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J"ESUS , MARIA , JOSEPH, 

X SAN FRANCCSCO DE t\SSlS. 

•: 

BREVE 
DEMONSTRACION 

DEL DRECHO ~UE ASSISTE 
A ros M. RE v. PP. PROVINCIAL, CusTODIO, Y DrFJNIDORES 

de la Santa Provincia de San Juan Bauriíh de elle ReynQ 
. de Valencia, Orden de Defcalzos del Ser afie~ 

Padre San Francifco. 

SOBRE 

LA V ALIDIDAD DE LAS ELECCIONES HECHAS 
en el Capiculo Provincial celebrado en el día 1 8. de Oél:u ... 
hrc del año paífado de 17 3 8. y efpecialmente, fobre la 
fubíiHencia de la eleccion de Difinidor de Provincia, ech~ 

en favor del M. Rev. P. Fr. Vicente Cendra, Difi~ 
· nidor General aél:ual. - -

HECHO. 

~~~~~I N el dia 1 8. de Oélubre del año pro_, 
ximo paífado de 173 8. fe celebro en 
el Convento de San Juan de la Ribe~ 
ra , Orden de Defcalzos del Sera .. 
fico Padre S,m Francifco, foo fuera 
los muros de la prefente Ciudad, otro 
de los comprehendidos en la Provin ... 
cia de San Juan Bauciíl:a, el Capitulo 

Provincial, con afsiítencia del Reverendifsimo Padre Mi~ 
nillro General; en cuyo Capitulo fue elell:o D1finidor de 
Provincia el M. R. P. Fr. Vicente Cendra, quien conclu1a 
de fer Miniílro Provincial , y fe hallava aétual Difinidor 
General, lo que fe praél:ico con aprobacion de todos lo~ 
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Capitulares , como , y tJ~bien de los demls Relig.iofos 
de la Provincia , pues nadie ha dudado de las elecciones 
hechas en el citado Gapirulo, haih el p.refente, en que 

fe duda. 
Lo primero, {i la eleccion de Difinidor de Provincia 

fue fubfiíl:ence en el referido M. R. P. Fr. Vicente Cendra, 
por hallarfe Difinidor General altual? 

Y lo fegundo, fi fupueíl:a la nulidad de la antedicha 
eleccion , feran igualmente nulas las elecciones de los o .. 
tros tres Di6nidores de Provincia, por averfe executad~ 
~odas en un mif mo alto? 

A cuyas dudas fe procurara fatisfacer con diíl:incion~ 

P AR T E P R I M ERA. 

73.N LA Q!!E SE SATISFACE LA r.DU1)A P(j\IMErt?.), 
) fe prue"va, que la eleccion de rf>ijinidor de Pro"vincia hecha 

en fa"'»or del M. ~P. Fr. Vicente Cendra , fJ)ijinidor, 
- General , fue fubfiflente, 

-l y 1Jalida • . . 
Y Para acreditar mas la verdad de eíl:a refolucion , fe 

deve fo poner , que el unico motivo en que fe fun
'da la duda, fe reduce, a que en los EHatutoS Generales 
-de la Religion del Serahco Padre San Francifco, fe con
fidera incompatible el empleo de Difinidor General ac
-tual, con el de Difinidor de Provincia , cambien aétu~I; 
cuyo fundamento nada puede obrar en nueíl:ro cafo. 

Lo uno, porque fegun el Breve , eo Bulla Apofl:o ... 
lica de nueH:ro Santifsimo Padre Urbano Vlll. dada en 
Roma a is. de Junio de 163 9. los Religiofos De[cal
zos de la fufodicha Provincia , no eíl:an fugetos a los 
EH:atutos generales de la Religion ; de forma , que uni
'catnente eíl:an obligados a obfervar los eíl:ablecidos en 
fu Provincia ; concediendofe facultad a los MiniHros 
Provinciales , para que en el Capitulo Provincial pue
<lan hacer Eltatutos efpeciales , para el buen govicrno 
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de la referida Provincia , ibi : Prte.terea , qaod Pro"Dinet'a 
prtediEta , illiufque Fratres , (.Y Conventus f uis arélioribus 
Con/litutionibus, (.Y Statutis , qu~ in pleno Capitulo Pro1Jin- • 
ciali , d majori parte Capituli recepta , & flabilita fuerint, 
gubernentur ; nec ad obfervanda Statutd- Generalia a Capitu-
