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Á  L Ó S  Q U E  L E Y E R E N .

A v i e n d o  la Mageftad de la 
Reyna Católica recibido dél 
Embaxador Ar^obifpo de Am- 
brun, un Tratado en lengua Ef- 
pañola, intitulado De los dere
chos de la ‘Reyna Chriílianifima, fo* 
bre 1>arios Efiados de la tPifonarchia 

de Efpaña, y  ordenado á quien ha elcrito efta refi 
pueíla, la difpufieiíe, fe han reconocido con el 
Tratado i nferido loo iw ^^»írcípnnclen en Jen- 
gua Latina, y Frangefa_y un Dialogo, que es refu
m e n  de los mifmds, entre un Abogado Francés, con 
otro Flamenco, y otro aAlemán, también en idioma 
Francés,y eftampádo: affi mifmo fe han vifto otros 
dos difeurfos en lengua Fran§efa, fin confiar fe 
ayan imprefíb hafta aora, aunque fe han efparcido 
en todas las Cortes: el primero con titulo de üfuli* 
dad de la Renunciación de la RcynaDoña ifMUaria Ferefa 
de Juftria, d las Coronas y Efeados del Rey .Don-Felipe 
IV. de€fp aña fu  ‘Padre: que fe prueva porfetentay quatro 
razones, invenciblesconlas refpuefeas 4 veinte objecciones 
quepueden hazerfepor los Efpañoles: El fegundo tiene 
por titulo; Confederacionesfobre el Contrato del matrimo
nio de la Rejna,para monferar qual es el derecho de fu tS\fa=¡ 
gefead fobre el Ducado de ‘Brabante,. Condado de Henao > y  
deZhQamur, &-C.Y bien que por avifos de Roma fe 
éftá con noticia de averfe publicado otro Libro 
Francés, que fe intitula; Remarques, ó apuntamien=*
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tos paraquefrvan de refpuefta a dos Efcritos imprefos en 
Br ufe Has., contra los derechos de la %eyna, ¡obre claraban* 
te, yjobrediverfos lugares de los ‘Pay fes Baxos, noha lle
gado á la mano del Auctór delta Refpuefta, hafta 
aora, cite 5 ni otros eícritos de la Francia > mas de 
los que íé han referido.

Hanfe vifto por la parte de Efpaña, fobre el mif- 
mo aíTumpto, y en refpuefta de los Tratados de 
Francia f un breve apuntamiento del Cónfejero 
Pedro Stockmans, que lo es del Brabante, y del Su
premo,fReal de aquellos Eftados, que publicó el 
año pallado de 1666. cuyo titulo, yaífumptofue, 
no aver derecho de ‘Devolución en el Ducado de ‘Brabante, Hi 
en losdenwTrincipados Supremos de los Bayfcs Baxos: A 
que añadió defpues el mifmo Anchar un Tratado 
entero delderecho de laDeyolucion, impreílo en Bruf- 
felías, año de xéOy.y eite ultimo folo ha podido 
verfe, quandofe halla van eftampadaslas dos partes 
deftareípuefta, aunque para la ultima, que toca al 
Brabante, ha conducido, y importado la noticia, %  
y cenfura, con que eftá eferito.

También fe ha leído por efta parte el libro, que 
fu Auófcor intituló en lengua Franceía, Bouclier, 6 
Broquel de Efiado, yjusticia, contra el dejignio manifiefta= 
mente defeubierto de la <¿JS/£onarchia unherfal, debaxo del ' 
vano pretexto de laspretenfiones de la Beyna de Francid^pu- 
blicado el mifmo año de 67. En que fin duda me
rece alabanza la brevedad con que fe publicó, y la 
habilidad con que el Auétor fe fir ve del que llama 
Broquel, en quanto bafta para defviar las puntas 
con deftreza politica, fin empeñarfe en rebatirlas, 
o herir con armas de reforjada autoridad: Y ujti=> 
mámente al defpedirfe defta refpuefta las prenías, 
fe ha vifto un Libro, que fe fupone traducido de
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Italiano en Eípaáol, con Titulo, La Per ¿advenga*
da deksfálfm zAjumentos dé la Francia > y rejbuefia a un 
QüidamtqueefcrMiofebre laspretenjiona de la Corana Cbri- 
Jlianifiima, contra loa 'Principados deli^y Católico,: (En 
cuyo eftiloavra hallado el Autor del Tratado Fran
cés, correspondencia al mérito defu provocación) 
Y  otro Cfl lengua Franccfa, que acaba de eftampar- 
fe elle a«ó de 1668. y fe intitula: Trofecucion de ¡Día* 
ló?o, fobmlos derechos de la Tdgyna Chrffiianifsima entre los 
«M bogados > Francés, y zÁlemán, con otro delirábante. 
Bien quedefte Dialogo, aunque trabajado devida- 
mente, no ha podido haberle memoria en efta im- 
preífion, por aver llegado, al tirarle los últimos 
pliegos del la.

