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Po R .. 
EL SEÑOR CARDENAC 

de Sandoual, Ar'(obíf p~ ~e 
Toledo. 

C O N 

DON GERONIMO 
de Guardiola. 

S O ':B R E 

Q..VE SE LE 'RVELVA, r RESTI"I'VT A 
A ta Dtgo;dad Arfo/Ji(p11! de Toledo IA 'lJill11 de /aG~i1rd111, 

1 l<J dtmas que con e/!11 (e di(rnembro de lA D1g_mdad, 
p11g11ndo 11! dicho Don G1ronimo eJ preclfJ, 

qui 'Otrd"derAmltJll · 
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- ~ he tenido P""" /" Jeftn(a Je/~ R1!1gion CbrijliA11" , y de mi1 

Beynos,y E'/tados, no {t hapodidoefa,,(ar del 'Brebt,y conct{
fion de tos v11ffoltoJ de /41 Iglefl11;auoq11e h, fido m#J contrlf
rit.a de lo q11e yo dt{e"u" ,y quifler": M11ndo ,y eJ m.1 vo/14n
t ad, que fe proc11re',Y fa b"(que form' p11r11boJ,,erlos4 las Igle 

· Jias cuyos er110, P"gtando, afsi •los que (e hAn · comprddo por 
p4rtÍcu!11res, #fsi dados en p•go a los interejfados tn el de&re-
10,y medio gener11I, que yo m4ndt tomar con los hombres de 
negocios,,(sidepos ReyrJos,corno d1 los de F/,ndes,y de ftti
lita,corno de otr11s qutalefq11ier per[ó1111s,[4 cantid111d que.jufld, 
y r;erdaderame11te huuier~n dado por ellos ; lo qu"t enc11rgo 
p;~cho ptJI' elde(enc~rgode mi coc1enctA. Y potvn codicilo, 
otorgado en San Loren~o el Real del Efcurial, en 2 3. de 
Agoíl:o de Is 97. confirm' la dicha claufula, y manda fe 

~gu.udc, cu1npla, y execurc el dicho teHamcnto en lo 
den1as contenido en el dicho codicilo; y fcñala la paga 
para boluer los v aífallos a las IglcGas a quien los auia có
prado en Lis eres Ordencs,de Akátara,Calatraua, y San-
tiJ go,en las rentas dellas. . 

7 y en el te(bnlcnto dize, que todo lo contenido en el 
fe gu:irde, Íln c1nbargo dequalefquiera leyes, fueros, y 
derechos comunes, y particulares 3 y quiere que fea teni .... 

. doporl y,yquecengafucr~a,yvigordctal,hecha,ydc
libcrada en Corres generales, fin que lo en1bargue fue .. 
ro, derecho,coíl:un1bre,ni otra difpoficion;porque fu vo 
luntad es,guc dla ley derogue, y abroaue, co1no poftre. 
1·:is,a quakfquier !cycs,fueros,derecho~eftilos,y coíl:um~ 
bre, y otra di fpoficion qualguiera. 

~ El guarco,que en 17. de Iunio del año de 16.z t. el fe.; 
iíor Infante Cardenal pufo demanda, haziendo i·elacion 
del Brcbe de.la Santidad de Gregorio XIII. y de la dau
fubde.l cellamenro del feñor Rey Don Felipe,y de las ra-
zones que auia e en ido, y le uuian obligado a la difme1n
bracion de la dicha villa de la Guardia, y otras: y de co· 
n10 fu v ltirna v olLmtad fue~ de que fe boluidfcn a vnir, y 
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incorporar de bs I gleGas de donde fe huuíeffcn diímeni~ 
brado, y refpeto d~íl:o, y de otras razones que po'r fu par-
te fe alegaron, con10 erad lLúhc, y grandeza de las mi[ .. 
n1as I gkGas, la con1un vtilidad, y la n1ala adminiíl:racion 
de JUíl:icia que fe cxcrcil por los feñores parciculares,que 
de la dicha Villa eran, vejaciones, y molefiias que fe: les 
haziana los pobres vaffallos; y ciue por quanto no auia 
dinero de pronto de la Mageílad del frñor Rey Felipe 
Segundo, para futisfaccr la cantidad que verdaderamen
te les auia coíl:ado a los cópradorcs de dicha V illa,ofrecio 
fuplirlo la parre del feñor Infante Cardenal, facilitando 
111as la reduccion q fe prctédia por auerfc afsi determina· 
do en el Confejo en otrasocaGones ,J'. auer executorias, 
como fueron v na en fauor del Ar ob1 o ·e San tia o, 
contra don Antonio de Cifi1cros, fobre la re ucc1on e 
la villa de Gimonde, otra del Monaíl:crio de San Clo io 
de la Orden de fan Bernardo, contra la villa de fan Mi 
guel de Lebofende, y concluyo pidiendo, que paglndo· ,,,,. 
fe a donChriíl:oualde Gulrdiola,q poffeiala dicha Villa, 
o a quien lo huuieffe de auer ,lo que vcrdaderan1ente auia ( 
coftado a el,o a fus anceceff orcs, todo lo que Íi difm~bro 
fe boluieífe, y redujeífc a la Dignidad Ar~obifpal, fegun 
la tenia antes que fe difinembratfe, condenando, y com .. ; 
peliendo al dicho don Cbriftoual de Guardiola, a que af- l 1 
filocun1plieífe. . · t 