lis , 1Jel Congreg,ationibus Ceneralibus Ordinis Fratrum Mi .. 
norum SanBi Franci(ci de Obfer»antia nuncupatorum , jam 
faEta , vel pro tempore facienda , nec ad fpecialia ejuj dem 
Ordinis Superiorum mandata , qute Miniflri Pro1Jincialis , Cu .. 
flodis, & {[)iffinitorum Pro1Jincite judicio , fuerint diBorum 
Fratrum {[)i(calceatorum reformationi , aut commodo difcen
tanea , teneantur , ~c . Y no hallrndofe Eftatuto, ni Ley 
de las eHablecidas en dicha Provincia , que haga in
compatible el empleo de Difinidor General aél:ual, con 
el de Difinidor de Provincia cambien aétual , fe ligue., 
no de ver [e coníiderar incompatibilidad alguna. 

Lo otro, porque aviendofe propudlo tal qual du
da al tiempo del Capitulo Provincial , fobre dicha in
co m patibilidad , en el mifmo Capitulo , con acuerdo 
ele todos los Capitulares , y aprobacion del Reveren
di(c:,imo Padre Minifiro General, fe refolvio , no a ver 
focom patibilidad , y poder fer elegido en Difinidor de 
Provincia el fufodicho M. R. P. Fr. Vicente Cendra; con 
cayo feguro ' {e pafso a la eleccion ; fiendo dicho re
quiGto muy baíl:ante para exclu1r qualquiera duda, tan
to por lo que queda exprdfado de la Bulla de U rba
n·o Vlll. como porque en las Coníl:itucioncs de la re
ferida Provincia al cap. 1 6. §. 6. num. 8. fe previene: Q1e 
fi ocurriere, o fe ofreciere algun cafo que no eíl:uvief
fe expreífado en las Coníl:iruciones de la Provincia, aun ... 
que fea en materia de elcccion , lo determine el Difi
nirorio legitim:tmente congregado : Luego no hallando ... 
fe expreífado el cafo que queda ponderado, en bs ConC. 
tituciones de la Provincia, y aviendolo refuelto, no fo_ 
lo el Difinitorio , si todo el Capitulo Provincial, con la 
aprobacion del Reverendifsimo Padre Miniíl:ro Gene. 
ral , es claro , que mediante dicha determinadon, que~ 
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clo Cubíanado quaf quiera defe6to que fe pudiera difcttr~ 
rir en la fobredicha eleccion. 

Lo otro , porque aunque valiendofe de alguna fu ... 
tileza , fe quifiera confiderar , que efl:a Provincia ef ... 
tava de a1gun modo tenida a obfervar los Eftatutos Ge .. 
nerales de la Religion , por no hallarfe efpecial de la 
Provincia , nunca puede fer adapcable femejance futile
za a nuefho contingente; por quanto ' a mas de Ja rc
folucion del Capitulo Provincial ya referida , y de la 
Conll:icucion en que fe funda , que dexa fin queíl:ion 
el cafo; fe defvanece totalmente , mediante lo acordado 
en los Eíl:atutos Generales de Toledo año 1 5 8 3. y Segovia 
año 16 2. 1. en donde fe previene , que al Reverendi[simo 
Padre Miniíl:ro General , fe le tiene concedida facultad 
por los Capitulas Generales , para difpenfar en codos 
los Eíl:atutos de la Religion , en los quales no fe le 
prohibe la difpenfa mediante decreto irritante. Cuyas 
palabras fon las figuientes : r.Declaramus aut'em , Minijlro 
Generali , a Capitulis Generalibas conctffem effe facultatem 
aifpenfandi in omnibus Statatis d noflro Ordine Conditis , in 
~uibus (f)ecreto irritante non prohibetur abfolute di/penfatio~ 
Luego aviendofe en nuefl:ro cafo refuelto la duda por 
el Capitulo Provincial , con aprobacion del Reverendif .. 
fimo Padre Míniíl:ro General antes de la eleccion, y def
pues de ella averfc confirmado por el miíino ; es evi
dente, que aunque huviera necefsidad de difpenfa en 
el cafo fobredicho , lo difpenso , tanto en virtud de la 
faculcad referida , y tener ciencia poGtiva de la duda, y 
aver aprobado la rdolucion del Capitulo , como por 