Con villa del Tratado de Francia, fe empego k 
difponerá un tiempo, y eftamparefta Relpueftá 
( qüe avria Diihlicádoíe antes’, fino la huvieflen 
interpolado quatro'mefes de quebrada f a l u d , de 
quien la eferive) y reconociendofe la falta de Fe, 
y finceridad con que en el Tratado de Francia para 
introducir el derecho contra la renunciación, le 
variava el derecho, y las claufulas del Tratado Ma= 
trimonial, y juntamente,y con la mifma buena Fe, 
parabufear color de jufticia al rompimiento de la 
guerra, fe defajuftava de la verdad la relación de los 
oficios > y circunftancias Sobre que fe rompía; pare
ció neceflario, y conveniente,antes de entrar á res
ponder por menor al Tratado Francés, informar 
por mayor con la Fe íuprema, y Real de los inftn> 
mentos, y con la publica de la Hiftoria, y notorie
dad del figlo, á los que leyefíen efta refpuefta de to
do el hecho perteneciente, aíll á la renunciación 
de la Infante Rey na, como al rompimiento de la 
guerra á que fe reducen el primero,y fegundo pre-
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iupueíto, y  la conclufion (juc íe les ligue y acompa- 
fiada de alguna juila commocion, que al eítruendo 
reciente con que fe rompía, quando fe efcri via, no
pudo refervarfe al Epilogo.

Con los prefupueftos apuntados, fe pafso a res
ponder á cada parte del Tratado Francés de por íi, 
incluyéndole en ella impreífion, para que pudief- 
íe formarle promptamente el juyzio de lareípueí- 
ta, y no alargándola en la parte legal, ni en la H it  
torial, y política) á mas comprobaciones que las 
que bailan para la razón, y autoridad, yefcuiándo 
las que no han parecido deíla nota, y las no necefr 
íárias; con que en el punto de la opoficion á la re® 
nunciacion por d e fe c to  de dote, fe pudo efcuíar 
mucho, por coriílar no averfe renunciado en con
templación de dote á los Reynos; y en las denlas 
impugnaciones deducidas de las doctrinas vulgar 
res de renunciaciones de lujas de particulares, fe 
hadevido, y  podido abreviar mas, con el conocí® 
miento, de que ella renunciación, y Tratados de 
Matrimonio, y Paz, enquefecomprehendepor 
los mifmos, y por las Perfonas Reales á quien toca* 
y  por las caulas publicas, en que fe fundó, no fe de
ve , ni puede j uzgar por las reglas del derecho pri® 
vado de renunciaciones entre fubditos, fino por el 
publico, y de las gentes, entre Reyes, y Reynos, 
en que ella refpueíta fe emplea mas fundadamen
te, y en quanto al Brabante, y  demas Provincias 
pretendidas por Francia en los Paifes Baxos , fe ha 
reípondido con las noticias de fus coítumbres, y  
derechos, de que han podido hazer fee en Eipaña
íus Efcritores Nacionales de Turiíprudencia * y  
Hiíloria.

Lo que en fuma fe puede afirmar, esa que eíla
ref-



íXa&ancius Fir
miamo tib. y.Divi-. 
nar.iniht.cap. i ydl-

reípuefta fe ha formado íbbre fundamentos de en* 
tera verdad en los hechos, y con la mifma en la 
aplicación de los materiales de todas Letras, de que 
fe compone : con que fe ha procurado, no fea , de 
las de aquella juítícia fihraizes ( que llamó affi La=
¿lancio Firmiano,1 y condenó en elPhilofophó 
Carneades ) fino diverfa en todo de la que fe mué-
>1 | i ■ , i f— \ j-i » liaCtirntiuieí autetit
ítra en las hojas del Iratador ranees, tan Iinraizes «f jíriftctcier» rt-

- t i  fiStret » fle Jpfíitt-
en la verdad de los ínltrumentos, como en los do= *»■ íw*

i i  | .  . n  aos* fr'uaii dijpx-cumentos de derecho,  y mltoria,  en que no le ha Catione cottegli ta om*
I « I r  *  . t x - nia qu£ pro jufittt*

podido elcular, reconvenirle, y convencerle, y
X '  „  .  .  1  1 *  i ,  - Ut, fot fiat, ntr.
para hazerlo con lincendad de viltà, y examen en *«-*•*«»■/**-C . r 1 ti 1 \ J 1 1lus propohciones, le ha llegado a apartar los vela- 
menes, y blanqueamientos enganoíos, con que las 
cubre (Retorico contra la juítícia, y erudito con¿ 
tra la verdad) como eferi vieron de otros genios fe* 
piejantes, los gloriólos San Aguílin, y S. Bernar
do,* fohre que por aora, en guanto al Autor, y al a. D* Auguíl. dé 
citilo, y fubftancia de fu Efcritura, nos remitimos 14. Ad iüiíd Píilm. 
à lo que en cada punto fe le refponde, y folo fe pre- 
viene eh elle lugar, queladefmefura, con que fe ¡¿¡tur tegm'íM,&

„ . t C* i  . ~ 1 eepiOTte dmìbaùmtsatreve a lo mas Soberano, en argumento, que lo es

nard.lib. ri de con*

mferantur à rebus,
i  j -  * — i  ' i n  ut l*v£ero injbiciñn-tanto por las perionas, y por la caula > y la deítem^

fider.ad Eugeni um, 
o. dé advocatis 

fui fecuíl : Hi[unt, 
dúcntrum liñguás 

Has inqm menda* 
cjtttn t differii adver- 

itt&m, eriulitt 
pro fallitati.