9 En vircud dcfla demanda fe defpacho empla~amien .. 
to, y fe le notifico al dícho don Chriíl:oual de Guardiola, 
defpues de diferentes artículos que introdujo, la cóteíl:o, 
y ref pondiendo a ella dixo. · 

'.1 o ~fo le auia de denegar la pretenGon a fu Alteza, y -
imponerle perpetuo Glencio, abfoluerle, y darle por Ii .. 
brc, porque la con1pra la auia hecho el Licenciado Guar
diola a la Mageftad del feñor Rey Felipe Segundo, para 
ocurrir con el dinero que refulco della, a la defcnfa de la 
Fc,auiendofe guardado cnla venta el Brebe de la Sanci-
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dad de Gregario XIII. que a la Dignidad Ar~obifpal fe' 
le auia dado recon1penfa en 1uros ,que eftaua gozando, 
que fe dcuia traer reuocacion del Brebe, rcfpeto de fer 
perfona Ec\diafiica fu Alteza, y ferio la anatcria de que .. 
fe trataua, que no era cierta la relacion de la claufula del 
teílamento,o por lo n1enos habl11ria,y fe entenderia con . -
otros compradores, y no con fu parte, que con tan JUftos 
ti culos poífeia, auiendo defembolfado mas de 4ºD· du
cados de plata de contado; y fiendo parte de precio los 
fcruicios del dicho LicenciadoGuardiola,y auer aumen
tado mas de cien mil ducados en cafas, tierras, y otros 
aumentos, que fu Mageíl:ad auia cn1peñado fu fce, y pa· 
labra Real, ala feguridad de la dicha vcnta,hipoteca_nde> 
general, y cfpectalmente los bienes de la Cotona, y fue-
ra della, que le oblta a la Dignidad, la prefcripcion de 
qutrenta años, y mas, con ciencia, y paciencia de le gici
mos poífcedores, que es poífeedor de buena fee, y ha de 
fer amparado, y que: los fimilesnole obíl:an,porquc nofc 
ajufian al cafo prefente; concluye fe haga como fe pide, 
y que fe cite al feñor Fifcal. 

J t Yauiendofe refpondido, y fatisfecho a ellas razones 
por parte de fu Alteza: condufo el pleyto fe dio auto, en 
que fe mando lleuar a\ feñor Fifcal, que auiendolo vifio 
· refpondio ,que contra don ChriiloualdcGuardiola no 
fe trataua de deshazer la venta,quicandolelo que fe le ve 
dio, fino folo fe intenraua vn derecho de tanteo, pacran
dole el precio : y afsi por a ora no fale al negocio, y q;e las 
partes le Gguicífen cnue fi. 

12 Y auiendofe budto a ver el pleyto con eíl:a refpucfia·; 
ferecibio la caufaa prucba >coo todos los tcrminosdc la 
ley ,y con el de la rdl:icucion,por fer menor el dicho don 
C.hrilloual, y en el cermino della por parte de la Di ani .. 
dad fe hizieron proban~a~. 0 

J 3 Y dellas refulca,quc la Dignidad Arqobifpalfue fcño. 
ra_, y_poífccdora de la dicha villa de: la G~rdia fus terrni .. 
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nos,y jurifdicion de immemorial tiempo antes de la ve .. 
ta, y que la huuo; }'fe le dio en retnuneracionde los ora- ); 
des feruiciosque auia hecho a la Corona Real, y que~íl:a 
difn1epibracion,, y otras las hizo la Mageíl:a.d del feño~ 
Rey ~on Felipe Segundo contra fu voluntad, y obligldo 
de las neccfsidades publiCas, y que afsi lo man1fefio en la 
claufula de fu tdlamenco: y que el feñor Rey don Felipe 
Tercero, proíiguiendo efie mifn10 defeo efcriuio a las ~ 
1 gl eíias, para que le propuúeíf en los medios masapropo-· 
fico,para cumplir aquella vlciina voluntad; y que csmas
vti~ a efta Co~on~, que cíl:os .vaffall?s eftc~ agre~ados, y . 
vn1dos a la Dignidad Ar~ob1fpal; pues afs1 podra feru·u 
con mayores esfuer~os,como lo ha hecho fiempre,y que 
fe euicaran los agrauios,y vc1aciones,que los feñorcs de 
la Guardia han hecho a los vezinós della, deíl:ruyendo 
fus cerminos, y n1ontes, obligandoles a dar aguinald~ 
y regalos excefsiuos, ocupado las dchdfas comunes con 
fus ganado~, malcra~ando a los vczinos que quería~ . de .. 
fender la ca"ufa publica, dandoles de palos a vnos,h1ncn. 
do a otros, diziendoles palabras feas, y iojuriofas,tratan-
do con dcfprecio a los Edefiaíl:icos, y haziendoles en ge 
11eral a todos muy malas obras~ de que ademas de probar · · 
fe por teíl:igos, confta por muchos pleytos de las extor· 
fioncs referidas, y otros muchos malos tratamietos; por 
cuyas caufas los vezinos de la Guardia handefeado, y 
dcfean fer reducidos ~1 fcñorio,y vaífallaue de la Digni· 
dad, por la buena acogida, y trato que les ha liecho,y fo-. 
corro en fus necefsidadcs. 