no hallarfe decreto irritante. 

Lo otro , porque en todo cafo negado, fe con!ide .. 
rara alguna nulidad' > no fe podría oponer al prefente: 
Lo primero, porque en las Coníl:icuciones de la miíma 
Provincia al cap. 17. §. 8. num. 6. fe difpone : ~t Ji al
guno tu1'iere que oponer contra alguna eleccion Capitular , o 
contra. las que baze el rnijinitorio , lo de"Pe executaf dentro 
Je .qum~e dias de ta eleccion ~ los qual~s p'!f]ados , no fe de-: 
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'l1e , dar lugar á introducir femejat1tes opoftciones , y apelacio .. 
nes ; /iendo cafligados los que hizjeren lo contrario, como ca
lumniadores, y perturbadores de la paz publica : Lo que es 
conforme a lo que el Drecho Canonico efiablece in cap. 
nulli de EleEtione in 6. cap. fin. litibus de dolo , (S contumacia, 
cap. V'enerabilis eodem tít. cap. Conflitutis de Procuratoribus; 
Layman in qutR.jl. Canon. de Prtt.lator. elec. cap.11. qucefl.116. 
Lefa na tom. 4. con[. 1 3. num. 5. Y en n uefiro ca fo , no 
(olo han tranfcurrido los quince dias , fi muchos mas, 
y aun mefes. 

Lo fegundo, porque los mifmos opofitores confin .. 
tieron , y aprobaron la referida eleccion ; pues avíen ... 
dofe publicado en todos los Conventos de la Provin~ 
cia , nadie reclamo , ni opufo éxcepcion alguna; en cu .. 
yos terminos, querer al prefence intentar opoficion , es 
contra lo ef.l:ablecido en drecho, fegun la regla vulgar: 
~od femel placuit , amplius difplicere uon pote/t, cap. ~od 
femel 2. 1. de regul. jur. in 6. leg. Sicut, Cod. de aElion. cr obli
gat. Cardinalis Tufchus tom. 6. littera ((_, concluf. 48. Pues 
lo mifmo fue no contradecir 1 que aprobarlo , leg. I" 
adoption. jf. de adoption. Mafcardus de probation. concluf. 1 2. I. 

a uum. 2.0. cum fequentib. y Jo que una vez fe aprobo, 
no puede reprobade pofterior menee, leg. Pompon. de ne
got. gefl. cap. Cum :Bintonienfts de elec. in 6. ibi: Nos attendm
tes quod ijli pojl primam eleElionem , admifferant illos , en 
donde noca la Gloífa in JJerbo admiferant : Nullum poffe 
reprobare quod femel approbalJit, Menochio con/il. 3 7 3 .num. 
3 9. Surdo con{. 1 8. num. 2.. con[. 3 5 1. num. 41. & decif. 
I 3 2. num. 4. cum ali is. 

Confirmaf e lo antecedente mediante la decif. del 
cap. Nulli Licere 8. de eleEt. in 6. donde el Sumo Pontifice 
Gregario X. in Concil. Lugdun. manda , que a ninguno 
de los Eleél:ores , ni a otro qualquicra , defpues de pu-. 
blicada la eleccion , y confentido en ella , le fea licito 
el impugnarla , fino es que fobrevenga nueva caufa, 
o la antigua fe aya Cabido de nuevo defpues de la elec .. 
don~- ibi .:. Null~ licer~ decernimus ~ poftquam in (cruth1io, 
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nomina"Perit alíquem , ~ ele8io fuerit f.ubfernta ; lJel pofi
quam prtfliterit ele8ioni de. ipfo , ~b atm ce~brat¡ conjen-
jum) iltum fuper ele8ione tp(a ~ nifi ex ~anjts pojlea emer
gentibus ) impug11are ; 1Jel ni/i et moru~i tf /ius antea celatt, 
de nol1o pandatur in prohibitas ; /eu al1cu1us alterius latenti 
lJitii, -Pe! dejeElus , qutf. }Jero/imiliter ignorare potuerit lJeri
tas re1Jeletur; Peyrinis de fubdito , tom. r. qu<f.jl. x. cap. 3 1. 

§.u. Sigifmundo de Bolonia de eleFtione part. 1. cap. 7. 
dub. 46. num. 6. Julio Laborio de eleFt. ttt. 4. cap. 1 9. n. 
1 l 5. Lefaoa tom. 4. confult. 1 3. num. 7. y en eíl:os mif
mos rerminos fue declarado por la Sagrada Congrega .. 
cion de Obif pos, y Regulares en el dia 2.. de Deciem-