plan9a, con que provoca á relponderle, ha permi- <<* 
tido, y aun obligado á hazerlo tal vez, con alguna 
azedia ? y en otras, contentándonos con ienalar ? y p 
no imprimir los golpes, y  dexar para la rila diícre= 
ta dé los que leen, lo que no era capaz de reípuefta 
mas grave, no fiendo fácil darla con feriedad, á lo 
que fe éferivió fin ella; como lo ponderó Tertulia
n o y  enefta parte, queda folo por advertir, que 
aunque la oííauia con quefobre falta de Fe, y de no- ; _  
ticias i undicas, y hiítonales, le arnelga a todo, ha hi , tnaieriU tpfis 

ocalionado, a que la reípuefta toque alguna vez
M  p o r ^  "**

5. TertuíÜanus 
ad ver fus Valenti- 
nianos, cap* 7. O- 
ftmdam, fed non im* 
primam Vulnera. Sé



por mayor en fu Naicion, f  Profeffion; efta bien 
fcxos déla intención de quien reíponde, ofender 
launa, ni la otra, conociéndole el gran legar que 
la Nación Francefa en todas edades ha fábido ha¿ 
zerfe al mérito, yeítímacion, y  la que fe deve ala 
Profeffion forenfe exercitada dignamente en to- 
das las Repúblicas.

Sobre todo fe afirma , yprotefta, que con la re
verente atención devida á la Mageftad del Rey 
Chriftianillimo fe ban procurado defviarlos mo
tivos injuftos, y violentos , que ponen en fu Real 
cabera los Tratados de Francia, y que fe queden, 
y corrijan en los Efcritos, que fe los atribuyen, 
teniendo por confiante, yíéguro, con el adver* 
timiento de un Político defta edad,  ̂ que murió 

tov̂ :By«̂ eftimado, y  Católico en la Francia; que aquella 
1 Mageftad, aunqueeñ la parte que fe le aya-repte*
tjagáSí femado porde juiticw, clara, ódífputable, pue- 

da aver deferido al Miniftro, ó Letrado que fe la 
huviere propuefto, pero no puede dexar de co=»

l ^ f :* n o c e r  (como quier que fe proponga la jufticia) fu
gm i báñe tolere * i  * - - -   Tfc ^ - 1  i  t .  - 1-  I V  —   - -  -  J  1 m  \ « *
primutn confáemid 
tieindi , & forma.
iottfa, qtia JlatRcg- ,   ̂ _____ — » ^

Hubhent 'igit Z monios (que efta no fefugetaá difputade Letra
g/u ipjts fallendi ar- ‘  * n  \__  1 1  °  *  .  „
les inJHÜm j id ip- 
ftm  facere, qmd do- 
ccíjí : Non poteji, diu

4- Hugo 
üus de jure i

I; obligación Real á la obfervancia de la Fe, y  palabra 
l  de Rey, dada en un Tratado de Pazes, y  de Matri-
-___ :— r — „a_ r„ r. .... \ nr. i  i 1 -  .

dos, ni Miniftros) y el decoro, y reputación fuyo# 
y de fu Corona, que fe interem en efta obfervan-* 

íomltitm tiommibuí cia, y haze á los Reyes aceptables á Dios vale»
wfmabilmfviuad. 1  /  J  *  *  /  W
dt> éptom-nfum. ilOttlbrCS.

Con efta prevención fe paila á los preíupueftos
quefefiguem

S U *



S U  M A R I o S
' D E  L O  C O N  I E N  I D O

E N  E S T A  R E S . P U . E 8 T Ä.
P R E S U P U E S T O  P R  I M  E R O .

s s i e n t a n s e  los exemplares de renunciaciones de Reynos, y Principados 
con mclííjio/i de los del Pays-Baxo} mandadas obfervar por Tefiamentos de los 
Reyes 7 en la Alonarchía Católica, dejdeel imperador Carlos V. haß a el déla 
Infant e Rey na Dona A na; y  toe aje la proten fo n  de la Caja de S.'avoy a ai Bra

bante. foL i . hafia el i f .
Referejeel Tratado matrimonial de la infante Rey na Chrisiianijfirña Dos a M aria Te- 

refa^ y  Jas renunciaciones) y convenceje la  faljedad cometida por el Autor del Tratado de 
Francia 3 e?i las el ¿ínfulas délos infrumentos. foL  17.  al 30,

P R E S  U P  U  E S T O  I I .
M anifest afe s i hecho que precedió d ía  declaración del rompimiento del Rey C h rifian if 

fimo, fo L io .a l$ y .
Conclufion délos Preíupueftos.

Deducefe de los dos prejupuesros, la jujHcia de la renunciación , y la injufticia de las 
armas de Francia, ,. . /¡?/* 37**4/43.

Reípuefla aJa introducción del Tratado de Francia.
A d v i e r t t l * u’c ¿u m i i * ¡mutualidad del hecho t y  toe afe la

demonfiración del libro de Mos de Aubery > contraria al reconocimiento del imperio , quá 
tn efi a Introducción Jeprotejia.. ............  ....... Jal. 46,

Reípuefta al §. 1 . del Tratado de Francia.
Vcfcubrenfe, y convemenje los pretextos de ju sticia , y otros, que fe  afielan en el Tra

tado Francés* /0/.4S.
§. i.