EXEMPLARES .. 
-

J 4 Y no folo ~y cfla proban~a d~ tcíli g<?s , fino de inftru-
mentos,pues <;onfta, que el año de 16 13 .d Con~c:nto de 
fan·Clodio.dc la Orden de S.Bernardo, prctend10, que el 
lugar de fan Miguel de Lcbofendc,quc eta de di ho Có-
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üentci,y le auia difmembrado la M ageíl:ad dd Rey Don 
Felipe Segundo, en vircud del Brebc de b Santidad de 
Gregorio XIII. y vendido la jurifdicion al mifmo lugar 
en precio de quatro quentos de marauedis, y alegadófe 
por el dicho lugar todas las razones,gue fe alegan oy por 
parte de losfeñores de la Guardia, fin embargo el año de 
616. por fcntencias de viíl:a,y reuilla condenaron al Có
cejo de fon Miguel de Lebofendc ,a que fe boluieífen, y 
rcl1ituycífcn al dichoConuento, pagando primero los 
quatro quentos del precio de la venta. 

15 Y conUa afsimif nio, que el año de <S 1 o. el Ar~obifpo 
de Santiago prctendio la mifn1a rcíl:itucion de las Vi
llas de Car,ndon, y Xin1onde, por dczir auian fido de fu 
Dignidad,y auerlas tan1bien vcndiJoel feñor Rey Don 
Felipe Segundo, en virtud del 1nifm0Br(!be, y fe cito a 
ion Pedro Gon~alez de Cifneros, poífeedor que fe ha .. 
llaua de dichas ViIJas, el qual alego muchas razones fe
mejantes,olas mifrnas, que alega oy el feñorde la Guar
dia, y que auia veinte y qua ero años gue auia efeétuado la 
vcnta,añadiendo eílarvinculado el f~ñorio, y vaífallage 
de dichas Villas con facultad ReaLy fin e·mbargo el año 
de 6 t 2.. fe dieron autos de v iíl:a, y reuitl:a a fauor de la 
Dignidld Ar~obifpal de Santiago,condcnando a D~n 
r dro de Cifncros ~ b rcíl:icucion de dichas Villas, pa
g:indofde ante todJ.s cofas d precio que le auian cof~ 
tado. 

16 Y tan1bienconíl:a ,que el año de 616. la Santa lgldia 
de Zln1ora, y fu Cabildo pretendio la rdlitucion de la 
jurifdicion d la Villa de Bamba, que era de dicha Sanca 
1 glcfia, y fe auia vendido en la conformidad de las refe-
1·id.lS: y auicndofe citado a los herederos de luan Pcrez 
de Granada comprador,alego las mifmis excepciones, y 
tan1bicn el ']UC auia vinculo, y mayorazoo impudl:o fo
bre la dicha V ilb: y fin embargo el año de 617. por au
tos de v iíl:a.y reuiíl:~ condcnaton a los dichos hercdc~os 
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a .:jue fcllituyelferi la dicha jurifdicion, pagando primf
ro el precio que auia coíl:ad o. 

'17 Y por parce de Don Chritloual de Guardiola fe hizic .. 
ron pr0ban~as,en tju traro de juílificarauer gouernado 
bien la dicha Villa, h4ziendo juíl:icia a las partes, y los 
teíl:igos dizco no auer fabjdo, ni viíl:o aya hecho,ni 1na
los trata1nicntos,ni cxtorGon~salgunas, y gue eíl:e pley
to fe Ggue folo por odio,que algunos vezinos le tienen. 
Y que ha hecho Lis n1ejoras, que fe contienen en vn me· 
morial que pr fcnto. 

) 8 Hjzofc publicacion,y fe alego de bien probado, y có
clufo el ple y to, en to. de Scciem bre de 6 24. fe vio, y fe 
quedo en eíl:e eflado; y por auerfe muerto los Señores 
luezes que lo v icroo,fe boluio a v cr en cíl:c prefcncc año 
de 660.y femandoent.cegaralaspJrtes por quatrod' s, 
para que informaífen. 

