcs. Y íi lo niega , afsigne la difparidad , porque yo por mi 
ignorancia no la entiendo. 

1 2 1 La otra razon , que alega , es, de que la difpenfadoa en fa perfona del Pa ... 
dre Seirano foe nula ; pues no fue hecha en Capitulo, fino anres de et, y contra la 
forma , que prefcriben los Eíl:atutos de la Provincia. A efta razon ya fe refponde 
en las Verdades Autenticas defde el num. 176.dGnde fe prueva,que fue difpenfaci() 
Capitular ; y no fatisfai:e efte Examen a ias razones alli alegadas ; porque antes bi~ . 
fe infiere claramente de la Conílirucion General de Valladolid citada , que puede~-~ 
congreaarfe , y celebrarfe Capitulo Provincial , fin hazerfe en el alguna Eleccion, 
corno l~ indican aquellas palabras : Provincia/ia Capitula , & Ji pf¡¡ribus de caufis ,&e. · 
N eafe arriba en la refpucfta al quinto Examen , donde fe ponen las Autoridades, 
que corroboran rodo eíl:o: luego fi puede a ver Capitulo Provincial fin Elecciones, 
tambien podra difpenfar en la~ Conftituciones; cuya diípenfacion fe referva al Ca .. 
pirulo. 

1 22 Aloquedizenum.u6.hafta uo. que encafoquepudiera di{penfarel. 
Capitulo al Padre Serrano en la calidad,de no a ver fido Guardian en el cxercicio 
vn trienio , no fe guardo en la difpenfacion el tiempo , y forma, que ordenan los ~ 
Eftatutos , porque te hizo antes de las Elecciones Capitulares ; te refponde a efta1 

objeccion baftantemence en la Verdad Autentica num. 177. y folo fe añade , que' 
aora fea antes de las Elecciones , o defpues de ellas , era valida la difpenfacion, que 
hizo el Capitulo. Y no prueva el P .1pel del Examen , que fe,1 condkion fine qua ntJfl, 

or mas que diaa, que no ay mas razon, ni Autoridad , que dezirlo el Autor de 
fu V crdad Aute~tica ; pues quando eíl:c dixo , que el atto de la difpenfacion na 
queda viciado por fer ante~, o d~fl_)ues del Capitulo , no clti tan fin aurorid.1d. 

ll que 
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·3 o .r · · · Ad 'd · que no efl:uvielfe ya reíuelto por Baldo conJ. 179. mc1p1t : ev1 entram , num. z·~ 
ver[. Sodpro Stipulatore, lib. 2. y le refiere el Cardenal T~fc? de Concl. 3 3 9. num. 7. 
Barbofa dic•z.

1
o. num: 13 • Illud advertere opportet, quod dzéltones ane: & pofl , fieut, 

& diEti~nes prius, & pojlea, (te fant intelf~~end:t? vt aft11f ,de quo qu"rttu~,non vicietm: 
Luego es muy accidental, que el alto de la d1fpenfac1on fea antes , o defpues de 
las Elecciones del Capirulo. 

12 
J Vltra de efto que al Tex.t~l. Obfervare,§ •. Po/I hac, ff. de '{fic. pro con. e'¡rt. 

Tempus /egis qui non o6fervat non dicttJIY' formam legts obfervare. Y a los otros rna ... 
dos en el nu~. 

2 1 s. de dle Examen, fe da fatisfacion baíl:ante en el num. 1 77. de la 
;\TerdadAutenrica ; porque : .re_uando .aliqua ~ecefsitas imp;diat formam adimpleri1 

tune eiusomifiionon viciat. Y que en la difpenfac1on,que fe hizo para el Padre ~er ... 
rano huvielfe caufa, y necefsidad, fe juzgo afsi por los Vocales, i quienes toca va 

cfte juizio. u+ Efte mifmo cafo en proprios terminas, fucedio en la Provincia, en el Ca .. 
pitulo celebrado año 1648. en el qual prefidiendo el Rmo Miniftro General, fe . 
difpenso por todos los Vocales congregados, antes de empezar las Elecciones, 
para que pudieffe íer elell:o en Cufrodio el Padre Fr. Antonio del Cafüllo,que ac ... · 
walmente eftava en Roma, pm Procurador, no obftante la Conftirucion, que pe• 
día el fer de Corpore Capituli, para la voz paísi va de Cuftodio. Y hecha efia ailpen .. 
facion, fue elelto entonces en Cuftodio el dicho Fr. Antonio del Cafrillo, como 
confl:a dd Libro de las Altas. Y fegun lo que aora pretende el Aucor de los Exa~ 
menes, íife hu viera ha.Hado prefenre en aquel tiempo, que fe hizo fa difpenfacion, 
y eleccion de Cuílodio en la Perfona del Padre Caftlllo, no parece, que kra 1ul~io 
temerario el juzgar, que cambien hu viera íacado otro Papel de Examenes , para 
dar por nula aquella di!peníacion , y eleccion ; pu~s corriendo la merma paridad, 
pretende aora achacarle vn accidente tao mortal, como es la nulidad, a la díípen-1 
facion, y eleccion, que hizQ el CapitulQ del año paífado, en la Perfona del Padre 
Fr. Jofeph Serrano. 

RESfVESTA AL -EXAMEN Vlll~ 

'r n TO das las razones que fe propon en en el Papel de las Nulidades , 1 
en efte Examen o.:ta vo contra la V crdad Autentica , (e encaminan 

a probar, que los fugetos Eleétos en el Capitulo Provincial no tuvieron V oros bal .. 
t.antes, , y n~c~11a.rios para!ª Eleccion canonica , que cm1G!l:e en la mayor parre. 
Pe.ro a efto ya íe d10 fatisfac10n en el num. 178. con la autoridad de Samuelio, que 
alh fe refiere. Y todo el comeuto, que haze el Pa~el de las~ ulidades , que repi .. 
te en efte Examen fe reduce, a filos Vocales eftuv1eron leg1timamenre convoca 
dos, o fi eíluv.icr?n impedidos,para venir a la Caía Capitular. Y lo mefmo de la; 

~::¡uatr? Guard1a~ias, 9ue fepro~eyeronen dos de Febrero de 1698. y de las tres 
P.rove1das el me1mo d1a del Cae1~ulo. Y fi el computo hecho por el Autor fubfif:. 
t1~re , fe concedera fin contrad1c1on 'alguna, que le puede declarar por nulo el Ca.:. 
pttulo; pero C?mo ~n la Verdad. Autentk~' y en la refpuefta a efios Exarnenes, íe 
prueva co~ ev1denc1a lo contrario, de aqm es , que para efte Examen oll:avo nt> 
es neceífana otra refpuefta , en orden a efie punto. 
• 12 2 En el numero 2 3 o. que alaba ( aunque por irronia ) el confuelo, que 

) 
. tiene el Autor de la Verdad Aurentica , afirmando , que aun en cafo qne el Ca pi tu .. 

l<? f: decla~a{lc por I~ulo, no queda va divoluto, fino que bolvia el derecho de ele ... 
g1r a lo~ ~mfmos Cap1túlares,por averíe celebrado intra terminú competentem y ame· 
naza alh a los Elefrores con el capitulo Conlidera'!limus qua dize h bl { l. .. 

• de lo Canonigos y 11. p • · 'P' , ª a 
0 

amenre • b • ' que euc nv1legio no llegJ.. a los Frayles del Padre S. Fran ... 
c1lco ; Y es cierto, que fegun las Dofrrinas , y Autores que alli apunta, me puedo 
prometer con mucho ~undamento , que ha de facar algun otro Papel de Exame. 
nes, para pretender qmtarles a los Vocales el derecho de eleg·s: en cafo d · 
que fe dedaraífe por nulo el Capitulo. 

1 
' nega o, 

.Y 



·1 % J Y es cierto , que las Dofüinas , que para efto alli apunta y otras q~~ 
para fu defempeño <leve de tener prevenidas, por íi llegaífe el cafo la; tuvo muy ig .. 
nora~as el lluftrifsim.o Señor Samaniego, fugeto tan Eminente ', y verfado en la 
praébca de las Elecc10nes ~con la ocafion fon;ofa de los Oficios que tuvo de Co. 
miíl'ario , y ~in}ftro General, el quaI, haIJandoíe p~efenre,para celebrar el Capitu .. 
lo de la Provmcia de Jos Algarves, en Portugal , ano e 678. rebufando entrar los 
'iV ocales en la Sindicacion acoftumbrada, previa a las Elecciones , le aufento de la 
Cafa Capitular fu Rma, dexando por Preíidente al Vifüador , refervandofe para[¡ 
la confirmacion de las Elecciones. Y aviendola pedido defpues los Eleél:os,y Elec .. 
tores con toda humildad, y reverencia, fe efcuso de darla hafta,q ue hizie.lfe dili. 
gente informacion , para iatisfacion de fu conciencia, Cobre los meritos , y aptitud 
de los Eleél:os. 

124 Y recurriendo eíl:os en eíl:e interin por modo de querella al Tribunal del 
Señor Nuncio Apoftolico; elle, defpues de aver tenido vna grave conlulra, y a ver 
o!do las Partes , determino , que fn Rma profiguieffe fu informacion , y obralfe 
lo que lepermitieífe el Derecho, fegun razon, y juíl:icia. Y por vltimo annlo por 
femencia difinitiva , y declaro irrita" , y de ningun valor todas las Elecciones de 
Provincial, Cuíl:odio, y Difinidores. Y deípuei de efto, mando convocar nueva· 
mente a los mef mos Eleél:ores , para que procedielfen a la Eleccioa de orros fuge· 
tos, como fe executo con vniverfal aplaufo de fu integridad, y zelo : Ad Senten. 
tiam diffinitivam extraiudicialiter promten.r,irrita1, nulitu, & caflu pu(ata1 Miniflri, 
Cuflodis, & Di/Jinitorium Provincialium Eleaionu pronuníittvit , adque F.leélor11 aá 
nov4m convocari E!eélionem prtf{epit. 