Exam inafi la relación délo queprecedió, y  fefiguio al Tratado matrimonial de Id hu  
fianteRcynaChrißianiJfima, _ foL j 3<al$ S.

§■ 3 •
Repitefe la injufiieia de la  Francia) en eßa guerra, y que no le conviene elexemplar que 

quiere aplicarje. fot. 59*
§. 4

Entraje en la ju flk ia  de la renunciación. Proponenfe exemplares de otras a JkcceJfon 
de Rey nos, y Principados, demas de las referidas en el primero prejupuesto : y los de las 
princejas ijabel, y Henrieta M aria , y  otras de la Francia, con otros que fe apuntan en el 
§, ¿o. fot. 62. a l 68*

Fundaje la  razón, y pr a Plica de las renunciaciones de hijas en contratos matrimoniales, 
jurados, por derecho, y en la Francia : y reprehendeje al Francés la ignorancia, y irreve
rencia^ con que impugna la Decretal del Pontífice Bonifacio VIII. f i l . 68- a ly z .

§. 5 , 6 . 7 . 8 . y 9 .
Rejpondefe ä las impugnaciones de la renunciación por de filio  de dote competente, y  por el 

no averjépagado la que fe  prometió. Satísfacejc con la demonfir ación de las claujvías de la  
renunciación referidas en el primeroprejupuefio, por donde consta , no averje renunciado d 
los Rey nos, en contemplación de dote, Jino por otras caufas ,l y que la dote Je prometió enre* 
compenja de Id renunciación de legitimas, y herencias libres. fot. s 5

Aña-



ATuvkftlnReípuefa, éUSiumh^tegaia élcujodel* 'Miguen»a ¡afagadeladote.
ip o rq u e lA r^ A d h ^ u m jU o c o n l*  r f i fu je m *  ^  f e! f f ' J F Z  
W  „• adviértetelo quejé d u fi de Id dm jtdadel tejimiento del Rtj Católico. fil.J i6 .al 89.

' Satis facete ni otro defelio opuejlo: de que m'huvo dote, o no competente,y jo funda,que 
la renuncmm jurada fuí/ijliera aun fin dote, y mas por las caufas juftas, y conloe 
elattfalac que contiene, y capiiidandofe affipor el Rey ChriStimJfim, y que la dote fue 
competente, y comprehenfivade la fmceffton materna, y otras, como lo fue la de Msulama 
ifaíelRcyna Católica, de la Jucceffion que leeftava defiridadtl Rey BenrtqttelV. fol. 89. 
a h o i*

§ 1 o. y i 1 .

Satisface!? d ¡as opofidones contraía renunciación, como de hija menor de edad, y  cu 
p d e r d e  Jupadre, y contracto cm fu  tutor. Prejuponenfe como elementares, las maximai 
folitic*& , y Legales, con que fe rigen,y deven juzgarje ¿os matrimonios, y  contractos ma
trimoniales mire los Soberanos , quepor f i , y  por las perfonas, y  fines, fon del derechopu- 
btic o y  independientes del civilprivado, y  proprios del coman de las geni es. fol. 105. a l IOS, 

Rejpondeje con ejlos prejupucHos à la impugnación de Francejes , contra la renunciación 
de la  Infante Reyna Doña Ana, y a la  de laprefente Rey na Chrisíianijfima. Pruebaje,que 
la  edad bastante entre ¿es Soberanos, es la  que es capaz de confmtïr, y  aun entre los jubdi- 
los, y  par a matrimonios, por caufadepaz, jegrn cenfara Canónica, bafla, aunque je  a 
menor, que la de los doze, o cal orze años : y  alo menos basta efla para renunciaciones j  u- 
radas-, y je  apuntan tos ex empiares de la  edad, en que fehan otorgado otras de las perjonaí 
Reales de Efpaña , y  Francia. fo l. 108. a h  16.

Retoe aje el panto de la  Ufan, o de falto de dote, que el Francés repite. Múeflraje que 
fu e competente, jegun razón, y ejemplares , y jotre todas, porqueta conjlituyb el Rey 
Católico Don Felipe IF*, cky a efclárecida memoria, y  ait à  reputación de ju fa c ía , attenta 
à  ja s  obligaciones, no fe dexa a U ^ f ■*** A* i*. del Tratado )
por las jufias confider aciones, que la Infante por f i  devib tenerprefentes para renuncian 
Defandenfe dos claujidas del Tratado matrimonial, en quant o à la renunciación, impugna» 
das por el Francés* fo l. iiQ .a h  27.

§ i ty
Contraponefe a una rejumpta de las impugnaciones de la  renunciación » que haze el Au

tor del Tratado, otra délos fundamentos de autoridad, y  razón, que la justifican, y  ase
guran por todos derechos. fi0¡t x ¿ g.

§. 1 3 . 1 4 . 1 5  * y  1 6 .