19 Eíl~ fupueíl:o,el dífcmfo defte papel fo h ra con toda 
breucdad,rcdudendole ad ~puntos. 

10 En el pritncro fe fundar ,que la Dignidad A r~obifp l 
pued retraer, y ton1 r por el tanto l dicha V ill , y j urif· 
dicion. 

2. 1 En elfrguAdo, que en fuercra de b claufula d l feóor 
Dan FelipcSegundo,fe le deuc bolucrladicha Villa con 
fu jlltifdicion, y demas derechos, pagando el precio a 
los poífecdores della. . · 

PVNTO PRIMERO. 

2.:>r De los fupuefios del he,ho confia, gue la Digni~ad 
Ar'fobiípal era dueño, y Seño¡ de la Villa de la Guardia, y 
.defu JUrifdicionciuil,y (rimin l al tiempo que en virtud 
dd B.r"' be referido fe jncprporo en la Corona Rcal,y.ven 
dioalfeñor Licenciado Guardiola, y en dl:os termines 
no parece fe puede ponei: dudi, en que le compete el de· 
techo dd rctraéto. 
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2.3 Lo primcró,porque aunque fe conGderaífe a la. Digni~ 
dad,como dueño,y Señor del dominio direél:o folamen .. 
te,lleg;:indo[e a enlgenar el dominio vtil, tiene derecho 
de prdacion contra el con1prador, t" l. fin. C. de iuri em
phy1eut .c"p.1. §. Porro,qu"l11er o/1m poterat fi11d11m •lie
nari, l. ftn. lit .8. ptart. 5. P arJad.lib. 3 .d1tferent. dtfler. 109. 

~. I.nurn. 1 3 .5 §.) .num. 1I.Scipion7·heodor.allegat. 3 5. 
num. 1) .R1ccioco/leélan. a )7· pArt. I .No11ar.qu~ft.foren{. 
lib. 1 .qu~/1.41 .Donal. Antoo.M4ri11.rtfol111.q110Jiá.l1b.z. 
t.tp. 16 I .num.6. 

z4 Lo fegundo,porque aun conGderando a la Dignidad 
por feñor del dominio vtil de la mifn1a Villa, ti~ne tam
bien die derecho de prelacion, vendiendo el feñor del 
dominio dircéto,vt puntualitcr ten et 'Botri"s decif. 107. 
otAn. J. Fr11oe1fc. M "''· dtcif. 57 ! . p11r1. J. c,,,,.fc11nflS de 
rv(ufruélu m"lur1 re/JIJo, num. J 73. MArftl .fingul. 44 r. 
Surd.conf 43. (ub num. 12.Cancer./1b.1.'lNlrÚ•"· rtfol. c11p. . 
J 1.nr1m. 5 1.GrAJi11n.di(cept.foren(.d1/eep1at.460.num. :z.. 
f5 3. 'Vbl piures ,/,os reftrt, A m1nJol11 in Addit. 11d Vinttnt. 
de Fr"rJcb.dee1(. 17 ·'"'"'·7. Pro(perus Rendell. de i11re Pro
thomr(eos,in extr1111ag4nt. F tdtrl&i, verb. Rem immobilem, 
11' nurn. 11.fS verb. E0pb]tt11ftm,num. 16/Borrel.in [•"'-, · 
m11 deci(. p•rt. 1.titul.de tmphytud.n•m.404.in ftn.($ '"~ 
prefs1us Don11t •• 4otoo.de M~rin.t()m. 2. rtjoJ. q11011á.cap.1 

• 

161 .num.8 .f5 ex "i,qs plurilnu Fr"ncifa. Rummio in Aá~ 
J11. "ª Afll'él. Je iu re P rol homi(tos ,1d n11rn. 5. 'Oer[. I1em,n., 
40.41 .é5 42.fal.60. 

:z. 5 Lo cercero,porque tambien fe da, y concede el dere~ 
· cho de retraéto al feñor de la jurifdicion ciuil de vn lu· ... 

gar, fi fe vende la jurifdicion criminal dd mifino lugat 
por otro fcñor della, y al contrario, vt in terminis tcnet 
Vincent.áe ÁfJ1111,alleg.1.7.num.2 1. Min11dous con(. 1 .nu. 
26. Y el 1nifmo derecho de rerraél:o fe da cambien entre 
dos feñorcs,que polfc:cn la jurifdicion, d vno en las cau· 
fas de la prin1era inftancia,y el ~tro en las de la fegunda, 

vt 
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vt tenet C¡apititu G"leotA in 1JJitionii,,1 1J controuerft~m 
53 .Anum.z5.l1b.r. quoson nesrcfcrc, xfequitur,enel 
primero, y fegundo ca fo de ll~ uunl... l 0,Ferd1narJd. drias 
de Me{ll v11r1ar .refolur .üb.2 .c(4p. 17 .num. J 9.quem eciam 
fequitur cum alijs FrAncl(c.Rfjmm. in add11. "d Afjldl.de . 
iure Prothomifaos, t1d d1t1, narn. 5. vcrfic. /um, num. 4z. ~ 
(f 43· ' 

2.6 Lo quarro ,porque cambien fe da el mifmo derecho de 
retraU:o en fauor del v fufruétuario, quando el propieta
rio vende b propiedad,y al contrario, vt u:net 'B<1rt .in l. 