1 2 5 Efte cafo lo refiere , como queda dicho, el Autor del Orbe SeraFhko 
fofl'J. 1. lib. 3. pag. 2 70. num. 6. el qual advierte, que fue vno de los Con!ultores, 
qne nombro, para dicho efeto el Señor Nuncio. Y filos fundamentos, que apunta 
para fu prereníion el Papel de los Ex amenes fon verdaderos , tambien diri que ru. 
vo falta de memoria el lluftrifsimo Señor Samaniego , como lo afirma en el num. 
11 o+. acerca de la difpoíidon de los Eíl:atutos de Valladolid, y que tambien tuvo 
falta de ciencia, poi·que mando convocar nuevamente a los meíinos V ocales, pa .. 
raque bolvieffen a elegir otros fügetos' por a ver declarado por nulas las prime- . 
ras Elecciones , y en tentir del Autor de los Ex:amenes, no podia permitir , que 
bolvieífen a elegir los mefmos Vocales; pues quedarian devolucas las Elecciones 
por a verfe declarado las primeras por nulas. Y afsi (e le fu plica, que nos de la f O· 
ludan , y difpaddad , para que quede libre de la nora de falra de memoria , y de 
ciencia vn Prelado tan grave , y vn fugero tan gigante en la ciencia , y expe· 
rienda, como el Señor Samaniego. No es del inrenro prefente el infülir en e!le 
punto, cafo que fe Ilega!fe a declarar por nulo el Capitulo ; porque aqui folo es 
del cafo el fatisfacer al Papel de los Examenes , que fe ha intimado a mis Princi· 
pales por orden muy fuperior' para que fe refponda' a lo que fe alega en el' en fa. 
yor de la Parte opuefta al valor de la celebracion del Capitulo. '· 

12 6 En el num. 219. hablando elAutor de los Examenes con el Papel de Ja V cr 
dad Autenrica,dize eíl:as pal.ibras: Entra en el num .181. bolviendoft al vomito del dolo, 
;p (Yaude, con que (e movio el Pteyto al Difinitorio, y Provincia ; <omo fi impu!_na aigun 
e apitulo mal hecho , p vna Conjlitucion mal formada, no fuera defender derechamente~ 
/a Provincia , y 4jfegurefl, que quien hizo lafa!Jtjicacion en la Conf/itucion ,foe el que 
fl opufo a la Provincia. Hafta aquí el Autor. Donde fe ve , que buelve a tomar el 
broquel del zelo aparente del bien comun de la Provincia, para encubrir el fraude, 
y dolo,con que fe movio el litigio contra el Difinitorio , y Provincia , mediante la ' • 
Formula impugnada, para alcanc;ar el fin pretenfo,de que no {e celebr:iífe el Capitu .. 
lo dentro del trienio , y femellre, y queda!fe divoluto, y confeguir por efta vía la 
execucion de las ideas , que por conveniencias particulares fe a vian fabricado. Y 
que efto aya fido afsi, y que el litigio de Ja Formula no ruvieffe por fin el zelo del 
bien comun de la Provincia , ni la averiguacion de la verdad, fino folamenre la 
conveniencia propia, fe ha hecho manifietto por la experiencfa , y fino vamos al 
caío. • 

i 2 ¡, En la Congregacion intermedia, q"le fe 'elebro en xi. de Abril de 16 91. 
' · fe 

~ 

,_ 
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le intimo el Monitorio a todo el Difinitorio, para que f~ obferva~e en las Eleccio .. 
nes de los Guardianes la formula fobredkha, que en el e~ava mferta,y~r m~n· 
dado del Señor Auditor General de la ~.Cama:a Apoftohca; d~ ~ft.a 1~t1ma JU· 
ridica, que fe hizo para dicho efetto. ( cttando a todos los d~l D1tinitono, para 

T que denrro de fefenta días comp~rec1eífen en Roma, por íi,. o por íus Procu~a .. 
dores al Tribunal del Señor Aud1tor, para alegar lo que tuvieren , fi pretendie
ren impuanar aquella Formula) fe redbiO Auto publico al pie del mifmo Mo
nitorio pgr Iofeph Sanchiz y Marti, Notario AF'oftolico, y Efcrivano de Valencia, 
donde fedize cambien, que fe dieron por notificados , y_ que eíl:av~n promptos 

ara obedecer lo que fe les mandava. Y haíl:a el fin del Ano 1699. ninguno con. 
fradixo la dicha Formula' y lolamente f~ <?lan algunos rum<;>res, de que el ca .. 
pirulo no fe avía de celebrar en la Provmc1a, fino, que fe av1a de hazer en Ro
ma por Breve defpues del trienio, y femeftre; pero no fe da va credio a efto. 
por parecer ,¿fa moralmente impofsible, por oo defcubrirfe caufa alguna para 
ello ftd /ate6at Anguis in her6a. 

1 ~ s Llego el dia 7. de Enero del Año 1700. y derepente, eftando bien def
imaginados los del Difinitorio, fe les intimaron vnas Letras del Señor Nuncio, q 
conrenian vna acufacion criminal, que hazia conrra ellos el Padre Difinidor Mo. 
Jina con otros, que no fe nombraron, acufandolos , de que a vian fabricado vna 
Formula falia, baurizandola con el nombre de Eftatuto del Capitulo Provincial 
del Año 1696. y pidiendo de jufticia, que fu Eminencia los declaraífe incurfos ea 
las penas de falfüicantes, &c. 

12 9 Aqui fe viene luego a los ojos el preguntar : El Padre Difinid0r Mo. 
lina no fabrico aqueUa Formula, y la firmo de 1u mano fin contraclicion alguna~ 
con lO'S otros del Difinltorio 1 quando fe remido al Procurador de la Provincia, 
q efta va en Roma, para que la aprobaífe la Sagrada Congregacion , o fu Santidad,, 
en cumplimiento de lo que avia determiaado el Difcrecorio del Capitulo Pro. 
vincial, como queda arriba notado, en la refpueíl:a a las refie>.iones de los Exa~ 
menes, defde el n.1. hafta el io? Es verdad, y creo,que no lo negara. No es tam"'! 
bien verdad, que fue citado en la Congregacion intermedia, para que fi remia al .. 
gun efcrupulo contra la Formula, acudieífe Jentro de feíenta dias al Tribunal del 
~eñor Auditor de Roma, para alegar, lo que quiúere? Afsi es. No es tambien 
cierro, que ni dentro de los fefenta días, ni de diez y feis mefes ha comparecido 
perlonalmente, nl por fu Procurador en Roma, diziendo tacitamente con efto, 
que la Formula era buena, y que no tenia razon, para impugnarla , como cofa 
decretada , y firmada por el? No ay dudJ, que afsi lo deve conceder. 

r 3 o Pues fi todo efto es verdad, que millerio tendría el mover el Iitigi© ta 
ruidofo fobre efta Formula contra el Difinicorio el Padre Molina , y fus ade
renres, en el Tribunal de la Nunciatura de .Efpaña, cerca de tres años deipues, que 

, fe determino dicha Formula , para remitirla a Roma, y mas de año y medio def., 
.. pues , que en la Congregacion intermedia, fe le intimo la ciraciczm por parte del 
,., Señor Auditor de la Camara? Si fue el motivo por algun efcrupulo de concien
, cia , que tenia contra ella, como coopero en fu dererminacion , y la firmo de (u 

mano, y def pues rarifico en la Junta Difinicorial de Torrente, y la pufO en execu
cion enronces en muchas Guardianias, que fe proveyeron, y vltirnamente en las 
Elecciones de la Congregacion , quando fe le intimo el Monitorio? <lE_e enigma 
feria efte? Y fi el efcrupulo le nació de ver aquellas palabras del Monitorio, en q 
dize el Señor Audiror : Exhibitam Nobis copiam publicam Statuti,por no a ver puef-

} - ' to el Difinitorio el nombre de Eftatuto en el Decreto, corn que determino la For • 
( mula: fi defeava faber, quien avia pueíto a la Formula el nombre de E(fatuto,y en~ 

terarfe de la verdad, qua! feria la cauía, y el fin que tuvo,en no acudir a la fuente 
• donde ~evi.a acudir, del Tríbunal del Auditor .G~ner~l de Roma, que defpachb 

el J\;lomtono, para que fe guardaífe en la Provmc1a, c1randole rambien, para que 
pud1dfc- alegar dentro de óo. dias? 

• • I 3 .r Si hu viera acudido a Roma, hu viera fabido de cierto, que ni el Difinito• 
no, m e~ Padre ~r. Jofep~1 Serran~, pufo el nombre de Ejlatuto en el Monitorio, 
fino el d1cho Senor ,A.ud1tor, en Vlfta .de !os Papeles originales, que le prcfento 

el 



el dicho Padre Serrano, Procurador del Difinitorio, y Provincia en los qua~ J 
cftava el ~ecrero d~J Difcrerorio, juntamente con el Decreto del Difini c ori~: 
con que av1a de.r~rmma~o la For?lula, para que fe obf~rva(fe en la Provincia, 
porque le parecio al Senor .Aud1ror , que aunque en dicho Decreto no eíta va 
el nombre de Ej}atuto, lo era realmente, pues dimana'' ª de la autoridaJ del 
Di~crerorio comt.:>.tida al Difinito~io , . tanto por [ucr<;a del Decreto del Di fe re. i!:\~ 
tono, como tamb1en por la Confütuc10n del Capitulo 16. §. 36. en que: fe con· 
cede al Difinitorio plenaria lutoridad, para determinar, y declarar qualefquiera 
'dudas! o cafos no expreíla?os, aunque fea fobre materia de Elecciones : y Ja de. 
clarac10n ~ed:a por efte, tiene füen;a de ley perpetua, fegun fe difpone en di-
cha Confüruc1on. 

r 3 2 Pero no lo hizo aísi el Padre Difinidor Molina , fino qne coa mucho 
fecreto, y Gmulacion, planto fu acufacion criminal en el Tribunal de Ja Nunda
rura contra el Difinitorio , acufandoles de falfificantes, y poniendo litigio publi
co contra la mefina Formula, que el avia fabricado, decretado, firmado, yre. 
petidas vezes vfado por efpacio de año y medio. Pues, qne fin bueno del zelo 
del bien comun de!ª Pr?vincia po?ia tener efte Padre, qoe faco la cabe<¡a,y Jo¡ 
otros, que eftavan a {u tombra, y a fu lado? Aora fe íigue el decifrar e1 myfte· 
rio, que eíl:ava eícondido mucho tiempo antes, y es eíte. 

1 3 3 En los Eft~turos de la Provincia? cap. r9. §.20: (e ordena, .qu~ no fe pue .. 
da celebrar el CaI?1tulo, fin proveer pnm~ro qLia!qmera Guard1ama vacante. 
Por el mes de Noviembre del año 1699. aviande vacar por fuer<¡a dos Guar .. 
dianias, por fer trienales. E~lo fupueíl:o, !e ditcurr!o afsi : Si fe moviere litigio 
contra la Formula, en el Tribunal del Senor Nunc10, con el pretexto de que vie
tle en el Monitorio con el nombre de Ejl.ituto, a tiempo poco m:i3, o menos, q 
vacaren las dos Guardianias dichas, eílando ya cerca del fin del trienio, y femef.. 
tre, fe, podria pafiar defpues, co~ el titulo del Pleyro 1!1endienre de la Formnla 
litigiofa, a fa car Letras de fu Emmenda, y Mandato de nihil innrnwido, acerca de 
las dos Guardianias vacante-s, y de la tercera que vacaria en el mes de Enero , y 
configuientemenre no fe podria celebrar el Capitulo, mientras dura!Te el litigio, 
y fe podria alargar el pleyto, hafta que paífafie el trienio, y íemdhc, que fe 
cumpliria a 2 5• de Febrero de I yoo. Diícurríofe cambien, que a efto ~fe po
dria refül:ir el Difinitorio, por las cenfüras, y penas, que en femejantes Manduos 
fe fuelen poner en aquel fopremo Tribunal de Efpaña. Y confeguido todo efro, 
quedaria el Capitulo di vol u to a la Sant~ Sede A poftolica , y te podria hazer por 
Breve a fatisfació entera de los lnrerefiados, que renian poca fe en los Vocales de 
Ja Provincia, para confeguir fus intentos. , 

1 3 4 Efte fue fin duda alguna el Enigma encerrado en la hiíl:oria referida de la 
Formula , que decifro el curfo del tiempo, y algunos,que fabian bien el miílerio. 
Pero no fonio la execucion,como fe avía pentado , porque no es lo melmo de-. 
fear que confegnir, afsi como tampoco es lo melino etpecular , que execur.u·. (·.L.: 

En ~ík frangente tan ruidofo , que no fe puede ignorar , por a ver Íldo un publico, r". 

ha ~rocurado ei Difinitorio, y Provincia defenderle de las grandes invaíioncs.que 
fe le han hecho, para privar a .fus Y ocale~ de todo ~1 derecho, que renian p~ra ce- · 
lebrar el Capitulo ; y han fegllldo Ílempre fu defenfa, por el c.1mfno crus fac1l,que 
han podido encontrar de razon, y de jufücia , y fi en el juizio de algunos ha íido 
culpable la defenfa de fu jufücia ; y con ella ocaíion, pr.ettr intentionan , fe ha 
dado alguna nota de d'candalo al mundo; juzgue el defapaísionado, en quien avd 
eílado lo aél:ivo de elle efcandalo,fin el provocance, o en el provocado p1r.1 los Li~ 1• 

tigios? Vea{e con rodo rigor,~uicn mo~io ~l Plcyto publico, 9uien, lo proll~uio, y J 
proGgue hafta aora contra la Santa Provmcia, que por füerc1 te avra de dez1r, que 
la culpa no eíl:uvo en los provocados , ni ellos fücron cauí~ dc:l elcand,:tlo activo, 
fino aquellos, que por !Us fines particulares falieron del Cl.lufüo i los Tribunales 
publicos a provocar con litigios , y no es marlvilla , que dedlos k q 1t"xen los 
provocados con lamentables iuípir os, pudiendo dezir muy bien con S.rn Bernardo 
Epi/l. ad Guil!e!mum .A~batem: ~uomodt' fine j(1111d.1!0 /acere q11edm, non 'l1i:ieo, nifr (Or-
te & Otdirt~m q1,Uem la11d1tbilem, & Ordini.r repreh~nfmu, & reprehtn/16tle1 Joce.Jm. 