Dife urrefe en las quat ro caufas publicas, que el Francés jupbne, y impugna, como pre
textos de la renunciación : yen laprim era, que eslade la paz, jeprueba qtíe lo fu e del 
matrimonio, y renunciación, y los Tratados de paces, y matrimonial rejpcchvos, y  de

pendiera es uno de otro. A  uadeje lapra£lica, y objcrvaciónpolítica de los matrimonios entré 
¿os Soberanos, comomedios, b c afijas de paces. fa l, 136.^/14.5,

Deciar aje lu fcglmda cauja de la igualdad entre las dos Coronas > que je  atendió para Id 
renunciación,y fe funda lajufliciadeBa cauja, por Derecho C ivil Romano,y tontas regla,t 
de la Ley natural, y de la Fjcrita Antigua, y Evangélica} y con la razón, ypraSHca de 
los palios f u  cefiorios recíprocos entre los Principes. fo l. iq y .a h ú u

Pajfafe a latercera cauja quefue el inconveniente de unirfe las dos Coronas en un Monar
ca’. Tmanífiéjlaje la repugnancia antigua,y notoria de ambas para efla unión. Rcconocéje 
la  contrariedad de Leyes, y Máximos elementares de los dos Rey nos de Ejpañay Francia * 
enlomayorde jugovierno, y materias mas principales, Ecclejiafhcas y Políticas : y con 
ocajijn de laumon por matrimonio, ferefponde, al que elTratado acuerda de la  Infante 
DonuBlanca con LuisVIIl.de F ran cia ,yfe funda, aunque depajfo la mayoría de la Rey* 
n a ' oua ¿rengúela ; y  fa concluye con fatúfacer a ¿os motivos ¡  y  ejemplares de otras 
timones de Coronas. W  f i l m ,  a l i 7o.



Compruevafe la Quarta caufa, que f i  confiderò enei inconveniente de la unión de dos
Coronasi un grandes * fa ra  el E  f i  odo Publico de la Chrili i  andad : Convene eje la jùpoficionf/ ' j f  
cdumnìofade dejìgnio de Aionarquta univerjal, atribuido à Ejpaña 5 ypruebaje » q u e e jfu ^  
dejìgnio ¿e tiene la E  rancia ì y  fe confiderà la defionveniencia de jemejante Monarquijh % 
en la  constitución prefitte de Europa. fi¿ t j 70, al 1 3

Anadeje la  couja > y confidar ación, que también f i  previno con la renunciación, dequtK 
la  Mageftad, y  memoria de la Augusta Caja} y  fam ilia de la Infante y no je  confundiejfe 
por fu  matrimonio con la  de Francia : y je  apunta lo legal , y politico proprio dejla 
tAuja, fiol. 1 70. al 1 79.

§. 17 . 18 .71,9 .

Contra las opofriones del Tratado Trances d la renunciaciónpor fa lta  de poder, y  de que 
no fe  juplio con ratificación ni juramento , (e funda la Jufcencía del poder , jegun jus 
claujulas, y  la deefiár ratificada la renunciación tres ve ves 7 y la del juramento; y  fe 
adviertelo que en todo tropieza el Autor del Tratado. fo l. 1 S 6. al 19 5.

§. 20. z i. zz.y 13 .

Examinajé el ajfumpto de los efcritos Trancejes, que oponen a la renunciación, no aver 
podido hazerje fin  Cortes de los Rey nos ; Reconvicnejeles, con queefiaopojicion compre hen
derla con mayoría de razón , las renunciaciones d favor de Francia en el Tratado de pa
ces : y  aaterdanjele fus ejemplares, y otros de renunciaciones fin  Cortes, y  refutanje al
gunos de que a buja el Tratado Trances. fo l. 2 04. al 2 13.

Fajjaje de lo hiflorial d lo jurídico , y  fe  pruev a , quelarenunciacionconjideradade 
fo r f i ,  no fenecejjita de Cortes, y  je  nota la vana , y  corta inteligencia del Autor Ucl 
Tratado. fo l, 214. 215. & c.

Pruev afe, que confiderada la  renunciación, como cxclujton capitulada ■> y  como je  ca- 
pitulo, « a . vuracjjfib ¿te Canes. Túcaje quates fia n  leyes fudU^«^tales > y dijeurrefe en 
¿as juccejforias de los Rey nos, y  Principados de la Monarquía Católica, y en la de Francia: 
ypropenenje fiis  fundamentos jurídicos de la ajjércion. fo l. ibid.

Apuntafi lam ala T é, y  fintefira aplicación del Autor del Tratado en algunas impug
naciones : Concluyefe con pruebas legales, y  exemplares autorizados en la Francia, que 
concurriendo renunciación, y  exclujion capitulada, bailan para excluir el derecho de quien 
renuncia, y  la expectativa de fu  dejesndencia. 2 16 . al 233.

Tefcndenje las claujulas impugnadas ene¿§, 2 1 .y 22. delTratado. Enfiñaje al Aucior, 
que la Imperial Caja de A ujbia y para la unión con La de Ejpaña, je  de vio rejervar como 
propria, y  excluir je  la de Francia como esírana, y opuefta. Enjeñajéle también, que la 
rejerva de la jmcejfion de la  In fante, para en cafo de viudez jin  hijos, fue legal, y  razo- 
nable, y  no ofenjtva de fu  matrimonio, y fecundidad : y je  da advertimiento dios tropie
zos de ju  temeridad, y  ignorancia. f i l ■ 2 33 ,4 /2 37 .