1 

&olem,§.1.ff.de publ1er;n1.,(j· veéftgallb. ']34{dus in ieg.ad 
probationtm,tn pn.C.loc•ri,quos refrn,& fequitur Regens 
Sanftl1&ius declf. I 06.ex num. 6. 

,.7 Lo qui oto, porque de la mifmJ fuerte fe da el derecho 
de retraéto al f~Kio, y al fuper6cia r io, v t ex iure ccm1uu
ni notant .D D.10 '-"ª offtc1um,C.communi diu1d14na.C•r
rotio tr"él .de loc11t. f5condul1 .1n111ut. de tmp11on:No,.Ar. 
IJU4~.foren(.11b. 1 .qu4{f .41 .quos & alios rcfercDon11t. An
lfJrJ. Mar1n. rt{ol. quo;uJ Ílb.2. cApit. 16 I. a numer. 6 , & 
ex iure Regio"' l.7 5. T aur1,c5 1b1 T•urifl•, Cou•rrubias 
lw.2. vtar.c•p. 14. "" 'n. 6. 

~8 Lo fexto,ra1nbien fe da a las mifn1as V niuerGdadcs,y 
Lugares,que fe trae.in de enagenar,no fo lo quando ena .. 
gena las jurifdiciones el Principe, fino aun qulndo las 
cnagcnaciones fe hlzen de feñ0r a feñor, vt in terminis 
Se1p10TJ Rob1t.ll'J pr4gmat.Ne4pof1tAn. prt1gm~t. 63. n11m. 
2.6, f5 ptr tot. M"r"lrlS M"rtltanus con[. 44. num. 6. VD

lt1m. r. 
~ 9 Y v lrimamente,porque con todos eA:os derechos con 

curren las febicias,y malos tratamientos, que los poffce· 
doresdela Villahanhechoa los vaffallos defd e que en
traron en la poífefsion; motiuo que en los mifmos ter· 
minos de re~raéto de jurifdicion, conlidero. ~· G11rci~ ~ 
MaftriU.1ncon[.vn1e.poft i.tom.du1¡.nurn. 18 1b1: 0c1A,_O 
pr•d1éf• co11{irm1riri;6deb1ao1Hr, qu111•df11r11 fa""'" 'B¿ar~-

n11, 

• 

\ 
. ' 

• 

• 

/ 



• I ... 

. ,,. 

nis, q"o cA(11 neJum cstitNf' 73""º vender e 'B~roni11m, •tlr 
textumin §.{ea f5c mJ1ÚJrÁ(per11as,1nftúut.de his q11i /11nt 
foi,vel "!uni iuris,'Bald.i" t. i. §. Domi11us, !f. eod.~oc1nus 
'egul.4 J 5 .n11m. i.7. 7Jof.in lit. de Princip. num. )7. Vrfll. 
•d A.fjl,tt.dtc1[. 26 ;.num. 17. D. Cami/t. de Curt. ¡,, /o(o 
pr4atlega10,nNm.4). f5 46. (e'd tti4m potefl fit1do, f5 iu
rifdiéJiont priuari, 73oerio deci(. 304. Petr. Greg()r.du 
tonceff. fi,,á, pArl. 8.q11~fl. 16.tit .de iurt boni trac1 amtnti, 
f5 ,,, addu.cummuiaui R OÍ4nd.con(.1 8. vol. 3. es conf.40. 
úb.4. Meoochius con[ i.nurn. t 96.Gram.dec1[. t 04. Free. 
dt {ub fiud.'6b. 2. ~"' horl/. 8. Nec reqrlÍritur trina moviuo 
q11:111do 4git"r,-v1 cogatur venrlere,vt e~ 71oerio dect( 349. 
dt7'Ít V"rjit.in loco pr~alteg4to, f5 e. Y refiriendo a Maíl.ri·· 
llo,y a otrosmuchos,Ph1/tpp. P afahñ/.de ·vtrib.patr.pottft. 
; ·P"'' .c11p.4.tx num. 3) .. 