' 13 , nuicn, pregunto, tendri la culpa del ckandalo, que le pueltC et ver dado , "'· ~ I a 
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l f os del mundo? Seran por ventura, los que-facaron en publico el1 Papel. con ti, 
tul o de Memorial en hecho,¡ breve Refarr:en.del J?erecho ~po~ el Padre Fray FeJzz M_o/J .. 
na lleno de viruperios contra los del D1fümono , acomrnandoles de tem~ranos, 
rebeldes, inobedientes , y orros terminos, aun mas ofenG vos ; ~uyo Papel 1mpre1 .. 
fo confieífa el Autor de los Examenes ~um.: 2?· que l~ prcfcnto en Roma tradu., 

.. cido en Lengua Italiana a rod?s los Emrnenqfüm~s Se~1ores Card~nales, qu7 c:om .. 
ponen la Sagrada Congregac1on de Regulares ; o f eran loi que dieron el etcanda. 
lo los Vocales , que cekbraron el Capitulo con Letras del .)eñor ~ undQ, y Pa"" 
tente del Rmo Minitlro General , que aunque tan pwvocados en dicho Pape!, no 
{e dieron por entendidos, dexan?~ lafatisfadon pai:a Dios ? _Fue t:\n~bkn CLllp~ 
acafo fadsfacer con modeftia Rel1g10fa en las Verdades Autenticas al 1eg1.mdo J.>a .. 
peJ que falio en publico, poniendo contra el Capituto ocho aparentes Nulidades~. 

; 3 6 Sera efcandalo, o mal exemplo , fatisfacer aqui por fu orden a Qtro Pa. 
pe1 con titulo de E.xamenu, que contiene mas de treinta hojas de pliego encero, 
baziendo fa tiras contra las Verdades Autenticas · ~ que con Texto$ , Autoridades 
de Doétores, y Argumentos eficazes ,defüerran las pretenfas, e imaginadasNu"" 
Jidades quando la Parre opuefia lo ha prcfenrado jurídicamente en mafios dei Su .. 
premo Prelado de toda la Religion Seraphica , el qual int aqo de lQs Contendien" 
res ha mandado a mis Principales, que reípondan a todo lo que en el fe contiene .. 
den:ro el termino de tres dias, para hazerfe <;ap¡z fu Rmade la jufücl<\ de los pre~ 
tenfores del valor , o nulidad del Capitulo , y poner el remedio nus 'onvenicnrc• 
(egun Dios , como lo def ea ~u a:d~ntifs.íf!l~ zelo , y C?mo J?adre ~n:ioroto , y Paf-! 
tpr \'igilanre de efia fu Prov10c1a~ El J!JlZlO defapat~1onado , fabra muy bien d1 • 
cernir , y refponder fobrc las interrogaciones propucftas , tomando el hilo de la 
hifiotia, defde que fe fabrico la formula de difcuuon previa, que fue el origen ~ 
los Litigios. , · • 

1 3 7 Y fupuefto , que el Autor de los Examenes en el num. citado j 2 9. dize 
claramente , que el impugnar la Conftitucion , mal formada , o faljificada , ha fido 
defender la Provincia , con Jo qual da nuevas efpedes , para que el mundo juzgue: 
por fal(ificantes de Coníl:ituciones, a los que decretarOt\ , y determinaron la For• 
mula, con el nombre de E.jlatuto, que le pufo el Señor Auditor General deRoma1 
Jo qual el dicho Autor niega , fin mas r~zon , ni fündame.nro , que no quererlo 
creer, no [e puede palfar efto en filenc10 , y es neceífar10 , notar a qui vna co .. 
fa bien notable , y e&, que en las Letras citatorias que fe intimaron en 7. de Enero 
del año palfado de 1700. para que comparcde.ílen en el Tribunal del Señor Nun
cio e1 Provincial , Cullodio , y tres Difinidores , para feguir el Litigio,que les mo .. 
via entonces el Padre Difinidor Molina, y füs confortes , no veni.i aqu6Jla Claufu .. 
la de Ja Formula, que dize : ltem Decretü Pontificibu.r, & Statutil No¡lri Or dinü & 
Provinci" !n.h~renc&,dedara~ur ,,&c. Yl.a qu!taron de Ja Formula, que fe prefe~ro~ 
con Ja pettc1on de Ja 4cufaqon a fu Eminencta , no fin grande miH:erio. Pues que 

. ,mifierio pudo reoer el omitir, y quitar aquella Clau~ula dd dttclaratur , quando {e 
• pulieron rodas las otras , que en la Formula fe contienen ? Pienfo, que íin fer ade. 

vino,rcngo de adevinar el millerio. 
' 1 3 s Toda la dicha Formula, fe hizo por el Difinitorio, con füficienre auto• 

rida d, que tenían para hazcrJa, por dos tirulos: El vno , por el Decreto emanado 
del Difcretorio, como queda notado en el principio dc1cfte Papel ddde el num 
2. en adela~te =.El ~tro, por Ja C~nftitucio!l del Capitulo 16. §. 3 3'. que le da fa: 
cultad al D1fimtono, para derermmar, y declarar qualefquieras dudas 0 cafosno 
c~preífados en las mefma~ Confütucic;>nes , aunque toquen en matcri~s de Elec• 
c10nes, y a ~ftas dcclar~c1~nes au~ent1cas, les d~ fücr"ª' y vigor de Eílaturos per• 
peruos , 1~ d1ch~. Coníl:iruc1on , m1cmras el Capitulo no las revocare. y por efte ti .. 

· tulo, pod1a legmmamente a~cr compucílo la Formula, declarando, que fe avía 
de hazer de aquel ~od:> la d1fcuGon prcv ia de fas Elecciones de los Guardianes 
porq.ue en las Coníl:iruc1o~cs, aunque fe fuponia la diícuíron, no cftava prcfcrip: 
ta, m declarada , y·configuicnrementc la pudo formar por modo de declaracion Y. 
cafo no expreífado, y eH:a declaracion era realmente Eílatuto · ' ' 
. x 3 g Efto íupuefto, no parece, que 1cra julzio temtrario , ·el juzgar, que fe 

qui .. 



qutro de la Formula aqaell~ cl_aufula en la· petidon , que fe pre(ento al SeñoJ: Jl 
ciQ ; parque ~ c<!mo el med~o mventa?o, p<Jra que no le celebraífe d.1 C.apnulo 
dencro del menio, y femeftre, por el mreres de la devolucion, avla de fer plantilr 
el litigio con el titulo c<?loi;acto,de que en el Monitorio dezia el Seifor Áucfiror 
Gen~ral de Roma, que íe !e av1a prdencado vn¡J Copia publk:a del f./l¡¡futt>d.el 
Capitulo Provincial, del Ano I9?ó· que ~ra l(l Formula fofen.a t:n el; fi fe haliava ~
e.o dicha Formula, aquell.a Cl.auíula: Dec/4r{ltur ~ & derernitnr, podrian t:onoce;r 
los verfados en las CoJ)ibt uc1oncs de la .Provlncia,que n~ fe podia impugna¡- con 

/ 

c1 pretexto, que fe pretendía de:! nombre EQatuto ; porque en quanto oec:J~rada 
por el Difinitorio la dífcu.fi on previa, qpc no fe halla va declarada en la$ Conlli,.. 
tuciones, era en íubL1:ancia. verdadero Eflatuto, para ob1igar fu obfervancia, mien
tras no la i:evocare el Ca91~ulp. Y callando dkha elautula 1 y defterrando toda 
fombi:a de cleclaradon, fe podia en~rar mas fadlmente a impugnarla, con el mo-
tivo aparente, de que el J?ifcrei:orio no avía. hecho tal E/líltntp, y que lolanwnrc ~ ,; 
avía encargado, que fe pid1eíf~ <;n Roma e! modo de bazer la difcuGoQ previa • 
.Efte fue el ~nigma, y ~ocivo de quitar aqneUa Claufüla: dPc~4t11r,&c. Por don,. 
de fe ve claramente. el fraude , y dol~ co~ que fe movio el Pleyro '1e 1a FGrn:m4, 
por aver ocultado dicha Cl~qfula, Farmac10 qu4f. 150. nnm. 3 ~. ibi : In f()f!Jmi
t1nt11 falfarnjubjlraendo ~ occ1Jlt11ndp ,feu lacerando , pro_batün1s ad flrfarij farripieJttl 
inflr 11went11m iam pr~4u{lum , & /4mante flriptur4m. Por íer cierto , que en tod06 
Jps refetido:; c;:afos de aáadir, quitar, lacerar, y ocultar Claufulas de :ilgun iQftru,, 
mento, yH~a enpei:juizio de ~o~ adverfarips 1 o en beneficio de quien cale$~f4'S 
hiziere , fe ~olllete dolo , fra-ude , Y falfctdad ; porque fegun Boerio deci.f. z 9 1. las 
[obredi~h.i~ ~fa~ fofo fe l}a~~;N1 vtritas "fparw; y la Parte opueíla q raras vezes, 
fjn r~ZQn,ni fündal.Jl<!nto..,ll~ ~~ri,minad_o e:~ ~l Tribunal de Ja Nunciatura, a los que 
difpuíieron la Formula , pi4~endo d~ Jíltlkia , qua fudfen condenados ~n 1a$. pe
nas ~f: falfifü~:¡ntes ; por lJ.9 ~ve.t probado fa,lfüicacion alguna , han incurrido los 
ílcufant•~cn ~µella$ QJ.eliuu, por la pena dcl Talion. Scaccia de ludiciji, lib. x. 
eap. St· Qµ~rm. de Df.fonf. rrpr. Qe[enj'. ~. c4p~ 13. a num. ¡. Farinac. in Crimin4/i, 
4u~fl.16.num. J., CaballusCefU lf>6,11_um. i. Don Laurent.Matheu deRegzmw, 
'ªP 4 • §. 4 • anum. 29. Las quales pena$foo graviíSllJias,a q\lCíe añade Ja nota de .: 
j0t~mia. Y aunque el Difinirorio podía Infüu eµd dicho Tribunal, para que ~ 
dedaraife la incudion de ella~ penas, contra 1~3 fobredichc;>s acufantes; pero como 
no te pi:etende pera c<?fa, po~ parte ~e los 2 7. y ?cales, í~o la defe?fa de Cus dere
chos remiten lo dem.1s a Dws,Ggu1endo fq d1vmo coní'eJo, que da en el Deutero .. 
nomio Mihi vindiélam, ego retrib111-1m, dicit Domin11J'. 