§ ¿4- y m -
Tajé rejpuefia a l §■  z$. ( remitiendo la del 24. al§. 26. donde toca) enquanto días 

pretenfiones déla Infante Rey na > la dote déla Rey na Toña ifabelfu madre, 7  depen
dencias de ella ■> y de herencias y y joyas', y  je  jatisface primeramente, con averjé inclui
do todo en la renunciación, 7  demas de otras rejpueflas jurídicas, con la de nojer aplica
bles, ni efiimablcs ellas pretenfiones par a la renunciación de los Rey noŝ  ñipara el rom
pimiento de una guerra, y  menos la civilidad de las cuentas y deque fe  componen, para 
entre Reyes tan Soberanos. feL  2 5 o. 4/ 2 5 4*

§. 26. con los figuientes, haíta el 4 1 .
Entrafi en el examen de las pretenfiones de Francia y al Brabante, y otros Efiados d b f f  /

País Baxo. Suponefi, que las que mueve, je  comprehendieron en la renunciación, 7  ffi-Q. ( vvgp 
re# rinundables, Jegun la  practica, y doctrinas de ios Jurisperitos Nacionales de aquello^



Paifcs : y también fe  derogaron las eoftumbres con que fe  motivan-, y  fueron derogables 
por las clmfulas del Tratado matrimonial, con que Je  refpondedla opoficion de¿§. 39. del
Tratado. ^  ,  x . . f üU%f a lz *0'

, Satisfaced la  opoftcm, de que los Soberanos citan fagetos a las leyes, que je  contiene 
_ en el §. 38' del Tratado* y repruebafe el afumpto necio* con que Je  pretende en el §. 24. 
* que efe en jitgetos d  las cofiumbres de jm  Pueblos, y  fe  convencen los defiizos delaim a- 

ginación, y abufos de doctrinas* y  ejemplares htfioricos en el AuftordelTratado* demai 
de retocarje elíe punto con mayor ejpecialidad} y  con atejiaciones de la  Francia en el. 

fo l. 2g1.al29S.item  fol. 310.
Ajfient ajela cojiumbre limada de Devolución* en el Brabante, y  otros Paifis, yjuefe-

£1 o* y  jurídica inteligencia* y ju  origen? caujas * y  fines* jobre queje haze conjura * 
de que aunque fea  tolerable, donde Je  halla obfervada* no loes* ni ampliable a las per-. 
Joñas* caujas * y  Provincias* donde no fe  ha objervado : Tejtedijcurjo* y  el que Je  Jigüe* 
fenReJpuefiaal§. 26. y  2Z.de el Tratado. fol.19%* al 301.

Demueltrafi * que la mjma costumbre es totalmente inaplicable d los Soberanos * cuyos 
matrimonios fegundos* y  ulteriores deven am fejarje* ynoimpedirfe* y  cuya fuccejjion 
es indivifibk* y nopartibk entre los hijos * como Je  dividiría la de las Soberanías del Paü 
Basco* [tenellasfeadmitiejje la devolución; por jerafjlqu ela  talcojlumbremJeobfer- 
v a  con uniformidad* y  fin  difracción * amen todo el Brabante * como enAmberes* y  

fes M ar quejado* b en Malinas ; ni es ampliable al Ducado de Limburg * nidios Conda
dos de Namur * y Alojtc: ni menos las cofiumhres locales de divifion de herencias enBorgo- 
ña* y  Lutzemburg* fon aplicables d  la  Juccefíon Soberana : con que Jé  Jatisface d lo 
ejpecialdelos§. 29, 30. 32.^ 33.^ 37- delTratado. fo l. 302. a l309.

Pruebafe con el texto de la cofiumbre de Brabante 7 que nopertenece d la  Soberanía5 y 
con la  lumbre de la  razón común, y legal* que no cabe en fñ inteligencia* que una hija  
prefiera a un hijo varen en un Principado Soberano : y  Je  rejponde al $ . 2  y. del Tratado. 
f e f 3 i 3-

Afir mofe lo difcurrlvh ta autoridad de tas leyes ¡uceeferias * a jfi la coMun de las
gentes* que en los Rey nos* y Principados * prefiere el hijo varón a la  hija* aunque ella  
Jéa  mayor de edad* y  de primer matrimonio* como las proprias del Ducado de Brabante 
y  fu s agregados * donde las hijas Jólo [acceden en defeEío de hijo varón? y  los particula
res de Gueldres * Henao, Artois, Cambray * y  Cambrefi * de que fe  apunta lo necesario 
en Refpuefia de los $.  3 1 . 34- i$-y 3<>* y  Je  concluye con la Pragmática del Emperador 
Carlos V. del año de 1349. y con la memoria de la melufion del Circulo de BorgoTta* entre 
los demos de el Imperio : yjedefpiden con la brevedad conveniente los débiles oposiciones 
de el Francés. fi0p 3 í 4. 3 2 5.

