
 

 

Capítulo Provincial Intermedio 

– 1787 – 

Por haver dispensado, y dado facultad N.º P.e V.º Gen.l y su V.e Difinitorio para poder cele-
brar el Cap.º Intermedio en esta S.ta Prov.ª despues de concluida la Visita de las Prov.as de Bisayas, 
N.º P.e Fr. Ramon de S.to Thomas de Aquino L.or Jub.º, y Prior Provincial despues de haver venido 
de la Visita de las Prov.as de Bísayas resolvió celebrar el Cap.º intermedio en la forma, y disposi-
cion siguiente: 

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. 
En este Conv.to de S.n Nicolas de la Ciudad de Manila en el dia once del mes de Diciembre del 

año mil, setecientos, ochenta, y siete, N.º P.e Prov.l Fr. Ramon de S.to Thomas de Aquino en con-
formidad de lo dispuesto por ntras Sagradas Leyes convocó a Cap.º intrmedio a los q. segun ellas 
deven concurrir: es a saber dho N.º P.e Prov.l, y L.or Jub.º Fr. Ramon de S.to Thomas de Aquino, N.º 
P.e Fr. Joachin de la V.n de Sopetran L.or Jub.º, y Prov.l Absoluto, el P.e Pred.or y Diffi.r Fr. Roque de 
la V.n del Carmen, el P. Pred.r y Diff.or Fr. Joseph de S.ta Orosia, el P.e Pred.or y Dif.or Fr. Joseph de la 
V. del Olmo, y el P.e L.or Jub.º Fr. Manuel de Jesus Maria como primer Adito en lugar del P.e 
Pred.or y Diff.or Fr. Manuel de S.n Joseph, q. tenia hecha renuncia de su Oficio ante el Difinitorio 
quien se la admitió, y absolvio de su empleo, y oficio de Diff.or, y el P.e Pred.or Fr. Buanav.ª de la 
Concep.on Presíd.te de Cap.º Todos los quales juntos, y congregados en la Sala de la Celda Prov.l en 
conformidad de nras Sagradas Leyes, despues de haver cantado solemnemente la Misa del Espiri-
tu S.to dho N.º P.e Prov.l y celebrandola los demas Vocales como disponen nras Constituciones, 
como a las ocho de la mañana mandó su R.ª tocar a Cap.º con la campana del claustro, haviendo 
concurrido todos los vocales, y demas Religiosos de le Comunidad a dha Sala, se invocó la gracia 
del Espiritu S.to, y se leyeron los Edictos de la S.ta Inquisicion, y dho N.º P.e Prov.l exorto a todos a 
la observancia de ellos y al cumplimiento de nras sagradas Leyes; y luego mandó dho N.º P.e 
Prov.l salir de la Sala Capitular a los Religiosos q. no tenian voz, ni voto en dho Cap.º intermedio, 
y echa la Confesion Gen.l por todos los Vocales se dió principio a la Sesion, exortando a todos los 
vocales dho N.º P.e Prov.l para q. sin mirar a respetos humanos, y atendiendo solamente a la ma-
yor honra, y gloria de Dios N.º S.or, bien de las Almas, y honor de nro S.to Habito, cada qual obrase 
libremente segun le dictase la conciencia, dho esto, hicieron todos los vocales juramento sobre 
los quatro Evangelios de dar su voto a los sugetos, q. segun Dios, y conciencia les pareciese mas 
ydoneos, y de guardar secreto de lo q. allí se tratare segun disponen nras Constituciones, lo qual 
hecho, propuso N.º P.e Prov.l para Secretario de Prov.ª al P.e Pred.or Fr. Bernardo de S.n Agustin el 
qual salio electo; y aviendo dado por vacante el Priorato del Conv.to de Manila, propuso N.º P.e 
Prov.l por Prior del Conv.to de S.n Nicolas da Manila al P.e Pred.or y ex Diff.or Fr. Buenav.ª de la 
Concepcion el qual salio electo en Prior. 

Elecciones 
 – Praeficimus in Secretarium hujus Provinciae Sancti Nicolai Patrem Fratrem Bernardum 

a Sancto Augustino. 
 – Praeficimus in Priorem nostri Conventus Sancti Nicolai de Manila Patrem Fratrem Bo-

naventuram a Conceptione. 



 

 

Esto fue lo q. acordaron, y determinaron dichos P.es Vocales, y lo firmaron en dho dia, mes, y 
año ut supra. 

Fr. Ramon de S.to Thomas de Aquino Prov.I – Fr. Joachin de la V.n de Sopetran Prov.l Absol.to 
– Fr. Roque de la V.n del Carmen Diff.r – Fr Jph de S.ta Orosia Difi.r – Fr. Jph de la V.n del Olmo 
Di.r – Fr. Manuel de Jesus Maria Diff.r – Fr. Buenav.ª de la Concep.on Ex. Diff.r y Presid.te – (Hay 
un sello). 

 


