
 

 

Capítulo Provincial Intermedio 

– Año 1807 – 

In Nomine Domini nostri Jesu-Christi Benedicti. Amen. 
En este Conv.to de S.n Nicolas de Man.ª, en treinta y vn día del mes de Oct.e de mil ochocien-

tos y siete años: N. P. Prov.l Fr. Ant.º Senchez de la Concepcion, en virtud de lo orden.º por nras 
Sagradas Leyes, p.ª la celebracion de la Congregacion, o Cap.º intermd.º q.e en virtud de ellas se 
deve celebrar la Vigilia de todos los Stos, mando convocar a los VV. PP., q.e segun Nras Leyes, 
deben concurrir, a saver: Dho N. P. Prov.l Fr. Ant.º Sanchez de la Concepcion: N. P. Fr. Pedro 
Givert de Sta Eulalia, Prov.l absoluto (el q.e no concurrió por allarse ausente, ni tampcco el P.e 
Prior de este Conv.to a quien llaman Nras Leyes, por haver renunciado el Priorato): El P.e Fr. Ben-
tura de la Consolacion, Difinidor act.l: El P.e Fr. Jose Vallespin de la SS.ma Trinidad, Difinidor act.l: 
El P.e Lector y ex Difinidor Fr. Mariano de S.n Miguel (por muerte del P.e ex Difinidor Fr. Narciso 
de la Virgen de Guia, Presid.te del Cap.º prox.º pasado): El P.e Ex Difinidor Fr. Man.l de S.n Miguel 
(por haver renunciado la Difinituria el P.e Fr. Juan de S.n Pablo): El P.e Fr. Manuel de la Concep-
cion, Difinidor act.I (q.e no asistio por allarse ausente): Los quales Capitularmente congregados 
asistieron a la Misa del Espiritu santo, y como a las ocho de la mañana N. P. Prov.l mandó tocar a 
Cap.º y juntos y congregados todos los Religiosos de dho Conv.to de Manila en la forma acostum-
brada, se invoco la gracia del Espiritu Santo, segun ordenan Nras Leyes y se leyeron los Edictos 
de la Sta lnquisicion y N. P. Prov.l exortó a todos a su exacto cumplimiento, observancia de ellos 
y nras Sagradas Leyes; y dho Nro P.e Prov.l mandó salir de la Sala Capitular a todos los q.e no eran 
del Cuerpo del Difinitorio Pleno; y dada la Absolucion Gral por su R.ª hizo presente a los V.es P.es 
q.e respecto a que no podían concurrir los siete P.es del Difinitorio Pleno, p.ª proceder con toda 
seguridd, y q.e no resultasen nulidades en las Elecciones q.e debian hacerse en dho Cap.º interm.º 
havia pasado el R.l Colegio de Sto Tomas la Consulta sig.te 

M. R. P. N. Ex Prov.l Fr. Josef Burillo, Rector del R.l Colegio de Sto. Tomas – El Prov.l de la 
Prov.ª de S.n Nicolas, hallandose proximo a celebrar la Congregación intermedia, y no pudiendo 
congregarse los siete P.es que deben componerla, los unos, por la gran distancia en q.e se hallan en 
las Prov.as Visayas, y por lo tanto se escusarian de venir, aun q.e fuesen convocados, como ya se 
insinuaron quando se volvieron a sus Curatos de q.e no vendrían a Man.ª, y otro q.e esta en Zamba-
les q.e haviendo sido convocado, se ha escusado, como consta por su Carta; no solo p.ª venir a la 
Corgregacion intermedia sino q.e ha renunciado su oficio de Difinidor. Y estando a lo q.e disponen 
mis Sagradas Constituciones, en caso do faltar los mencionados P.es solo se pueden congregar 
cinco. Se pregunta: Si se podrá celebrar la mencionada Congregacion intermedia con solo los 
Cinco, y si las Elecciones q.e en ella se han de hacer, serán validas. Espero q.e V. R. con los demas 
RR. PP. de ese R.l Colegio resuelvan la dificultad, y q.e a continuacion, tengan la bondad de de-
poner su parecer, p.ª hacerlo saber a los PP.es Capitulares. – Dios guarde a V. R. m.s a.s – Conv.to de 
S.n Nicolas de Manila y Oct.e 16 de 1807. – Dvmo. de V. R. su mas aff.º Capp.n y atento serv.or – 
Fr. Antonio Sanchez de la Concepcion. – M. R. P. N. – Hemos visto, y consideredo con la posi-
ble reflexion la duda propuesta: Y atendiendo a que en estas cosas mas se deve mirar al dro mo-
nicipal, y Sagradas Constituciones de cada Religion q.e a dro comun: Y que en las de V. R. pag. 
201, se dice: Que si faltare algun Difinidor ex cuacumque causa, se supla su falta por uno de los 
Aditos: Que en la pag. 176 se dice: Que faltando todos los Aditos, los P.es del Difinitorio q.e exis-
tan, nombren de nuevo los q.e faltaren: Y que en ningun otro caso, ni de ningun otro modo, dan 



 