SelUfe todo con la obfervancia* y  exemplares contrarios a ta cofiumbre de la devolución 
en la Soberanía del Brabante * y demos Provincias* y  losdeprelaciondehijovaronde fe- 
gundo matrimonio* d hija del primer o* notorios a las Provincias* ydlaFrancia* y  fe  
convencen los impofiuras * que el Tratado * y los Dialogifias contraponen a la jufiieia v 
verdad. 1  r t  J '  , J

/ « .  3 1 7 . W 3 3 1 .
§• 4*”

Recomcefe* y  Je  cenfuratacomlufiondel Tratado de Francia* y  acaba cFta Refpuefia
con qperoraaon conveniente diosPoderesdqmentocanlasamas , ydeftm iosFrancefo,
y  d ía  Divina Magefeadpor la paz* J  ¿  fol í  *

PR.E-



r e s p u e s t a

D E  E S P A Ñ A ,

AL TRATADO DÉ FRANCIA,
S O B R E  L A S  P R E T E N C I O  N E S  D E  L A

R E Y N A

c h r i s t i á n i s s i m a

i

p r e s u p u e s t o  i.
L Emperador Carlos Quinto en el Tra
tado ae la Paz de Creípy con el Rey 
Franciíco Primero de Francia, ano de 
1544* Capitulo a la Infante Doña Ma
na íu hija, con Carlos Duque de Oi> 
liens, hijo fegundo de Franciíco: y la 
íuceilion del Ducado de Brabante,Guch 
dres , Lutzcmburg, Limburg, H e- 
nao , Namut , Artois, y los demás 

Filados de Flandes, y Borgoña, para aquel matrimonio, y íú 
defcendencia, y la exclufion del Principe Don Felipe íu hijo pri
mogénito j y de íus defendientes, con expreífion de que Don 
Felipe avia de coníentír, y aprobar íu exclufion, y de que junta
mente el Rey Franciíco, y el Delfín íu hijo, y de Madama Mar
garita , también íu hija, renunciaflen fus derechos al Ducado de 
M ilán, y Condado de A íti, íeguníe lee en los Artículos 1^*30,
31  * y 3 3. de aquel Tratado,

1. Ofreceníe deíde aora en efíe hecho dos reparos: El primero, Gahí^e!
que contiene dos exemplaresen Tratado de matrimonio, y de dito articulo 2.9.30, 
pazes, capitulado con la Francia, de exclufion, y renunciación 3 1- ^ 3 3 - & aPud
, ry . J. 'nn 1 i i -  - ■ * r  i r \ Francifcum Belca-

de Provincias, y hitados de hijos primogénitos, y íus defeenden- rium pegUiii0nium* 
cias, como lo es la del Principe Don Felipe, i  los Payíes-Baxos, Epifcopum Meten- 
y la del Delfín á Milán. Y  el fegundo, que el Brabante, y demás ̂ XjSutífionenl

A Eftados fe m



f e  Tmíhwm ve- £  (lados,  cuya fuceífion quiere oy la Francia fe regle diferentemen-
cant, lib. 24-. comm. íe ^  j05 demás del Pays-Raxo , fe capitulo entonces para
a S Z  e! de O rliens, con exclufionde D. Felipe, fin reparo ni motivo 
in Franciíco i. Befe aUuno de que fu liiceffion deviefle diferenciarle de la de las otras

kPontusHcurcrusPtOymCiaS. „  , r  «  <-*
Belga iib. iz. rerum p[ míímo Emperador Oarlos Quinto hallándole enBrulelas, 
Auftnac. « p .  4  cX Cor£e 3 rabante,  el ano de 1 5 5 4 . yfiendofu hijo primogénito, 
dovaiius ín Carolo y único varón el Principe Don Felipe, y lü nieto del primer matri-
v.tonio z. hbz6. §' momo de Don Felipe 3 con Dona hdaria , Infante de Portugal; el 
l8‘ Principe Don Carlos capitulo el fegundo matrimonio de Don Fe

lipe con iVIaria Reyna de Inglaterra, y fueron, entreoirás > las ca
pitulaciones , que Jos hijos varones que nacieflen de aquel fegundo 
matrimonio de Don Felipe, y la Reyna María, avian de íuceder 
en todos los Eftados, y Principados, que el Emperador poíTeia en 
el Pays-Baxo de Flandes, yBorgoña, con exclufionde! Principe 
D, Carlos primogénito, y de primer matrimonio de Don Felipe¡ 
y que á falta de hijo varón de el matrimonio de Don Felipe con la 
Reyna Ingleía., fucediefle cambíen la híjaprimogenitade aquel íe- 
gundo matrimonio en los Eftados de Flandes, y Borgona, con la 
jola calidad de aver de cafar con aflenío, y coníejo de el Principe 

z. FrancifcusBeí- ^ on C arl ° s &  hermano.
¿arius in Commen* 1 . Hallafé referida la capitulación en las Hiítorias Claficas de 
tams rerum Galilea- aquella edad, y fueron CommifTarios para ajuftarla, los Condes 

de Egmond,y Lalain,y Memorancy,Barón de Corrieres; y aunque 
Accwrxwm Burgun- con averíe difluelto, por muerte de María, fin fuceífion, aquel ma- 

rnlll0n10 >110 ^ g °  el c^ °  prevenido en la capitulación, pero la fee 
Itppi (un dudum ame figura, y publica con que fe otorgo, á la vifla de todas las Provin- 
Ciréu > cAUrui jo - cjas J e| pays-Baxo, y entre las demás del Brabante. y fu Corte Bru- 
jiihi/uuttí tTíi:)¡í ¿jtu c filas, por el Emperador fu Duque, y Señor, y por Don Felipe fu 
M*m mfuntxr, de- Principe, y por Embaxadorcs, y Comifíarios de aquellas Provin- 

cias' aífentando, fin reparo alguno, la fucelfion en todas, para hi- 
cm poterit. Emanuel jos y hijas de aquel fegundo matrimonio de Don Felipe, y laexclu-

