
 

 

Capítulo Provincial Intermedio 

– 1793 – 

In nomine Domini nostri Jesu Christi Benedicti. Amen. 
En este Conv.to de S.n Nicolas de Manila, en diez y siete dias del mes de Junio, de mil sete-

cientos noventa y tres años, N. P. Provincial Fr. Josef de S.ta Orosia, en cumplim.to de lo ordenado 
por ntras sagradas Leyes, para la celebración de la Congregación, o Capitulo intermedio, q.e en 
virtud de ellas debía celebrarse en la Vigilia de todos los S.tos del año proxime pasado, y por ha-
llarse dho N. Provincial en la Visita, de las Provincias de Bisayas en el expresado tiempo no se 
pudo celebrar, valiendose dho N. P Prov.l asimismo de la dispensa de N. P. Vic.º Gral para q.e se 
pueda celebrar con el justo motivo expresado fuera de dho dia; mandó convocar los V. V.s P. P.s 
q.e segun ntras Constituciones deban concurrir: conviene a saber, dho N. P. Prov.l Fr. Josef de S.ta 
Orosia; N. P. Fr. Joaq.n de la Vgn de Sopetran, Lec.r Jub.º y Prov.l Absoluto; N. P. Fr. Mames de 
S.n Lamberto ex Prov.l; por Addito del P. Diff.r Fr. Juan de los Dolores q.e no concurrio por hallar-
se administrando, aunq.e fue convocado; el P.e Diff.r Fr. Josef de la V.n del Olmo; el P.e Diff.r Fr. 
Andres de S.n Josef, el P. Diff.r Fr. Bern.do de S.n Agustin, y el P. Ex-Diff.r Fr. Ventura de la Con-
cepcion, Presidente q.e fue del inmediato Capitulo Provincial; los quales cipitularm.te congregados 
asistieron a la Misa del Espiritu Santo, q.e celebro solemnem.te N. P. Prov.l, quien despues de esta 
funcion, como a las ocho de la mañana mandó tocar a Capitulo, y juntos y congregados todos los 
Relig.s de dho Conv.to de Manila en la forma acostumbrada, se invocó la gracia del Espiritu S.to, 
segun ordenan ntras Leyes, y se leyeron los Edictos del S.to Tribunal de la Ynquisicion, y acaba-
dos de leer, mandó dho N. P. Prov.I q. saliesen de la Sala Capitular todos los q.e no eran del cuer-
po del Diffinitorio pleno; y dada la absolucion gnral por S. R.ª, y mandado hacer el juram.to q.e 
disponen ntras Leyes; propuso para las vacantes, y se pasó a las Elecciones en la forma q.e pres-
criben ntras Constituciones. 

Elecciones 
 – Praeficimus in Priorem nostri Conventus Sancti Nicolai de Manila, Rev.m P. Praedict.m 

Frat.m Antonium a Conceptione. 
 – Praeficimus in Priorem nostri Conventus S.ti Joseph de Romblon Rev.m Pat.m Praed.m Frat.m 

Vicentium a Virg.e Solitudinis. 
 – Praeficimus in Sachristam nostri Conventus S.ti Nicolai de Manila Rev.m P. Praed.m Frat.m 

Marcelinum a Virg.e Mercedum. 
Concluidas las elecciones, vt supra, mandó leer N. P. Prov.l la Acta 7.ª de la Junta Gnral de 

los seis meses, celebrada en ntro Conv.to de Madrid en siete de Sepbre del año 1731; y oydo por 
todos los PP.s del Diffinit.º pleno lo ordenado en ella, determinaron vnanimes, y conformes no 
admitirla por estar fundada en vna Cedula R.l mal entendida, y q.e ni existe, ni ha existido en los 
terminos q.e supone dha Acta de la Junta Gnral; y asi mismo determinaron todos los PP.s vnani-
mes, y conformes se hiciese presente a N. P. Vic.º Gnral, y su Diffinit.º el justo sentim.to de esta 
S.ta Prov.ª por lo ordenado en dha Junta Gnral en la referida Acta 7.ª en punto tan gravisimo, sin 
tener a la vista la Cedula q.e citan de Ntro. Soberano, con lo q.e hubieran visto q.e no se estiende 
dha Cedula R.l a lo q.e se supone en la referida Acta 7.ª de la Junta Genral. de los seis meses. 



 

 

 – Ytt: Se determinó q.e N. P. Prov.l haga las diligencias con el S.or Obispo de Camarines, 
para q.e ponga Clerigos en las Yslas de Masbate y S.n Jac.to 

 – Ytt: Que haga dho N. P. Prov.l diligencias con el Yllmo S.or Obispo de Zebu, para q.e 
ponga Clerigos en los Pueblos de Mamburno, y Batan, cediendonos si fuere del 
agrado de su Yllma la Ysla de Suquijor, por los motivos q.e se propusieron por dho 
N. P. Prov.l y se apoyaron, y confirmaron por todos los PP.s del Capitulo intermedio. 

 – Ytt: Admitio el presente Capit.º por Herm.s Grales de esta S.ta Prov.ª los sig.tes 
 – Prim.te: Al S.or D.n Fran.co Muñoz de S.n Clem.te; Cap.n de la R.l Armada, Then.te Rey de esta 

Plaza de Manila, e Ynspector Gnral de sus Tropas, con la obligac.n reciproca de tres 
misas. 

 – Ytt: A D.n Pedro Joaq.n Gonzales de Rivero, y Quixano, Marques de Monte Castro, y 
Llana hermosa, con la obligac.n reciproca de dos misas. 

 – Ytt: A D.n Bonifacio Caxigas con la obligac.n reciproca de vna misa; y esto fue lo q.e 
acordaron, y determinaren en dho Capit.º interm.º los V.V.s PP.s q.e lo componen con 
lo q.e se dio fin a dha Congregac.n intermedia, en dho dia, mes, y año vt supra. 

Fr. Jph de S.ta Orosia Prov.l – Fr. Joachin de la V.n de Sopetran Prov.l Absoluto – Fr. Mamés 
de S.n Lamberto – Fr. Jph de la V.n del Olmo – Fr. And.s de S. Josef – Fr. Bern.do de S.n Agustín – 
Fr. Buenav.ª de la Concep.n – (Hay un sello). 

 