3 o tI Gen todos eíl:os c.ifos procGde el derecho del retra
éto, con mas rJzon deue proceder en el Al'<;obifpo de 
Toledo,refpeto deíl:a Villa, pues no fulo fe hallaua quan 
d.o Ce enageno,y vendio al feñor Licenciado Gu.irdiola, 
dueií.o, y feúordcl dotninio direél:o, Gno tambien del 
vtil,y nu folo du.ño de algunl parte de la jurifdicion, G
no de la ciuil,y d l.i criminJl:y no~ lo v fufruél:uario, fi
no propietario; y ni ~olnp.iñero,ni fu pe iario ,fino due 
ño abfoluto,con q e amaioritate ratio1 s,quc en el De-; 
recho es ar 0um-.. nto fir1nc,y v alido,S"rd.con( 3 8 3 .nNrn.· 
1 ~· Peregrm. cofJ(.1oJ.num.17. rr;ol. r. S()/or::.,"n. dt 1ur.1 
ndi•,.tom.2./1h 2.c"P· r J.'"'· 14. plrece fehallala Dig

nid.id con indifputable derecho para pretender el retra: 
<.-'to, y qu fo le buclua la Villa por el tanto. 

PVNTO 

3 1 Con los n1otíuos antecedentes, concurre la claufula 
del teíl:amcnro del feñor Rey Don Felipe Scgundo,rcfe· 
rida en los prcfupueftos del hecho, donde por via de l~y 

. d1f-: 
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difpónc fe bueluan a las IgleGas los lugares, y jurifdicio-
nes,que fe enagenaron en virtud del dicho Brebe, dan· 
doles fªci~facion a los que los huuidfrn comprado, con 
que tiene la Dignidad texto daro para fer admitida al 
retraél:o,y tanteo de la dichJ. Villa de la Guardia. 

3 :z. Y no obíl:a el dezirfe, que el feñor Licenciado Guar· 
diob entro en el don1inio, y poífefsion de ella Villa en 
virtud dd contrato, y efcrirura de ven ca, otorgadp por la 
Magd1ad del fefior Rey FelipeSegundo,y que en ella fe 
obligo fu ~iage tlad con todas las claufulas, y firn1ezas 
necdfarias,y que refp .. co de que nunca es la intencion de· 
el Príncipe perjudicar al tercero,ni ir en manerl alguna 
contra el Contrato por el celebrado, corno fe nota In /eg. 
Jign11vox,C.deleg1b"s,f5inc"P·1 .de prob1111an1bus,Bald. 
in/. qui fi patriJ,num. 1 o.C. vndc !1ber1, & cum n1ultis ·í>. 
Larr.4lleg. 3 .~ num. 1.gucn1 rcfrrt,& frguitur Htélor C11-
pic.L"tro.tom.2.decif. 188. num. 6. f5 '""' a.'ij1 Ph1llppus 
P 11(chtt!.de vir1b. p4tri~ porejllltU, pa,.t. 1.c•p. 1. nurn. 49. 
f5 50.no fe le puede,ni deuc admicir a la Dignidad al de
recho de tanteo, y recraé.1:0,que pretende • 

. 3 3 Porque fe refponde: Lo piimcro, que eíl:a regla fe li· 
micaquando el Principe para derogar algun priuilegio, 
o contrae.to, v fa de la plenitud abfoluta de poteíl:ad, y 
cierta ciencia, que en tal cafo no ay dada que qualquiera 
priuilcgio, o contralto, en có1nun, o panicular, aunguc 
fea en perjuizio de tercero, fe deroga,C~pitius,deci{. 166. 
Peregrinus in tr118 .defideicomml(. "'' · 52. nurner. 1 17. fS 
a num. 12 1. /o,,n.Vincent.de A11n11,41ttgat. )O. numtr. 3. 
lo11n.Fr11nc. de Pont. conf.70. n11m. 3) .Phi!1ppus P 11flh,/is 
Je101rib.pa1ri' poteft.dic1.parr. '.c11p. 1.a num.8 3. 

34 Lo fcgundo,que lalin1itacion rcfe1ida aun es mas Gn 
difpuca~quando fe atrauidfa el bien publi~o, y la con1un 
vtilidad, que en tal caf o es con1un refoluc1011 de los D ~· 
·c¡uc puede el Príncipe, perv iam legis, derogar c:¡ualgu1e-
ra priuileoio,o contralto onerofo,ctiam,aunque cíl:~ ju· . o 
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rado,y pequdicar al derecho dé tercero, l.ius puilicum,ff. 
de P"ª", f5 n()f ¡int D D. 1n l. ium ji 'tltrber1111un.ff. de rei 
'iJlnd1eAt. Menoch1us,con(.1 )6.num.48. f5con[.147. '1U· 

mtr .-i.ó. volum. 2. Mures Je maiorat. 4. p11r1.qu,fl. 1 ./imi
t"l.5 .'éx num. 6. Couarr. lib. 3. 'Utir. cap.6. numer. 6. D. 
Lt1rrea,dit1.atleg"'· J .num.9.12..(5 29. Hetfot C11pic. L"· 
tro,d1tt.dec'.f.188.num.58.e 59.fS 62. t5 deáf.199.nu-: 
mtr.28. 