140 En el metino nu;n. 2 2 ~. dize el Autor de los Examenes, queriendo juG 
tifü:ar a los que han movido los Pleytos, y ruidos contra el Difinitodo, y :V oc,1-. · 
les que celebraron el Capitulo, fi!.ue quien hiu la falfification en Ja CunjlitU(ÍtJit de 
la Formula fae el que fa opufa a la Provitl{ia. Donde fe ve, que trata de falfifican ... 
res a los Padres del Difinirorio, que compuíieron la Formula Htigiofa, y no es · ila~ 
la primera vez, que les infama con tan grave crimen, como es el: de los faHifi ~.in-
tes pues en todo fu Papel, y en el otro de las Nulidades, lo repite no pocas vezes, _ ( 
y l~ que es mas il'ltolerable,e~ cali todas la~petidon~s, que ~l Padre Molina, ~ füs 
Confortes puGeron en .d TpbQnal del Senor Nuncio, dupJi.cavan, y r dtJphci-
van, que los del Difinitorio avían incurrido las pcoas de falíificances en la com~ 
poficion de la Formula. , 

14r ~icn avía de im~ginar, que perfona tan doéh,y entendida, comofuP.o• 
ne fer el dkho Autor, avia de prerender dar a entender al mundo , que lo dd 
Difinitodo por componer la Formula, que fe prefento al Señor Auditor Gene· 
ral de la Camara Apoíl:olka , avían cometido el crimen de faHificaatc$r , ~ 
Efto no era ct'dble, ni aun imaginable, aun en quiC'n folamenrc íabe los prhncrosr 
rudimentos del Derecho, y fino vamos al cafo. • 

1 +o Y o quiero fu poner lo que íC niega, eíl:o es, que el Difinitorio , fin que 
'i:uvieíle autoridad alguna del Capitulo Provincial del Año 1696. ni de Jas Con(.. 
tituciones impreifns año 16 s s. huvieífc fabricado i íu gufro la Formula con tan
to ruido im?,ugnada, y defpucs la huvieile preíentado al Auditor General de Ro· 
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~ o al Snmo Pontifice, narrandÓ fa!famente en la Petidon para fu obfervancia; 
'qu~ era verdadero Eiflatuto, hecho portodo el Difcretorio, y Difinitorio del fo~ 
bredicho Capitulo Provincial, y que ~l Au~itor Genera! de fu San~ida? , movido 
de efia narracion, que fuponemos ful,1a;lmv1eífe concedido el Momtono, y la Bu· 
la,~n que fe mandava obfervar. 

141 
En efia fupoíicion, de dondei, o por donde faca el Autor de los Exame .. 

nes, que avrian fido falfificantes d~ Eíl:acuto, o _coníl:imcion, y que ~vriJn incur ... 
rido en el crimen, y penas de falfanos, que les imputa tantas vezes a los Padres 
del Difinitorio paílado? Eíl:o es, o fobra de i!?norancia, o e.xceífo de ~11alicia, p~· 
ra delacreditarlos con el vulgo, que no entiende el termino de falhficanres, o 
falfarios;. y afsi la obligadon de ~a de~enfa, !11e impele a declarar aquí, para defe n .. 
gaño del mundo (que puede eílar efcandahzado) que cofa es obrepcion, fübre p .. 
don, y fal-íificacion de Letras, de Etlarutos, Monitorio, Bulas, y otras Efcriruras;y 
en que penas incurren rdpefüvamente, los que comenten alguno de eftos vicios; 
y-afsi yo pido acencion al dicho Autor , para que fi no lo fabe, lo aprenda, para 
que en otra ocafion no condene por f.-ilfarios a los , que eftan inocentes, y libres 
de :efte vicio. 

1+2 .La obrepcion, y fubrepcion fon dos cofas diftinll:as, fegun derecho. La 
Obr~pcion confük , en narrar por verdadero , to que realmente es falf o; y la fub.c 
repdon confük en ocultar Ja verdad ; y los que obrepticia, o fübrepticiameme im~ 

~ perran alguna gracia, o Privilegio,no incurren en mm pena , fino folametlte en la' 
·priv"1dón de Ja gracia , o Privilegio, que impetraron del Superior , que le conce~ 
dio~ Afsi confta del c11p. Cum A deo , de re iudic. y de la Ciement. 1. de Offic. Ordin. y, 
lo tiene repetidas vczc:s declarado en la dicha Fon:rui la Sagrada Rora, coram Mer .. 
lin-0 duif 702. num.60. & coram Cardinal. Seraphiho decif. 50S. num. 9. & decíf. 
Nibit 1 i 7 4. num. 7. & ded(. 170. num. 3. part. 1. DiverfrTtm1l. . 

14f Los que impetran gracia~ obrepticias, o fubrepricias, no fe pueden lla.
matfalfüi.cantes, ni merecen en ninguna· manera las penas de falfarios. Glo/. in leg. 

,:.5' i quis obr epf urit .ff. ad leg. C orne!iam , de fal(ts. Y explicando dicho Texto Marfil o 
num. u. ver/. lntertium obrtptitur. Dondeprueva con eficacia , que dicho Texto 
no tiene cabimiento, en los que cometen folamente el vi do de obrepcion , o füb~ 
repcion, .fino in fabminijlrante ja!f~s probatione1. N~cacio in §. Item , leg. Cfrne .. 
/ia, de faJ/11, num. 111 fine, 'llerf. lta etram, donde enfena , que lo que fe conhgue 
por 0brepcion, no fe caíl:iga con la pena de faifa. foan de Plato en la explicacion 
de dicho Texto , vol.+. ltem qui obrerfi:. llun de .Ananias cap. Licet , n11m. z. vfqu~ 
ad num. 5. ibi : Producens fa!fam narrationcm non tmet"r p~na fa!fi, ficut prodncens fa/ .. 
fam probatlonem. Cardinalis Zabareli;& in rap .final. coljinal. ver¡: Per hoc die o extra de 
Cr imin. fa!fi, ibi : lmpetrauefcriptum per ver i (ugeflronem , ve/ taciturnitatem ,non in
cidit in p~nam falft ,fld caret impetrati1. Prrpofiitu1 in c.ttp. In mediam. diff. 9, num. 3. 

( ibi : Impetrans Litteras fi1breptitias , ve! obrepticias non potefl carcerari , Barbof. in 
~{'c0f1/. 1 2 9. num. 2. verf. Concluditur. ~r¡;natius Lopez in addiéliones ad Diaz in Praéf. 

· etlp. 1i7. ver'1. Fa!fi:rij, lit. A. v~rf. Non inc~rrit ~ ibi : !a>11am impo/1itam fa!ftjicanti .. 
, buJ Litt~rtll .Apo/lolzcas non extendi ad eos, quz per )t4brtptton.em, vei obreptionem illa.r ob .. 

tinet Gampef. de Tej}. Re{ul. 430. verf. 3. Perrus Gregonus Synta(Jmat. Jur. lib. 36. 
cap.3. num. 7. Y otro.s innumerables Doétorcs, quepo: evitar la modefüa, fe de· 
xan~ 

i 44 la razonen que fe fundan Jos Dofrores es ; porque la falíificacion fe difi .. 
ne: e~ .eíl:a ~ot~a : Ocu/atio , corr11ptio_, ~bratio , laccrgt~o., co"!bu.flio /cripturarum in 
altmusprdzuditmm: Es Tex~o ~xprdlo m leg. r. § .. ~ur in ra!ronibus ,ff. ad /eg. Cor. 
ne/. de F~/ftJ, text. rn le~. ~ut 7e(famcnt/f. A:Jenochrus. de Arbttrar.lib. 2.c11f 3 I 1.num. 
1. Franc1fc. Marc.decif. 701. num. l. Mant1cel. l<¡egu/. r 5.num. 5 5. Petrus Grcgo .. 
rius Ji'1. 3 6. cap. 3. n"m·2:· & c~p. ~· n Jm. 5. F?ller; ht I'1·aa. 3. part. verb. Et/i confi .. 
tebur.tur •. num. 1 I!t· Boenodecif. 292. num. 7. fhefauro derif. r71. num. 4. Bayar .. 
do ad fH/rum.Cfaruv¡, verf, Falf.num. 2 i 7· & fequent. Lo qual no e~ aplicable a ~os 
que obrepttc1a, o fubrept1c1amcnte unpc:tran de los Superiores alO'una graeta,, 
Privilegio, o favor; porquecíl:os, ni ocultan Efcritmas, ni las rild n~on raíuras, 
ni las c<irrompen, ni las queman, ni las vician con ap,oíl:ila alguna , que fon todos 

los 



,los cafos, en que fe puede cometer el crimen de falfificacion, para incurrir en r~? 
.penas. 
~ 14 s Todo eíl:o aíl'entado por verdadero, y cierto, diga aora el Autor de los 
Examenes,---ú el Capitulo Provincial hizo Formula de difcufion prer ia y fi los Pa
dres dd Difinirorio corrompieron, o tildaron con rafura, o quema~on alo-'11\as ..,. 
filabas , o Claufula, 6 añadieron , o quitaron , ó ocultaron algunas palab~as de 
ella. Creo , y rengo por cierto , que refpol)dcra, que el Capitulo no hi-
zo Formula alguna (pues la Formula litigiofa la fabricó el Difinirorio, con p0 .. 

der , o fin poder del Difcrerorio ) y configuientemence deve confdlar a 
todos, que los Padres del Difinitorio no falfificaron en manera alguna tal Formu· 
Ja, ni Efiaruto de ella, porque eíto era impofsible, pues no efiava in rmem natura 
formada por el Diícretorio del Capitulo. Y que por tanto no incurrieron,,ní podía 
incurrir en el delito de falfificanres, que les impura , pues no a vía materia , fobre 
que pudie.lk caer eftc crimen. Todo eílo no es afsi ? Me dira,que fi; fino es,que 
quiera negar Ja mefma verdad , que es mas clara, que la luz del medio dia. Eito 
fupueílo, aora Je pido la atencion fegunda vez. 

146 Si es verdad , como lo es , y que aunque los Padres del Difi .. 
nitorio paffado quifieran cometer el delito de falfarios en la Formula de difcufion, 
que fe halla en el Monitorio, y en la Bula de Inocencia XII. no podían execurarlo; 
porque el Dif cretorio del Capitulo no a vi a fabricado Formula alguna , que fe pu .. 
dieífe falfificar: con que animo, y con que conciencia fe ha pudl:o acufadon cri .. 
minal contra ellos en el Tribunal de la NunciaturJ de Efpaña , repitiendo peticio .. 
nes de jufücia , pmt que füeífen_ cafügados con las penas de falfarios , afirmando 
en las Peticiones, que eran falüficanres de l.ls Coníl:ituciones, y ELhrnros de la 
Provincia? Y con que animo el Autor de los Examenes, en elle, y en los orros dos 
papeles impreifos(tuponiendo con baíl:ante fundamento, que es vn mefino Autor) 
repite tantas vczes, que los del Difinirorio paífado, falúticaron d Ejlaruto de la 
difcufion previa, con tamo defcredito de ellos? Sera por ventura con <!l fin, que 
éxpreífa en el num .? 2 9. de (us Eicamenes, del bien comun, y defenfa derecha de 
Ja Provincia? Vea fila Ley Canta de Dios da lugar,aque con el pretexto del bien , 
comun, fe infame vn Difinitorio , que reprefcnta vna ProvinciJ, echandole acueí: '" 
tas en la publicidad del mundo el crimen de falíiticantes de d Ejlatuto de fa 
difcuíion previa? Eíte permiifo tampoco lo da el Maefiro de las Gentes S. Pablo, 
pues dizc: Non faciam11s mala, vt veniant 60~~· Ad Roman. Sino es, que a~1:a, para 
eícufarfe de los cícandalos, que fe han originado del Pleyto,que fe mov10 contra 
la Formula diga,que aquellas palabras: Faljrficacion,y falfificantes, que fe hallan muy 
a menudo en fus papeles, es yerro de Imprenta, y que fu intencion fue,efcrivir en 
Juaar de la palabra, Fal(ificacion,y fa!/ificante.r, cfta otra: Fa6ricacion,yfa6ricante.r, Y. 
qu~ q_uifo folamente d~zir , que el. Difinirorio fabrico, y orden.o l~ Formula d~ .~a 
cli!cuüon. Pero cfia eku{cl no fausfacc; porque íi huv1era temdo mtenro de eicn .. 
vir Ftzbricanw, y no la palabra (alfificantes, no fe podria pedir, como íe pidio, de~~ 
jllfiicia en el Tribunal del Señor Nuncio, que los Fahricante.r fueífrn cafügados 
con las penas de falfarios; y lo mas que fe podia pretender era, que el Monitorio, , 
y Ia Bllla en que eíh\·a la Formula, fe declaraífen por fübrepticios , como impe· 
trados con falfa narracion , aunque erto tampoco fe hu viera confeguído; li 
no te huvkr.1 renunciado la Formula, y fe hnvicrl profeguido el Iirigio; poquc 
ella es buen..1, y verdadera, y fe hizo por el Difinito.cio con ba!tantc amorid,1d del 
Difcretorio; y qnando por ella parte no I.1 tL1rier.i,Ll tenia por el capitulo 16.§. 3 h 
de las Coníl:iruciones de la Provinci,1,como quc1..i.t cl.lram..:ntc prob1do en efiePa~' 
pel,delae el num .. 2. l:a~a el 14. I:?c todo lo qua! fe figue po: .c<.;>ncl~Jíion, gue co¡i. # 