 

facultad las Constituciones, p.ª mudar, añadir o nombrar de nuebo: Antes bien en la pag. 109 se 
previenen: Que si el Difinidor electo por la distancia, o por qualquier impedimento, no viniese 
dentro de dos dias, se concluya el Cap.º: Que es decir, que ni se prive al Electo porq.e no vino ni 
se nombre otro en su lugar, sino q.e procedan los presentes, hasta concluir el Cap.º: Y en la pag. 
113 se manda, que toda la congregacion observe lo asi determinado: De donde se sigue q.e segun 
las Constituciones, no se deve hacer nueva Eleccion, y q.e con solo los pesentes se debe celebrar 
Junta. Mucho mas, quando en el caso presente la falta q.e pueda haver, no es por muerte, ni re-
nuncia legitimamente admitida, sino ausencia razonable, y motivos justos, como son, no desam-
parar sus Ministerios en tiempo de tanta escasez de Mtros, y la gran distancia, y peligro q.e hay en 
el viaje a esta Cap.l 

A estos Difinidores (sin culpa suya) no se les deve privar de este honor; y sin privarlos no se 
puede nombrar a otros; pues se seguiria, q.e a un mismo tiempo havia cinco o seis Difinidores 
actuales, lo que rapugna segun las Constituciones, y segun lo dispuesto por el Trid. Sess. 25 de 
Regul Cap. 6, y una decision de la Sag. Cong. de 3 de Dic. de 1644, q.e dice: Que no se puedan 
aumentar los Vocales, no suplir las voces de los ausentes. Puede verse esta decis. en Gialda in 1 
Decr. tit. 6, c, quia propter. 

En las Constituciones se determina el numero de siete Vocales, de modo q.e no pueda ser 
mas: Pero en ninguna parte pone nulidad, si el acto se celebra con menos: Antes bien la pag 109 
citada supone q.e pueden ser menos, y q.e los presentes muchos o pocos deven proceder hasta con-
cluir sin esperar a los q.e faltan, ni sustituir otros en su lugar. 

Esto es mui conforme al dro comun, que solo exige, q.e se convoquea todos los vocales; q.e a 
ninguno se desprecie, ni se le excluya sin motivo; y q.e de los que quieran, y puedan comodam.te 
concurrir sin esperar a los ausentes, y ni admitir Procuradores (sino en el caso de hallarse en dis-
tancia proporcionada, y con impedimeirto legitimo) sean muchos o pocos deben celebrar la Elec-
cion: Como todo consta del famoso Cap. quia propter ya citado, donde se prescribe la norma de 
toda Eleccion canonica. Pero se debe notar: Que, quando el dia este determinado por Ley, y tam-
bien la Ley determina quienes son los que deben concurrir, como en el caso presente, no es nece-
saria convocacion expecial, porq.e la misma Ley los llama dies interpellat pro homine: Y segun el 
pincipio de dro, qui certus est non debet amplius certiorari. Vease a Paseride elct Cap. 11, num. 
67. 

Por todo lo dho somos de parecer que los cinco, o los q.e comodamente se puedan juntar, 
pueden y deben celebrar el Cap.º interm.º Y que todo lo q.e dispusieren sera valido, y legitimo. Y 
asi lo firmamos en este R.I Colegio de Sto Tomas a 19 de Oct. de 1807. – Fr. Jose Burillo Rector 
– Fr. Fran.co Alban Regente – Fr. Fran.co Ayala Lector de Teologia. 

Y concluida de leer la dha Consulta con su respuesta, firmada por el P.e Rector, el P.e Regente 
de Estudios Fr. Fran.co Alban: El P.e Lector Fr. ran.co Ayala, y el P.e Lector Fr. Jose Villaranda, 
mando dho N. P. Prov.l a los P.es Capitulares, hacer el Juramento q.e disponen nras Leyes, y echo 
por todos los P.es Capitulares, declaró por vacantes los Prioratos del Conv.to de Manila por renun-
cia del P.e Fr. Miguel de Jesus: El de Zebu por renuncia del P.e Fr. Blas de las Mercedes: El de S.n 
Sebastian por muerte del P.e ex Difinidor Fr. Bentura de la Concepcion: El oficio de Secret.º por 
renuncia del P.e Fr. Ant.º de S.n Agustin: El oficio de Procurador Gral, por haver sido nula la Re-
eleccion: Inmediatam.te se paso a Elecciones en la forma sig.te 

Elecciones 



 

 

 – Praeficimus in Priorem nostri Conventus Sancti Nicolai Manilensis R. P. F. Michaelem a 
Sma Trinitate. 

 – Praeficimus in Priorem nostri Conventus a Deipara Conceptione de Zebu R. P. F. Mar-
celinum a Deipara de las Mercedes. 

 – Praeficimus in Priorem nostri Conventus Sancti Sebastiani de Calumpan R. P. Fr. Bla-
sium a Deipara del Carmen. 

 – Praeficimus in Secretarium huius Provinciae Sancti Nicolai Tolentinatis R. P. F. Phili-
pum Cavallero a S.to Josefo. 

 – Praeficimus in Procuratorem huius Provinciae Sencti Nicolai Tolentinatis R. P. Fr. Mau-
rum a S.to August.º 

Concluidas las referidas Elecciones los V.es P.es arriba nombrados lo firmaron en dho dia, mes, 
y año, ut supra. 

Fr. Anton.º Shez de la Conc.n Presidente – Fr. Buenav.ra de la Consolación Diffini.r – Fr. Josef 
Ballespin Difinidor – Fr. Mariano de S.n Miguel Dif.r – Fr. Manuel de S.n Mig.l 



 

 

Nota 
Como en el tomo X de la Historia General de la Orden que está en preparación y cuya narra-

ción dará comienzo desde el año 1808, se va a dar suma importancia a los Capítulos con la inclu-
sión de las Actas, Determinaciones y todo detalle de algún interés en los mismos, se pone fin a la 
publicación de estos documentos de los Capítulos Provinciales de la Provincia de San Nicolás da 
Tolentino. 