3 s Lo tercero, porque quando el Principe dafatisfacion, 
y paga a aquel con quien contralto, o concedio el priui-. 
legio, d JU ~to,y verdadero precio que defembolso,es có~ 
clulion cierta, que puede reuocar por ley el contrato, y a
nular el priuilcgio,v t ten et Rodertcus Suartz.,, a!legAt.1 o. 
per llJI. N11ta,con( 1 60.nu m.40.!1b.1.!o.fn.Viocent .de A ti 
nt6¡a/!eg11t.69.'"'"'·49· f5 (equent.Ptrtgrin11s Je iure ftfai, 
lib. 5 .111.2.n11rn.5 z. M11(1r1llo de m"gi(iratibus, Ílb. 3. c~p. 

· 4.num. J 5) .C"picio L1'fro,rl1lf .deci(.' 19 9.11um.• J .Philtp. 
PAfth11li1 d1v'r1b. pa1r1A poteft.parl. J. '"pil. 1. nMmer. 69. 
C19i· -: 

3 6 Y en el c.ifo deíl: plcyto concurre la voluntad delibc ... 
r da de icí1or f lipc Segundo, de que loi¡ vaífallos de las 
lglcúasenagenados íi les refticuyeffen,y que como cóf
ta de fu tcíl:amcnto, C]Uifo tuui [e fucr~a de ley, y dero .. 
go cíl:e contralto, y vso d fu abfolilfa.potc:íl:ad, y lo hi~ 
zo de fu cierta ci ncia; y afsiruiíi110 cíl:a probada la publi 
ca, y con1un vrilidad, en que eíl:os vaífallos fe bueluan 
incorporaren b Dignidad, para fu mayol' lu(he,y poder 
acudir a la d fi nfa d .. b c.aufa publica, como haíta aqui 
lo hJ hecho; y tan1bicn ay lci f.itisfacion, y paga que fe 
ofrece a don Ghn looal de Guardiola, d~ lo que verd -
deran1entc pago el Ccñor l.,. eociado Guardiola por'la 
dicha Villa, con que no fe puede dudar del derechQ dc~la 
Dignidad al ranceo,y rctraCto. 

37 Y ni obíla dezir ,~ue por auerfe paífado mas de crein-
. ta años, fe ha prefcripco d derecho del retraéCo, y que no 

fe 
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8 
fr"'pu~de ,idmicir a la Dignidad a cl,l. ?.. C.de COrJ~Ít pecu11. 
J.1 § .1.d b,c, C. de Ann ... L. excepr·ion.l. rumo ,!f. de leg. 1. t. 
jicut ,J,.orotJe1,C.de pr,fcrip1 .1r1g. v,/ qt4.t11dr11g .11n11or, Gra
Úta'l'.1s,d~e1(.4. nl'm. 14. 

3 8 Porque fr re.fponde,que aunque fea cierto~que eíle de~ 
recho fe pn:fcnbc por el traofcurfo de los treinta años, lo 

, es can1 bien el que dentro dellos puede qualquiera pa nicu 
lar ,que no fea priuilegiado, introducir el recraéto, guan· 
do no ay ti ropo precifo, y dctern1inado por alguna ley 
(coi no no la a y en nue(ho cafo) dentro del qual e d~ua 
pedir ,vt in rnrmi nis cene e Deé,uJ,cor;(. i. 2::z..1n fine, Ca1H¡( .. 

ca11us,decJ(. 1 9.r1um .19. part, i. Ce!polt. con{ 4 ~.Paulo de 
Caforo)coo(.4) o. '()OÍ. i. 7iraqrul.de retra-tl .'1b. J.§. 1 .~lo(. 

¿ M ~ 
J o.nt4m.1 o. é.5 ~. 3 6. gin(. 2 .r1um. 3 6. orotius,conf. 8 9. 
num. l. Pedro Gregorio,fintag '"rts.pt4rl. 3. llh.26. cap.1 • 
f5 tx plur1bus 11Ílj1 G1urbr.1, dec1f.7 5' .tx num. I. 

3.9 Yi:cfpctodcgu lJDigniJ.1desquienl haintroduci
do, no fe pucd1.. prercnd r prcf~ripc1on contra elb, por el 
ranfrurfo d ·l cicn1p , qu fuer baíl:ante para con otro 

particular; porqu p.na prcfcri bi r contra la 1 glefia,cs ne
cdfario que )Unto con el tirulo qu tenia el feñor Licen
ciado Guardiola,huuidlCn pJífJdo quarcnta años, vt pro 
batur irJcap. 1. de pr~fcr1pttQ!Jlb"s>/1b. 6. /011r1. lgne11s, irJ l. 
ne"Jforios, § .11on al1as,nlirn. 68 3 .ad S.Con(.Sylt11nia11. AJ· 
mon Craue1a,cot1(. 17.,,um. • .Ltb. 1. D.VAltnf"''" ,tom. 1. 

con{. 3 ~. num,20 5. Y no folo no han paífado los dichos 
qua renta años, p ro ni tr inca y ocho, haíl:.1 el dia que fe 
pufo la dcn1.1nJa. 