tra tod:J. t«1zon, y 1ufüc1a, (e le ha imputad::>falfam~n;.e al D1tit11tono el cnmen de . 
Fal(tficantes, J la incurlion en las penas de f:tl¡;irios. Juzgue, pues aora el piadoío r 
Lell:or (i el Difinitorio, i vifh de c(h impoíl:ura, rnn que fe le h.l infamado, 
tendri ~bligacion cambien de Juíl:icil, de fac.-l.r a luz db verd.id, para que conoz· 
ca todo el mnndo , donde te han cfp.m:ido los papdes imprclios con ella ca· 
lumnia, que eíl:in immunes, y inocentes del crim~n, que f¡; les aplica: pué's ~l ~e· 
zir y fa.car a luz la Verdad, para dcfenfa de los qLlC publiCillUC'lUC (e ficnten .111JU• 
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tiado~, es obligacion de jufricia, aunq~e per.acctaens e ~ncurra en a m 1gnac1on 
de los apacibles, y zelofos, pues Ja marnfeftac10n. de Ja m1f ma v.er.dad, .defi~nde d~ 
roda cen{ura, como dize el Derecho cap. ~u:errt.2 3. • qzujl · 3 • 1b1: Ventas tn omm· 
bus erimatum ten et, & tanquam iu/lrti.e Mater ab ~m~tbu.r. colenda efi · Y íi todos de· 
ven honrar, y dízen, que honran, y ain~n la verdad; a nadie de ve p~recer mal, q?e 
fe diga, la qual tiene f~er'ias ran íupenores, 9ue aunque la .calumnia, y la me-mira 
tal vez la perfigan, y opriman; per? por vlumo, ha de. fahr fiempr~ \•encedo.ra, 
y rrhrnfante con la viétoria, como d1ze S. Geronymo lrb. 1. ad Pelagianos: Vmtas 
enim laborare potejl, vinci 11on f PtejJ. 

147 Si la Formula, que fe ha ~mpug~ado tuvieiTe c:n fi ª!Sº?ª e_fpecie ~~ ~al~ 
fificada, no pudieran a verla renunciado, ni apar~arfe los del D1~nuono del ht1g10, 
que fe moviO contra ella, haila que fe: pronunc1aífe la fentencia : porque como 
fueron aculados de falíificantes, y pedía la Parre opuefta , que el Señor Nuncio 
los declaraíle por incurfos en las penas, no podían apartarí'e , .ni librarle de ellas íia 
purgarte con Senrencia abfolutiva ; .(ed (te e/I, que r7nunc1a;on .la ForI?ula, el 
Monitorio, y la Bula,en que eftava la d1clu Formula, o Confütuc1on_: y mftando 
la Parre contendiente, que fe declaraífe la incuríion de las penas, el Senor Nuncio, 
oldas Jas Partes, dio Sentencia de perpetuo filencio, como confra de fü Auto, en 
Madrid a 17. de Abril de 1700. por dtas formales palabras: Atento el apartamien .. 
to hechtJ de la nueva Conjlitucion, no ha lugar a proceder mas en efla cauja. Prove¡Olo el 
Eminemijsimo Seno r Don Jojeph Archinto, Cardenal de la S. lgiefia de Roma, Arfobijp~ 
de Milan, Nuncio,y Colettor General Apojlolico, &e. Luego confta con evidencia por 
efb Sentencia, que fu Eminencia no hallo en la Formula , o Conftirucion litigio .. 
fa, rall:ro, ni efpecie de fal(ificacion, ni falíedad, porque ú la hu viera hallado , no 
pudiera íegun derecho admitir el apartamiento, que hizo el Difinicoriodela For
mula, para def embargar la celebracion del Capitulo, que por efte camino preten~ 
dia impedir la parre, que movio el litigio. 

148 Pues ii todo lo dicho es verdad, con que conciencia quiere perfuadir,co
mo períuade en füs .Examenes, y en los otros papeles, que los del Difinitorio co
metieron el crimen de falGficanre~ , el1l la compoúcion de la Formula? ~ Enteñe el 
E(latuto de la Formula de difcuGon previa, hecha realmente por el Capitulo Pro .. 
vrnciaJ, y enfeñe rambien las palabras, que de ral Formula mllicioiamenre quita. 
ron, o las que añadieron en ella los Padres del Difinicorio: y quando aya probada 
euo con evidencia, mediante Inftrumentos autenticos, podd con verdad efcrivir, 
lo quec:fcdve en fu~ Papeles impreífos, y perfuadir al mu~do, lo que perfuade: eC. 
to es, que cometieron los del Difinirorio el vicio de faHificames , y que incurrie
ron en fus penas. Pero úes verdad, como lo es, y arriba queda probado, que no 
ha avido nada de eílo, antes bien todo lo contrario, podri por ventura dezir,quc 
tiene JUftO fenrimiento, porque Cll efta defenfa, y refpuefta a ÍUS ocho faamenes, 

.. fe haga nororio, y evidente, que contra toda razon , y juíl:icia, fe aya temeraria .. 
~. ' mente infamado a todo vn Difinitorio, que reprefenra la Provincia, imputandole 

falfameme el crimen~que no cometió : y efto no folamente en repetidos papeles 
impreífos, íino tambien en publicos Tribunales, poniendo en ellos Peticiones, y 
acufaciones criminales, para que fueífe~ caíl:igados los Padres del Difinirorio. 

149 Por ventura fe1hal1ari Dofüina fundada en las Leyes Divinas, o Huma
nas , que enfeñc , no fer cofa de obJigacion de conciencia , y juíl:icia , manifeftar 
ieeme1ante impoíl:ura faifa? Bien puede rebolver los Libros de Jos Theologos Mo 
ralcs , 9ue aunque los lea todos, no hallara alguno que feaCatolico, que permita 
el íile~cio en efle cafo; porque la conciencia , y Ja jufiicia relta dilta , que de 
necef~1dad fe deve manifefiar la verdad , para evitar el cfcandalo originado de 
falfas ime_ofturas, que redundan en daño del bien comun del cftado Religiofo, co .. 
mo enfena el An&e~ico I?oüor Santo Thom:ls 2. 2. qu4t. 7,. art. 4 . ad 1. ibi· 
Pojjimt. tam;n ad not1t!am ~11.~uzus detrattiones contra ipfi1m j atl.t aliorum relationibus 
perven~re, (J' tunc,fuz arbrtrl) ejl, detrimentum jud (am.e pati; nift hoc verf.at Jn pericn .. 
l11m_ altorum. Peyrmus, tom.2 . . de Prtt/ato qu.e/I. 1. cap. 3 .§.11.num.101. ibi: Vico nihil 
omtn111 flc~~do, Pufatu"!2 a11d1entem fibi detrahi in re gravi, ex qua per maltem exem· 
plum fa6dtti ftand11/1za11, offa{tonem pmanát famunt non ¡<?/fe, dié/111 derr118iunes e~ qut~ 
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"bu1 deperditur illius fama, neg_ligere ,flq tenetur fa/? mm ali faam fam11m dtftndere. ~:. 
vus -;1mbrofi1u,ferm.8 3. Ego tnte~dum parcens vobis tacerevellem; jedmalo vos contu
~atr.e ca_ufas reddere '. quam negl1gentite fajli~ere iu1ici~m.San8".s Auguji. de Bonb per-

jevera~tt.e, cap: 16. Dtcatur ergo <i•erum, maxtme vb1 aJ1qua qut:Rj/10,vt dicatur, impellit, 
& capza~t, q·rt po.Jlunt: neforte. cum tacetur propter eo.r, qui capere non pojfan1, tian fa• ~ 
lum verttate nudentur, verum ettam fo!fitate capiantur. 

1 50 Si la íobredicha injuria rc:dundaffc: folamenre en lo perfonal de alguno 
parece, que en dle caf o fe podria feguir el confejo , que San Antonio Abad dio ¡ 
~m ~on i? ~ ~or. eftas palabras : T 1! ad ha~~ menjur am pervenies, vt nullam tí'1i fo. 
rt arbttrem tnj urtam ! ftd.ad omnem 1nfenfib1/rs jiaJ', vt lapü. Porque en femejanrc 
caCo,mas redunda la 10Juna en el detrayenre, que en el que es infamado innocente .. 
i;nen:e .' coi_no ~ize San Juan Chryfoftomo, H_om_il. 16 • ..f¿_uod nemo lt:Rditur, niji a fa 
rPfo, ibt: S~ quu Svlem miebrarum .Auélorem exi/ltmet: Soli ne, an fi6i detraxit? Si'1i 
videlicet ip{t, cum farioji, & in/anienti.r opinionem conjequatur. Eodem proflllo modo 
qui pravos bono.r ejfe putant, & e·comrario, fe ipft.r vitnperant. Pero, quando redun: 
da la injuria en daño de vna Provincia, y de los que la reprefentan, fuera pcrrnkiofo 
él filertcio. 

t 5 t Muchos caí os ay e~ que fe deve íeguir el parecer del doll:o Caftodoro 
~lib. 1 t .in Prdfat.)que dize ,q fe puede efcufar la farisfacion de algunos leves defec .. 
tos de que n0 fe íigue cfcandalo ; pero en materia grave , que toca en la buena 
opinion , y cn~dito de aquellos, que por füs Oficios reprefentan toda vna Provin .. 
cia , fue\:a no poco cul?tb1e el f epulrar en el íilencio la fatisfacion entera , dexando 
oculta la verdad. Lo vno , por el Derecho natural, y di vino, que tiene cada qual 
a la confervacion de fu buena fama; pues S.Aguftin reprehende feveramenre i los 
f¡ue fradas en fo inocécia,def predan fu proprht fama; á eftos les llama crueles: ~Ni 
ftdens conf cientitt /u/l, negligit famam, crudeiis e(I. Divus AuguftiIQ. relarus in cap. Non 
junt audiendi l 1. qutfi. 3. Y dando la razon el Abulenfe in cap. 6. M.ith1i , qu.ej}. 3. 
coJJ .. dize : Dignum ejft vituperatione, eum, qui honorem iam pufitum, non curat con .. 
firvare, quia honor , (tcut non potejl iujle qu"ri, nifi ptr virtllt'em , & aliquam ve .. 
ram excelentiam , ita nec perdi iujle , ni/t perdita illa. Y e 1 procurar con.. , 
frrvar la buena fama , es fumamente loable , Menochió conf'. 3 o 3. /i/,. 4. num. r. ·, 
ibi: .!¿!_ui honoris, & dif.nitatis fiu, maior11mque faorumt11endte caufa .omnem diligen
tiam , & curarn adhibent, non modo laudandi funt , fld fiitNmopere l1u1dandi. Y el 
Ecleúafüco, cap. 41. ibi: Cu1amhabe de bono nomine. Y cambien es obligatorio 
\nas que la con(crvacion de la vida. Idem Menoch. conjil. 96. num. I 5. ibi : Non 
etiam Jani iudicij e/l famam e_roximi, & Religionis l.edere , quia gravil11 illi peccarent, 
quam/i Novicij frnguinem_ effimderent, cu"! honor , vit.e ~nteferat11r,I. Ijli quide"! §.Pen. 
jf quod metu.r cauf E .•. & ideo cen{ent noffrt e aufarn honow ejfe ard11am, & max1ma con ... 
jideratione dignam. 