bre del año r 6 4 3. ibi : Non pojfe, nec deberi ab eú im ... 
pugnari , cum feme'l in eam conanferint. 

Lo otro , porque la fobredicha eleccion , no folo 
fue publicada , st confirmada por el Reverendi[simo 
Padre Miniíl:ro General , por cuyo medio fe prefume, 
y tiene por legitima , como fentencia que pafso en au~ 
caridad de cofa juzgada , c.ap. fo pr~fentia de renuntiatio
ne, leg,. 1. in fin. de Officiu preecedis, leg. 2.. §.Si Publica1lus 
de 1'i honor. rap. Covarrubias de /pon[. part. 2.. cap. 8. §. 
I 2. Marant. de ordine judic. 2.. part. principio 6. tit. 9. num. 
2. l. Menochio de pr,efumpt. lib. 2.. pr 4umpt. 6 7. Rotta 
Romana apud Farin:icium decif. 94. num. i. tom. I. part. 
,1. Gama decif. I 1 o. num. 5. cum plurihrH. 

Lo otro , porque el querer cohoneílar la mencio
da opoficion , con fuponer , que el averfe praél:icado 
Ja eleccion de Difinidor de Provincia en el citado M. 
R. P. Fr. Vicente Cendra , feda por ambicion de elle, 
quedando excluid0s otros Sugecos igualmente , o mas 
benemeritos , no les fufraga para anu1ar femejante e
leccion , anresbien menos preciandofe dicha calumnia, 
fe devc tener por valida , como fe deprende ex cap. Mo ... 
naflerium I 6. qu,ejl. 7. cap. Cum nobis de eleElion. cap. ~ia 
propter. eodem , cap. Nifi cum pridem, §. Ne pro defeél"' de 
renu~tiat. cap. Pafiora!is de Jure Patronat. Concilium Tri ... 
pentmum faf[. it. de rReformat. cap. 8. Y figuiendo la Doc~ 
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trina de Santo Thomas , Tttrrecremata , Alf!xandrino, 
Soto , Lambercino , y otros lo defienden Covarru
bias tom. 1. cap. peccatum de regul. jur. in 6. §. 7. num. 3. 
Aífor part. 2.. lib. 6. cap. 1 5. qu~fl. 2. con muchos; que .. 
dando por los medios referidos probado , que fue fub ... 
fiíl:ente , y valida la eleccion de Difinidor de Provin ... 
da hecha en favor del M. R. P. Fr. Vicente Cendra, Di
finidor General all:ual, e infubíiftence la opoficion que; 
fe intenta praéticar. . 

r. 

) . PARTE S E G UN D A. 

EN LA QJ!E SE fJ)EMUEST<J>0 , Q.UE EN TOfi)O 
cafo fuere nul~ la eleccion de rfJi(inidor de ProJJincia efeEiua .. 
da en. fa"'Vor del (obredicho M. ~P. Fr. Vicente Cendra , e1, 

'l1alida , y fub Ji/lente la eleccion de los otros trer r:Difi~ 
nidores de Provincia. 

L, Os opolitores quieren perfuadir la nulidad de la 
eleccion de los otros tres Difinidores de Provin

cia ; por quJnto codos los quatro fueron elegidos en 
un mif mo aéto J eo efcrurinio : y que fiendo nula la 
eleccion de uno , lo deve fer igualmente la de los de .. 
mas. 

Pero no haze al cafo el fundamento ante dicho: 
Lo primero , porque aunque todas las quatro fe prac ... 
tican en un mif mo alto, fon quatro difünétas eleccio .. 
nes por lo refpeétance á las Perfonas elegidas ; y no pu~ 
diendofe conGderar exccpcion alguna en quanro a los 
tres refrantes Difinidores, ni en orden a los que eligie ... 
ton , ni por lo tocante a los elegidos ' es claro ' qu~ 
la eleccion de los otros tres Difinidores no padece n u
lidad alguna; por cuya caufa , en jamas fe puede confi~ 
derar por inucil. 
. Lo fegundo , porque en las Coníl:icuciones de la 
Provincia , teniendofe preíente , que podia fuceder el 
cafo de _ fe~ nula la ~ eleccion de Cuitodio , o de algun~ 
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de los Difinidores, en el capit1Jo 17 · §. ~. num. 9. fe pre~ 
viene : 0!e fi di/uelto el Capitulo , f! declarajfe par nula la 
eleccion de Cujlodio , o de algun f[)ijinrdor , no tiene lugar. 