40 Pero quando f..: huuierao cumplido los quaréra años, 
deuiera fe.r reff üu1dJ la Di anidad contra eíl:e bplo de tié 
.po en los quátxo años pro.ximos ;defpues de cwnplido~, 

C loqucnd in tn ino1 je({ text. In/. flrJ. C.de tempor.in irJ
t.tg.~t/}u. Y bi com nuniccr nocant 0111ncs, M.ifaArdus de 
prob t. {oncluf. 1 2. 76. Ví111'4s,dec1(.4 ~ 6. nufll.16. Surdu1, 
aec1f.136. num.i.. & in e nninis retraétus, G1Hrb•, dec1(. 
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78 .num.6.é5 7. & eíl: opti1nus text. inee1p. conflitutus 8. 
de 1n •nrtgrum ref/11. que tan1bien habla en tern1inos de 
retraéto,y en el reconocen comunmente los Doaores, 
que fe deue dar la reíl:itucion intra quadrienium,vt expla 
ni bus viJere cíl:,apud At1gu/ll11~:B"rbof. in ditl.c11p. confli: 
tutus,num.9. 

·41 Y finalmente, fe perfuade có euidencia el derecho del 
retraéto introducido por la Dignidad de las deccrmina ... 
ciones del e onfejo, en los cafos fen1ejantes que fe han 
referido en los prefupucílos del hecho,donde fin cm bar 
go de auerfe propucH:o las m1f mas defenfas de auer que
d1do fu M::igdt1d obligado por contrato, y cíl:ar pref
crico el derecho , por auer paíTado mas de los treinta 
años,Ít': mandaron bolucr a las 1 glefü1s que ofrecieron el 
~ ccio,las Villas, y júrifdiciones gue fr les auian enaae
nado, y fr dcuc eíl:ar a cílas dererrninaciones en todos 
los cafos f~mejances a clléls, vr probatur '"l. fin. C. de 
/egibu$,f5 ib1'B'4td. Affi1é1u, dee1f. 98. num. 1 J. G~mm4, 
dec1(.3 3 .num. 2. éS eft etiarn tex1us,i11 l.fit1usemancip111us 
J 4.f!11d leg .Corrul.de ftaí/is, !u/Jo C/11ró, lib. 5. finte ni. ~· 
ftn.q"~ft. 3 8.num.8.~ ex pl•ribus "J1js Dom.V"ltnfutlA 
corJ(.73 .exnum.53. 

42 Y auiendo fe entendido, y praél:icldo en eíla mifma 
forma tantas vezei b claufula del teítamento, y ley del 
feñor Rey Felipe Segundo, fo deuc ta1nbicn aora obfer·. 
u1r,y praéticarcn b n1ifnla fonna, ex difpoGtionc tcxr.· 
in ct1p.curn d1/e8us,de conjue111din.l.fide 1n1erpr1.11411oneff. 
de leg1bus. · 

4l Y hJze tan1bien al propoGto el araumento que fe fa 
ca a contrario {i nfu de la i. qui rep"d1~nris, §. cum cotr 
1r11,ff.de ino{¡7c10(1e{J11m.ibi; Cumcontrta te~"menrum, vi 
inof(ie1ou(m •ud1c11tur, li{f amtnt1 foEi1orum h11bui/fe defon
t1us non crtdlf Hr. Luego auiendofe juzgado en fauordcl 
tefta1nento, y difpoíicion del feño.r Rey Felipe Segun· 
do, deue enerfe por pr if.\ difpoíicion para dl:e cafo, 
con10 para los OJ.ros. Y 
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44 Y tan1bien cónfuqna otra co1nun rcfolucion de los 

. Doc..1ores; es a faber ~ que guando huuo cofa juzoada 
contra algunos~~ raz(, n d~ vn oficjo, o arte, perju~ica 
a otros que no liogaro11, n1 fe con1prehendieron en la 
fentencia , quando fe l lC1dan en las mi finas def en fas, 
y naturaleza del oficio, vt latifsin1e per D. Franc. Hye· 
ronim. de Leon d~c1[ 7 . per tot. tom. 1. Fontanel. de pa
ltis tJuptialtbus, c!au[. l. 4. glof. 17. num. 87. Cancerius, 
lib. 3. variar. cap. 17(. num. 190. Dorn. Salgado d& Regi• 
prottc1 .part .4.ca p. af .nurn. 3 22, 

45 De todo ~o q_ual / efulta fer muy juíl:i6tada la preten-
fion de Li D1gn1dac], y que fe dcue hazer, como por ella 
fe pide.Salµa,&c .! 

I 

Lic.Don Francifio 
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