1 5 z Lo otro , fuera culpable cambien el filencio , fin dar fatisfacion a las im .. 
pofüuas, y calumnias , que publicamente mancl~an el honor, porque feria coope~ 
rar con el eíc.rndalo, y mal exemplo , que de las impofiuras objetadas faJfamen .. 
te Cuelen recibir los del Pueblo, como bien advierte el Doélifsimo Navarro in cap. 
Mulier. 2 3. qu,;tf}. 5. de Finibus humanorur(J aétuum , tom. z. fol. 487. num. 7 4. ibi: 
e urtmdum efl de ho11ore,ne vu!gus ,qu.od novit effié!11,&eorum c~1ifám i~n(lret,viden~ quem, 
a6 honore decidiffe,pr4umat,eum vzrtutem quo1ue,&excellenttam ami/iffe,& ex mu caju 
pr .:e{umpto, fiandalum accipiat , ob jpeciem mati. Y el ~poftol nos manda tambien 
evim roda eípecie de efcandalo, y mal exemplo, l. 1'hefal. cap: 5. num. 2 1. Ab gm. 
ni fpecie mala abjlinete vos. · 

1 5 3 Siendo , pues , cfto afsi , juzgue aora el piadofU Letor , íi fe podra paífar 
en Gler1cio, lo que tantas vczes repite el Autor de los Examene¡ , efto es , que ~J ~ 
Difinitorio falfitico el Ellatuto de la Formula; y que los 2 7. Vocales, para celebrar 
el Capitulo, atropellaron temerariamente los ~andaros del Señor Nunci~ , dd 
Rmo Comiífario General , y del Padre Viíitador , engendrando con eftas 1mpof 
turas no poco efcandalo e~ el vulgo, ,Y ~n los Tribun~les; pues el call~r fin mam .. 
fritar la verdad, fuera racttamcntc darle por convencidos. D. Hycromm~~ Epif!. 
t4J p t1mach. 6Jui arguit11r in p!11ribu1 , & in difl11(to111 crimin111» aliqua pw.1rm1t11, q~/a. 
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:=d tac11!rit ,conjitet11r. Ni para dexar de fatisface~ efcufa la ~ode~i~ ReHgiofa At~ .. 
broíius Ci1arerin. Prxfat. c.ontra CaycrJno. Nolut tttmem h111us Reftgtqfe manf UNudt• 
pis pr~textu , ita in auguflum cogi, vt non dicerem mal11m, & tenebras, quod ejl ma)um, 
& tenebrtt. • . • 

t-, 4 Ni es cofa de admiracion , que en la far1s~ac10n de matenas tan fe~Gbles 
para el corazon humano, fe exceda alguna vez el elblo comun de la modefüa. D. 
Auguíl:inus /i6. 2 • Oper. fmperfit1. contr~ !11/ianum : ~ uod modum me~m :grejfu~fam, 
tibi imputu , qui coegifli. Pues Ja. vu~ud de v~ San B~rnardo k v10 obligada 
en caí o femejanre a {uf pender fu or~mana ~od~füa, y dtxo : .Nova vrgenté ca~1fl1, 
priflina/11_~at11r verecundia, & ve!pmte, vd tmpmte dol~rt meo {atufiice1e cog<): , fid!e-. 
cidm dante ipfa neceflitate, !(uomodo namque jilenter a~dtre pojfam vejfra~ hu.u!I_ ~mQdt 
de No/Jü q1urimoniam? D. Bernardus Apolog. ad Gmllelmum Abbat. tn prmctpto. Y 
vn S. Pablo rambien folio del comun eíl:ilo de íu acoflumbrada mantedumbre ; y 
viendofc obligJdO Harisfacer a las caluinnÍJs ' que algunos fa lfo~ Fieles le impo
nían' {e eicuso del finlabor' quepr~ter intentionem les podía dar' diziendo: Viu me 
coegijlis, z. CtJrinth.cap.2. 

1) 5 Publica el AL tor de los Examenes , que no fue fraude , ni ambicion el 
morer contra el Difin.torio, y Vocales el Litigio de la Coníl:írucion de la For~ 
mul~( que nmas vezcs repitefalftficaJa,) y precenfa nulid.iJ dd Capiculo, fino vni .. 
camenteze!o dd bien comun de la P.ovincia, que no poJia permitir, que fe piac .. 
ricaífen por buenas, y verdadc.ns k ye::. úlíificactas. Pero como podra perfüadir al 
mundo , que fue zc!o del bien com:m,el imputar a vn Difinitorio falfamente, ( co .. 
mo qu:dJ. bien probado) el crimen de falfüicanres ? Como podra dar a enrendet 
a los de fano JllÍzÍO 'que los 2 7. Vocales fueron vnos temerarios ' porqne celebra .. 
ron el CJpitulo dentro del termino competente , con Ja autoridad de vn MiniCtra 
General, y con Letras, que para. poderlos execucar , proveyo el Señor Nuncio, 
dando pknaria comifsion al Dotor Antonio Ponrons Canonigo de la S. Iglefia 
Metropolitlna de Valencia , para que con penas, y ccnforas , ha1ta invocar el bra .. 
~o Secular para ello, íi necefiario fueíle , mandafie <!xecutar la Patente del Minif.. 
tro Gereral, dirigida al Padre Provincial Montañes, para que intra terminum com .. 
petentem, convocaífe, preíidicífe, y celebraffe el Capitulo? Como podra ;ufüfi .. 
car,el a ver movido ala Provincia ellos Litigios tan ruidofos , con el prcrexro de 
qne Jos Vocales, con temeraria refolucion , y rebeldía,menofpreciaron los precep
tos de los Superiores con la cdebracíon del Capitulo , guando confia con eviden .. 
da, por lo que en toda efta refpuella fe ha d:cho, qlle no quebrantaron , ni en vn 
apicc mandato alguno, fino que defcndkron por el camino de fa juilicia , que les 
permite fu eftado , el d~recho que teni ;n , de que fe pretendía dcfpojarks, paífado 
el tricrtio, y fcmeftre,por la fenda extrav:ad1 de Ja devolucion? 

r 5 6 Etlo p:m:ce, que en buen romance, venia a fer, reprehender el ladron al 
dueño, que fe rcllfk, rorque Je quiere hurrar fu capa ; pues en entrambo) d1.Te· 

:. , .:hos, los Vocales Ion c.' u.?ñ ~ s le gic mos de fas Elecciones. Paferinus de Elefftone 
Canonica, cap. 2. num. 57. ibi: Ad Congregationem enim, & E!eélorum Co/Jegium jpe .. 
élat eligete, quod ídem ejl.' effe Domin11m accipiendi ex eligi~itib~.rvnum prte afio , quia 
vt hab11nt Doéloru cum Divo 7 homa part. 2. c¡utR/l. 1 3. E/e él ro e1us ejl , qui efl faorttm 
aéluum DominuJ,& hoc dominium h.16et Co!leguJ,m Efe1,,'lorum ex iure communi cap. fimt!. 
16.part.7. &cap. Abbatem.part. 1. & z. dij/. qu4I. 2. & cap. Cum Dileflus,§. Man
damus. 
• 

2 5 7 No pue~e fer para la~ perfoms de juizio materia de ad mi racion , ni me~ 
nos de c_fcanda 1

0 , que en Provincias, y Con1unidadcs Rcligiofas aya contrarie
dad ded1~a°:1cnc.s a~c.rca de Eleccio11c·s; pues moralmen es impof!iibk, que todos 
1<?,S eptend!1?1c:nros d1yn'os convengan en vn mcJmo írnrir, en orden a Ja bondad 
mayor, vu!1dad, Y ª.~tttud de los fügcros,quc han de fer iciílituidos en Prdados;pues 
cad;1>nual m:ne fu d'.damcn de: cond( nc.ia ! regulado por Ja comprchc:nlion , y eC .. 
peCl(;'.S que t1cn~ fonna.das en fu ;nrenduniento ; y 11 a dlas no las ,)fuÍCa Ja pafaion, 

• ~o a Y duda .que c~dl 'no obrara reda merite en la C\ecudon de fo didamcn~ pncs 
a los .Etcétores les _impone el S~~to Concilio la ol>ligacion de ckgír los !Ugt·tos 
mas idoncos, Y.vt1ks para el bien comun, que ellos 1ncfmos ju:ig.1rcn 1·ell:amcnrc 

por 



por tales: ~uos digniom , & Eccle(tee magis vtiles ipf!' ittdicaverint. y Cleme:r~ 
lVlll. lo coMirrna con aquellas palabras : Secundum ventatem rniufl¡ue etmfiientú 

15 8 Y a{si no puede caufar novedad, ni admiracion la diver11d:id y cow;a 
riedad ~e .diébu~e~es acerca de ello~ pues ayenas fe hallara C'?munidad Ec!cli~íli= 
ca, Rehg1ofa , o Secular en que no te expenmenre efro. Eila d1veríidad y 0 ofi 
cion de pareceres pr~cii~mcnre, no pu~de fer origen de ~1eytos, difcordias, f '"-tl¿ ~ .. 
fcnfiones, con que ie da mal exemplo a Jos de cafa, y ~los efiraños ; pero es raiz 
muy grande que produce ellos efeuos el pretender lacar del canl.ino real el 
modo , y forma comun de Jas Elecciones. Y por efia vía Le han emrado en la Pro
vincia tanto~ Litigios publicos , como de vn año a efta parte fe han experimenta-
do ; y no es la pr_imera vez , q~e efte daifo ltt ha. llorado en efta Sama Provincia. 
En cuyas Chromcas part. 2. ltb. 5. cap. I. (e efcnve, que el año 162 6. quando ella~ 
va mas llena , y abundante de fugecos infignes en fantidad , en letras, y experien-
cia del Govierno, fe dividieron con buen zelo en diterentes dillamenes fobre los 
fugetos, que fe avian de elegir en el Capimlo figuiencc ; pretendiendo cad.i qull 
poner los ojos en aquellos,de quienes renian formado dichrnetn , que eran mas con
venientes para la reforma ; pero algunos,dexando[e llevar dem,1Gad.21neme del zelo 
indifcreto, intentaron con fagacidad facar las Eleciones de fus ordinarios quicios 
y de la via comun, para derribar del govierno de la Provincia a los que fegun ib 
juizio, no eran tan a propofito para el bien comun. Y para cito le v.1Iíeron de me 
dios poderoíos ; y dize la Chronica , que tales infonucs hizieron afsi a la fa arada 
Congregacion de Regulares, como al Sumo Pontífice V rbano VlII. que alc~nc;a .. 
ron de fu Saatidad vn Breve, que comienc;a: In Cathedra Beati Apoflo!orum Princi .. 
pi.r,dadoaó. de Febrero de 1626.enelqualordenava, queparamctyo1 quietud 
y evitar qualefquier difcordias, que podía a ver entre los Religiofos, atift.eífc peC: 
fanalmente en el Capitulo Provincial el Miniftro General, que lo era el Rmo Fr. 
Bemardino de Sena; y que el Padre Provincial all:ual, y el Padre Fr. Juan Ximenez 
nombrafien, pro illa vice tantum, tres Religiofos del cuerpo de la Provincia de.apro-
bada virtud, y fama, y agenos de toda pai5ion,y parcialidad, y el Padre Fray Francií-
co de Borja feñallaífe otros tres con las mefmas calidades ; y que de dtos f eis 
eliglefle ~<?r f1 folo el dicho Minifrro GeRer~l al Miniílro ~rovi~cial , Cnllodio, y , 
quatro D1fimdores, y d~fpues de ello,todos Juntos proced1eifen a las otras Elecdo .. ,, 
nes que fe Cuelen hazer en el Capitulo Provincial , y afsi fe executo en el Con ven-
to de la Soledad de la Xana en r 7. de Mayo de dicho año, quedando privados por 
aquella vez del voto aétivo, y paísivo todos los Guardianes, y <lemas Vocales. 