la fubrogacion , sz que el r.Difinitor!o deñe ef1gir por Compro
miffe de la ProlJincia ; cuya elecc101z ~am~rm ~a de /et por 
efcrutinio de CedulM: La qual Confütuc10n a mas de fei: 
declaratoria de la duda que en nueftro contingente pue
de_ refultar, determinando , que la eleccion de los tres 
Difinidores no deve coníiderarfo nula , por fer tal la 
del quarto Difinidor, (pues a ellos les comete b elec
cion del quarto , juncos con el Provincial, y Cuftodio) 
fe deve obfervar como ley , por averfe eil:ablecido en 
virtud de la autoridad dada por el Santifsimo Padre Ur
bano VIII. y tener la mif ma fuerza que fi fu Santidad 
la huviera dlablccido ; fegun la regla del Drecho Ca~ 
nonico : Omnia no/lra facimus , quibus autboritatem noflram 
impartimur , cap. Si Apojlolictt. de Prfbendis in 6. leg. 1. §. 
Omnia, C. de 1Jet. jur. enucleando, Gomez , leg. 40. Tauri 
'num. 8 9. Cardinalis Tufchus tom. 5. littera N, clone. 6 7. 
Barbofa utriu/que Jiiris litt. N, num. 3 7. ~ 

Lo tercero , porque lo ucil por lo inucil no deve 
viciar[e, leg,. 1. §. lttem de aqua cotidiana , & ~JH"»a, leg. f2.!!i 
te/lamento, jf. de excufat. tut. cap. Utile , & cap. Non de
het de reg. jur. in 6. Cardinalis Tufchus tom. 8. litt. V, 
concluf 3 7 3. B~1 bofo utriufque Juris, ~ litt. V, num. 7 8. 
Molina de Primogen. libro 1. cap. z. 1. num. i 8. Covarrub. 
lib. 2.. 1'ar. cap. 1 6. num. 5. Cardinalis Seraphinus decif. 
~tttt 4 8 3. num. 8. Y fiendo, como queda ponderado, 
util , y Íln excepcion alguna , Ja eleccion de los tres Di
linidores , aun cafo que fueífe inutil la praél:icada en 
favor del M. R. P. Fr. Vicente Cendra , enjam1s puede 
fer nula la eleccion de los otros tres Difinidores , que .. 
.d~ndo por ambos medios, aunque en breve, defvane
ctda la opoficion , que fin fundamento intentan praéli-
~ar algunos mal contemos de la Provincia ; lo que es 
JUfro ~C ~taje, dcÍpreciando fos opoíiciones > por Íer Cf~ 
tas prmc1p10 ~ e incroduccion de pleycos ~ los ~u~ oca .. 
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fionan graves danos ; como lo confidera Gonzales ad 
reg,ul. 8. Cancelar. §. 7. Proím· a num. i 2. Barbo fa de Pote
flate Epi(copi, allezat. 79. a num. 10. Tiraquelusderetrac. 
lic. §. 8. gloff. 7. a num. 2.0. y -contra la publica utilidad) 
y paz Religiofa, que fiempre fe deve folicirar , Flami
hio de refig,nat. lib. 3. qute(l. 5. num. 12. Barbofa in colle-
8an. ad cap. finem litibus de dolo, ~contumacia , con otros 
muchos : Y con mayada de ~ razbn tiene lugar Jo pro
ximamente ponderado en el cafo que ocurre ; hecha re
flexion , a que los Opofitores han intentado fu opofi
cion deípues de la con6rm1cion de la eleccion , en cu
yo cafo nadie deve fer oido, Panormitanus in cap. Cum 
olim de caufa pojJefsionis, Pedro Biaxio in direc. elec. part. 
3. cap. 4-5. num. 3. Gloíf. in cap. fin. alias quoniam de elec. 
in 6. "perbo imwtes , Sigif mundo de Bolonia de elec. part. 
1. cap. 7. dub. 46. num. 11. Medios, por fos quales fe ef
pera fe declarara, que la elecdon de Difinidor de Pro ... 
vincia hecha en favor del M. R. P. Fr. Vicente Cendra, 
Difinidor General, fue valida , y fubGíl:ente , y en to
Jo cafo , que lo es tal la elecdon de los reíl:antes tres 
Difinidores de Provincia. 

Afsi lo fiento , Calvando lienwre, &c. Valencia, 1l 
Setiembre 3 .' de 1 7 3 9· - ·. 

•, 
(i)t. Luis '13 ui¡,ius , Catlmlratico de Cammes i 

¿Examinador de ambas Facultades. 
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