1 59 Y aunque es verdad,que corno adviene la hiftoría de elle fuceífo irregular, 
todos los fugetos Eleél:os eran dignífsimos, y fe hizo el Capítulo en la dicha for
ma con mucha concordia, paz, y quietud; pero con grande defagrado , y mucha 
repugnancia de algunos ' <:n quanto a la forma' y extraordinario modo de las Elec
ciones. Y juzgando a ver fido defcredito de Ja fama de codos aqudlos,q ue fe h,1lla
van privados fin caufa por los falfos informes,que te avian hecho a íu ~anridad,pre .. 
tendiendo, que no eran validas las Eleccio~~s , reclamaro.n. ~elBrt\'c pJra_la .Se-~ 
(le Apoftoilca;y con efta ocaGon í~~ncend10.ral fuego de lmg1os., y d~íen:10n:s, 
que co a ver dado para la confirmac10 del Capitulo vn Motu proprio el nufmo Po:-i .. 
tifice Vrbano Vlll. en 11. de Sedcmbrede 1618. no füe baíl:antc para ap.iO'arlo , v 
perfevero hafta el año t 6 3 o. en que fue neceífario, que fu Santidad d! plenitudine 
pote/latis lo bolvieífe a confirmar, poniendo perpetuo íilencio a las Partes litigan .. 
tes, debaxo de graves penas, en vna Bula que empieza : RegiJ pacifici, dada en 2. 

de Abril de 1630. 
r6o Efte cafofe propone en dicha Chronica imprelfa , para que fe conozca 

los graves daños,que fe liguen, de violent~r las Elecciones,aunquc ka con el tirulo 
dorado de la paz, y bien comun. Ella me(ma defdich.l fe lu experimenc.ldo en la. ~ 
mef ma Provincia con la tempeftad defecha, que fe ha lcv .rntado en las l .ilendas 
prefentes, l'ºr intenrar(e c.on medios irregulare~ ',que pcr iietlcn~ l?s V ~cal_cs e1 
derecho que tenían al Capitulo, como es notono a codo ; pues h le huv1etle Ge .. 
Jebrado a fu tiempo , como fe acofrumbra; y filas Guardiani.is vac.inres íe hu vie .. 
ran provddo al tiempo que diíponc Ja Ley cap. 19.§. 19.como repetidas vezcs f~ 
le hi~o ~,¡.¡,y (uplica a~ Padc~ Vifü'\dOJ: , fe hu vieran cvltado codos im e( .. 
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~=ndalos [ucedidos. Pero como no fe podía executar Iaidea,que fe avía difcurrido 
por los mal comemos , fin que va~aílen l<ls G.u.a~diJnias, ddpues de tres .años y 
feis meies,para plantar en la Nuncia~ur? el L1t1g10 de la Formulad~ l~ du~uíioa 
previa,con el pretexto de que ella va taiíificada, y de qt~e.era obreptl~lo, y iub. 
reptkio el Monirorio,de donde fe avia de pafTar a p10h1b1r la c~k~rac1on del Ca. 
pi ''º,con el titulo de Ja Litifjendentia , para que pa~ado el memo.' y iemefüc, 
quedaíle di voluto a la Suprema Scde,como fe prerend1a, y es norono ; por efta 
caufa no fe proveyeron di~lm Gua~diania~,y fe impupno, y rept:gno tanto Ja cele .. 
bracion del Capirulo, haz1endo fimefiros mformes a Jos Superiores, , que por la 
aufencia no pueden e~ar tan c~eaces de la v~rda~, como qua.ndo ei~a~ prcknres. 

16 1 El Difinitono cum pho con la obhgac1on, que rema, de íohrnar, que a 
fu tiempo fe hizie!fen las ~lecciones,, y qu~fe celebraífe el Capitulo den~ro del 
termino compercnre, previendo los d1tiurb1os , que moralmenre fe podnan fe4 
guir de lo contrario : y algunos mal comentos folicitaron, que no fe celebra1fe, 
por medio del litigio , que cautclofamenre dilataron intrvducir , bafta 
cerca del fin del rrienio, y íemeilre : lama yor parce de los Vocales rehirieron, dc;-4 
fendiendo fü jufücia en el Tribunal de fu Eminencia, que enterado ck la verdad, 
que fe le propufo, revoco gufiofo todos los defpachos contrarios a Ja celebra• 
cion del Capitulo, que tenia dados; y mando con graves penas, y ceníuras, qu~ 
ninguno puGdf-: imp edimtmo , y que fe executaife la comifsion, que tenia el 
P. Provincial del Rmo Minhlro General, para convocar, celebrar, y preúdiren e 
Ca pi culo, el q•1al efta va yi convocado legitimamence, antes de Ja ~ prohibicion, o 
inhibidon de fu Eminencia; concurr~ron z 7. Vocales , y no quiiieron venir los 
nueve; celcbrofe con rodas las diípoficiones previas, y folemnes, que diípotle el 
Derecho, y las Connicuciones de la Provincia,dando toda la auroridad neceífa,. 
ria para ello al Padre Provincial, fuRma. 

16.z Lo qual no obfta nte,el Autor de losExameneshallaen el Capituloocha 
Nulidades ciaisicas. Juzgue aora el entendimiento defa~afsionado, quehaleld<> 
con atendon efta reipuella, y fatisfacion, fi los 27. Vocales, o el Difinitorio•ha 
tenido la culpa, o fi ha fido la caufa de tantos diíl:urbios, o íi lo puede fer, por 
defender fu jufticia vulnerada con tantas violencias,como quedan a aquí claramen• 
te mlnifiíl:aas. Y a vifra de codo efto, corre fu pluma el dicho Autor, dando a 
entender al mundo. que los del Difinirorio paífado, fueron falGficanres de Conf• 
tiruciones, y que ellos, y los otros Vocales, qlle concurrieron en el Capirulo,fue• 
ron vnos arroJados, y temerarios, que atropellaron fin rdpeco alguno, los orde• 
nes, y mandatos del Señor N undo, y de ocros Superiores. 

163 Y aun puede fer, que no fient.i bien, que íe manifiefie Ja verdad de to .. 
do lo conrrario, para facisfadon del mundo, que con tales impoíluras no es pof .. 
fible, que aya tomado algun buen cx.emplo; pero yo folo digo con 5. Agufiin, 
Epij}. 1 5. Planc in Dei miflricordia puto,me po.Jle facile abs te pet ere 1,ienivm,fi quid ofon• 
di. Prorfiu, q11od ad ip fas re.r, quas nos evolvimus ,att in et, ji quod me veri tener e, ve/ cr1. 

. lo, ve/puto, in quo tu aliter fentis, quantum Dominus dedit, ftne tua injuria conatusfam 
- olferere. ~uod autem pertinet ad offenfirmem tuam, cum te indignantem cenflro, nihil 

a/,iud, quam veniam depreca6or. 
I 64 No pudo fer cuJrable el refülir los i 7. Vocales a Ja violencia de los mal 

contentos, qlle bufca van ocaúones,para que perdictlen el derecho, que t nian a 
las Elecciones; quizas por parcccrles,que podrían tener pocas etperan~as de con .. 
fcguir alguna porcion de proprio inreres, G fe hazian las Elecciones por el cami .. 
no real, y comun, alegando en fü inrcrior, que fus medros no db.n bafiantcmen-

•te. prem1~dos,como filas P~el~cias fucíl'cn iníl:irnidas en las Religiones, paL·a pre .. 
mIJr memo~ antecedentes, Ílendo, como es, verdad, que no fe ordenaron para ef. 
re fin, fino íolamenrc para el bien comlln, como íicnren comunmenrc los Doc~ 
tores, con S. Thomas, y lo da por indubitable Pafferino de Eleélione canonica rwm. 
54· ibi: Sed ttico primo veriflimum ejje quod in Re/iqioni6us hcelatura nec pri./nario, 

nec fe~undar~o e(I inf/ituta , vt Prrmi:1m meritorum~ quod evidenter demon/lrat rati<J 
11(/~ta a C ardn~alz.de Lt!Kº· ~te.e confirmatur, quia htJc ejl ex direElo cont~a Stat11t11m Re4 

l1g_1ofa per.fi.él10~1~, qma efl ~cc7fio a~bitionr.·1 itliafque fomentum, & prin~if ium dejlru .. 
El1v11m pam re/1g1u.fa, & quietu, qttltl ad pr,mi11m merilor11m, & licite dejtaerat11r, 6, 
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licite petitur, & qu (/rltur,imo iujle , & ex vi iu/liti,:t pro etJ habendo fitiu"'t"'r ji 4-f 
&Ji t · · R ¡ · ·";;., J . C .J t. .. • , r ne-getur : . . tc tceret opllmo ~ 1giq¡_o . ªt.J~u_erare,.q~l!rer~, petere, procurare Prtitlaturas 

.& fi iltt negentur, agere ettam tn tudmo pro 11111 obtmendis, quia pr4 mium 't ' 
& ex iuj/ltia debetur, vnde periret ReligioniJ perfeélio, & quiu Ó'c Hafimerr 0~ 
Paíferioo. ' · ª aqu1 

• 16 5 Y fe confirm a ; porque el I?erecho cae. Cum poj/ petitam extra, d
11

1::.!éa. ·~~ 
d1z~, que ~eve fer anulada la r:1ecc1on de aquel , que coníiente expre1Tameme 
e~ tu ele<Zc1on, ~ntes de fe~ eI.eg1do, y es comun de los Doélo.res, y da la rJzon 
~uago Ca puchm~ de Regtmtne reg11l~ ~art. I. dub. 2 1.prim_a conclu.f. diziendo:Ra· 
tto cenfenda ejl, quia prtejumuntur ambtttoji, eo quod conjenflrint fais eleélionibus an .. 
t.equam per Eleélores , & per / crutinium votis Eleéli faerint, vnde concludit Mo!Íefi

111 
vbi fapra, quod h~c conc lufio ejl va/de notanda contra eos, qui procurare jOlent vt ~ 
4Jijs eligantur. ' 

166 Y íi fol amente el confemir en Ja Eleccion, ames de ella , es caufa para 
anularla: quan mas 19 fera qualquier genero de violencia, que defiruye Ia liber
tad de los Eleélores, ím la qual no puede tener efeél:o la Elecdon canonica co
mo dize Barbo fa Vot .decif 3 5 .num .4. ibi: Nihil EleBionis validitati naturaliut, ¿/. ma
qis necejfarium, quam ommmoda /umma, integra, & totalis libertas in Eleélori111u, & ni• 
'};;¡ il/i contrarias, & quod magis eius nullitatem inducat, quam qu.uumque fpecies coa
lJionis, & vioJenti.:e. cap. ,Zuijquis 45. Gtojja verbo Libertatem & Ab6tt1num.6. de 
Eieéi. cap. Vbipericulum §.C[&erum, ibi: Ceffat Eleétio,dum Ji6ertllJ adimitur eJigendi. 
Efl que communis fl ntentia Theologorum, & Can.oni~arum. 
· 167 Y por e1la ra~on fe lamenta ~ucho el doélo Paíferino de E/ea.cap. +.de 

que en muchas Elecciones, los Supenores vulneran,mas que con miedo reve· 
rencial, la libertad de los Eleltores: de que refulran los cfeél:os, que efcrive num. 
}O. con efta~ notabl.es palabras: Ideo in.hac Pm:te fa" coefc~enti~ confulant Superivru 
Regularu, qui determmatas perfonas, ve/ 1mmed1ate, velmedtate nomrnant eli'f.enda1,& 
licet nec pr.tcipitmt, nec minentur Eleéloribus, tamen ji quos cupinnt, non eliguntur, fab 
?:Jendicatis. pr~~extib~s, & colorí bus, eos, q111 iP(°!,um '!'otis ~on t1nT1Uerun~, perféquuntur, 
e- Conventzbu.s ,zn qu1bu1 m anent, expellunt, officz¡s ettam prtvant,4 gradibus, & c~terit 
~eliui:Jnis bonis exc!udunt, nihil favoris, & gratid ei.r impendere v.olunt, & lon¡,as, & , 
/4ta~ trabes, qud faNt inipforum, &amicorumfaorum,& foélionariorum oculisn1m vi·., 
dentes:(notetc bien lo que íe Ligue) minimas fefluculas alior11m vident, eas amp/ifi. 
Mnt , & exagerant, & fob enu_m fr¡te~t~ , eoi mifi.ros dignos vexatione dij11dic1mt. 
. 168 Vnde etiam fit vt mijeri j116d1t1, declaratt extra numer'!m amicorum S1perio
ri c vndequaque contem ptui expojiti fant. Huiu/modi enim ve/ (rmile1 Supperiores, qui 
confaeiw11nt male fe habere ~rga Vocales,_qui ad eo~um nu_tum ~on eligunt, vnde, & ex 
eo jo/o, quod inn~ant vo/1m~atu ~orum ej)~, 911od hzc, vel.rtl~ eltgatur, grevem. metum 
Elefloribus incutumt,& vtm faczunt Eleéltombus,& gravif¡zme peccant contra ¡11f/itiam 
& contra jura, & licet pr[textibus Jua¡ violentias co/orent, Deum t11men, qui cordafcm· 
tatur, non decipiunt. 

1169 Y rodo eíl.o fe confirma con Ja Bula del Papa Innocencio XII. citada n"I~ 
~t. donde fu Santidad manda ror fanra Obediencia a los Eleél:ores, que no íc 
dexen llevar de refpell:os humanos, y a los Superiores, que preíiden en las Elec
ciones , que d eíiilan, y fe abftengan, no íolamenre de qualquier genero de violen .. 
da amena~a, o vexacion,fino tambien de qualquier impormna manifeftacion de 
!u 'volt1ntad, para que~ los V~cales le~ que~~ la toe.al 1¡berrad , fin la q~a~ no 
puede feguirfe buena, m canom~a .Elecc1on, . 1b1: T~m mtriftcu~ '· quam_ extrz~Je~us 
omnibus vexationibur, commendattomhus, m11chrnat1ombus, h11manifque fin1b1u elim1na
tis, & explojis, integra illibat~,¿rr- intaélt1 Voc11/ibz1s re'!1 .. meat ~l~'!,endi /~at!t111, r'r .tam 
Superioris Genera/is, quam .at1orum Pr.tlatorum rejjeéhve, vndeq11aq1'e lzbera, optima, • 
& canonica fequatur Eleélto. 

170 Y el Concilio Lareranenfe tiene fulminada cxcomunion mayor ipfa fa· 
llo incurrenda contra aquellos, que períiguen a los Elell:ores; porque a viendo fido 
rogado11 por ellos, no .eligen a aquellos por. quien rogaron , y ~hplkaro.n. Ha
het11r Cap. Sciant, cunfft, .de Eteél.1? 6. y explicando el i:i~fmo Paílermo vh fMP.ra, 
nmn. 3 0.§.~1,;ritur tertto. Las acciones por las qualcs te mcurre efü1 Ex:comunion 
dize: A.élio vero 1t1ala propter quam txcommunica(id incurrit11r eJI. ini11jl J ffoliatio, ve! 
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perfecutio illata Eleflori Eccie/iaj}ico, (ett eim confanr_uineis ,fl1t Ecclefitt, aut1Mona~. 
'jlerio,feu/ocis eorum pro eo, quod EJcf!om rogati, vel indutli ad aliquem eligendum> 
eum noluerunt eligere. 

r 7 r Y el Sumo Pontífice VrbJno VIII. teniendo muy pr efeme los colores 
de¿_ zelo, y bien comun, cof.l que (e fuelc veíl:ir la ambician, para cerrar la puerta 
a qu·~tquier oc:aiion de injufücia, ordena en el Breve dado, para el buen govierno 
de eíl:a Provincia, que defdc que entra.n en el!~ los Vifüadores, hafta. delp~es ~e 
celebrado el Capitulo,no pueda fer pnvado, m füfpenfo de la voz aéhva, m pafs1· 
va Vocal alguno. Y expreílando allí .fu Santidad el motivo, que ruvo para efta. 
determinacion Apofrolica, dize: Vt autem omnu ambitionis, & inju/liti.e occafiones> 
qu.e fu/, /im11/ato,ac apparentü correélionÍJ ze!o obrepere falent , e medto penitus eveJJantur; 
poflqutJm prttdim Vi/itatom Commiffari¡, &c. Y la Sagrada Congregacion de Re .. 
uulares, ha declarado, que los. dichos Vocales tampoco pueden ier fufpendidos, 
dentro del termino feñalado en el Breve, como conlla de iu De,reto, dado en 
13 . de Febrero de 1699, ~e en buen romance fue, cerrar las puertas en efta Pro .. 
vincia a la ambicion,que íetue le encrar, vellida con el color del zelo de la reforma_, 
y bien comun; porque,como dize S. B~rnardo, es muy futil, e ingeniofa, para dif
currir trazas, y dolos, encubiertas con la c.ipa de la vircuj ; pero por los efeétos,. 
defcubre luego como la moneda falfa,que no es, lo que parece: Ambi#o mater h¡po.
crifil,latebras amat,& tenebras,lucis impatiens efl,in imo iacet, videt tamen ejfe omne fa""' 
b!ime,fld videri ipfarefagit.D.Bernarú. Epijl: +2 .ad Henricum Semmenfem Epi.fc8pum.· 
y exclama el Santo aquí diziendo: CrudeJis ambitio, & incredibilu, fifidem ocaJi non 
ajlrturent; vix tenent manus ( habla de los que eíl:an tocados de efte vicio ) quin. 
iilud ad litteram impleattt, quod Jegítur in Propheta .: Secuerunt pr~gnantes Galaad, atl 
dilatandum terminos fitos. 
~ 17 2 Sí conGdera todo eíl:o el Autor de los Examenes,creo, que ya no fe que1 
xari,como fe quexa en el n.z z9.de fu Papel;porque fe dixo en las Verdades Auten• 
ticas,que el litigio fe moviO con fraude, y dolo contra el el Capitulo, y libertad de: 
los Eleét0res. Y aunque lo niega, no lo puede megar; porque el Derecho lo preíumc: 
en aquel,que hizo,loque no devia hazer.l.Tutor.~ui rep(}rtorium,jfde .Adminift. cui 
rat. Y es fentir de todoslos Doél:ores eíl:a propoíicion: Dolo enimjecijfe pr4famitur,. 
qui (ecit, quodfacere non de!J1Jit. Y el Padre Difiaidor Molina, que movio el Pleyro. 
no podía impugnar la Formula de difcuGon previa; porque el mcfmo la a via fabd .. 
cado, y prafricado, como queda dicho. l.Pompon. ff.de negot .gej}.íbi: Faélum propriú 
nemo pote// impugnare. Ni menos pudo poner acufacion criminJ/ contra los otros Pa 
dres del Difinirorio,ni mudar el parecer en perjulzio de ellos. cap.Mutare,deReg.iur. 
in 6.Nemo de/Jet mutare con/ili11m in alteritu pr.:eiudicium. Y no fe puede dudar,que por 
cfta acufacion falfa,con que defacredito en el Tribudal del Señor Nundo,a los que 
reprcfenrava la Provincia,incurrio de lleno en aqueUa efpatofa fentencia,que fulmi• 
no en el Apotcg 11a I 7.nueíl:ro Seraphico P.S.Francifco,ibi: Frater,qHi ali11m Fratre 

fam.e gloria /}olitzverit. Habitu ef/jpo!iandus, nec ocu/01 ad Deum ele·vare pourit, ni/i 
· prius , quod abjlu!erit, reddiderit. Por donde fe ve, que es evidente que moviO 

con fraude , y dolo el litigio , para impedir la celebracion del Capitulo> 
y deípojar de {u derecho a los Vocales, los quales en manera alguna no podían per· 
mitir ello , y por refifrir a los opofitores , y defender fus derechos, y los de la Pro .. 
vincia merecen mucha alabarn;a. Domingo Arumeo Ad Bui!am Auream, difcur.f.+· ' 
fol .196.ibi: ~ui non am6itu Juper'7id de Ordinis obflrvatione contendunt, /a11dem me• 
rentur, nam bi nihil aiiud agere videntur ,quam vt a Deo ordinata,& reth jlabilita tuean. 
tur. Y aisi conllnyo eíla refpueíta,diziendo con S.Gcronimo al Autor de los Exa• 

~ .. menes, Epi/! .. r 8. 1d Auzufl. Facejfant quttrimonü,jit inter nos pura germanitas,e!r dein. 
ceps non q1.ufl1onumfed cbaritatis ad noJ /cripta mittamus. 

r '7 2 Por todo lo qua!, confia cfia Provincia en la fuma integridad , y ardiente 
zelo de ~uellro Reno P.Mi~Hlro General, qi1e efte Litigio ha de tener muy faVQ.. 
rabie ex1to p~ra }a. paz, y vmon de fus mas humildes hijos, y Subditos;pucs recono. 
ce, t~ner fu d1gm~1?1a Perrona aquellas amables prendas, que dc(ca va el Seraphico 
Pamarca en el M1míl:ro Gencr.il de fu Religion,colat.26.Jeuáli.r á;,be11t efle ijtilu Fa. 
mili.~ D~.'( , &: P af!o~ ( dczia a f~s Hijos) vobis depingtJm. H~mo ifle debet e.ffe vit.e 
Jt.Yavij1'tm.e, di(Crettonts mcizn..e, f a7u laud,1,bi/is, privatu afftJ~ibus '"re1u ; ne dur;J. 
in parte 1pl111 di/igit, in toto fcandal11m :eneret. Halla aqui el S"nto. 
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