ítír Belg i]jat'obus ̂ I0n ̂  PrinciPe ^ 0n Carlos j hijo único, y varón del primer ma-
Auguftus Thuanus trim o n io .
Pitriíjcníis , Senatus PneLs hb. 15, Hiílor. Conventum, ut efuteumejue exeomatrimonio nafeentur, inomnes Bel- 

& BurgHn̂ *£ »<7«0J Cqfiir pojjidet, Primipauu ftccedam : (drolm natu grandior Phihppi expriorc matrimonia f  
Um m catara omnia Regna, [¡ex hoc matrimonio fita tantum mfmnmr, pnmogmta in omnes Bclgü ditiones fuccedat 
baclege, ut marttttm tn irfnglut, flm Beígio , txconfilio &  confinjk Caroli fratris deltgat. NataÜs Comes libro 
7. Hi orix Latinee : Vt prtmogemm ex hoc matrimonio in omnes Principatm paternos fuccedat, tam Seattanorum, 
m m jen a ru  Gcrmam^ut eocafu Carolas, & ejm Sucesores, exclufi mtelligantm ah omni Sequmorum jure, &  
tnjtrmu Germana Imperto, quedad harum nuptmrum pnmogmitum fe ñ c t: Omd fifam in* tantnm mfcantier, 
primogénitaJuccedat m ommajura inferiora Germana, f  Bntanno, aut Germano Pnncipi nupferit, affentiente Carolo 
fratre. Franciícus BelLforeíb Hülonx Francia iib. 6. cap. 18. Mphonfus Ulíoa tu Italic. Carol. V. lib. c. 
Ludov Cabrera Corduba Hiíl, PhtlipptU. lib. 1. cap. 4. Antomus Herrera in Generali ejuídem Pbilippi,



trimonio. Es la primera, y mascircunftanciada evidencia, deque 
la coftumbre, o derecho de devolución , que oy fe mueve por la 
Francia, en favor de hija de primer matrimonio, para elEítado de 
Brabante, y otros, no cayo en duda, ny concepto alguno, quanto 
menos en algún aprecio prudente y legal, de tantos como intervi
nieron , y aprobaron aquella capitulación, excluyendo a un hijo 
varón de primer matrimonio, a quien por la devolución, fi la hu- 
viera , el Brabante pertenecía, y perfiriendole aun las hijas del fe- 
gundo matrimonio * demás de que también efte exemplar lo es, 
y tan calificado, como fe ve , de excluíion de hijo primogénito, y 
de fu defcendencia (como lo era el Principe Don Carlos) de íticcC 
íion de Filados, y Provincias, por pactos matrimoniales.

Ultimamente, el miímo Emperador Carlos Quinto en fu Te- 
ftamento, otorgado ao^el año de i 5 5 4, en Bruílelas,á 6 .de Junio, 
declaró, y mando le guardafle la capitulación referida, con clauíula 
del tenor figuiente :

3. Tpor quanto en tos diaspagados, con votmitad, y  expreffo confaz- 5 • H ĉ ita ad ver-
t¡miento, y  poder fificunte miejlro, y  del SerenifStno Principe V. Felipe, Q^JjV pCnJ” s.in_ 
fe comen 1) matrimonio, entre ely y  la Serenifima Reyna de Inglaterra ,y  dovalium poft libr. 
de Francia , María primera de efe nombre 3 y jus legítimos Procurado- 
res y y  fe contraxo el dicho matrimonio por palabras de prefnte, en ia 
forma que fe  ordena , y  tiene ordenada la Santa Madre Iglefa: y  entre 
otras cofas, que en el Tratado del dicho matrimonio fe affentarm, y  con
certaron y y  prometieron, ay un capitulo, que dijfone cerca de la fucefion 
de los ¿íichos F.fados de Borgona,y Brabante, Flandesyy  todas las Tierras 
Baxas. Por ende desdemos yy  declaramos, ordenamos, y  mandamos, con
formándonos con lo capituladoy affentado, aprobado, y  ratifeado en el Tra
tado del dicho matrimonio, que confumiendofe aquel matrimonio, y  que
dando hijos del tal matrimonio, que el hijo mayor de allí procedido, Juceda 
en todos míef ros Efia dos, y Senarios de Borgona, de Brabante, Gueldresy 
Flandes, Obrada, Zelanda, jy todas las Tierras Baxas, que d Nos pertene
cen, y  pertenecer pueden, en qualquier manera enteramente, T f  hijo varón 
no quedare y ni fincare del dicho matrimonio, que ftteeda la hja mayor,que 
del procediere, en todo ,y  por todo, como efid dicho en el hijo: y  para en 
qualquiera de los dichos dos cafas de hijo, ü hija de tal matrimonio 3 por
que mi ultima voluntad fe  conforme con lo capitulado, y  affentado en el di- 
cha Tratado matrimonial, y  todo venga en una conformidad, y  entre nue- 
flros herederos3 y  los Reyes que defines de Nos vinieren, no aya diferencia 
alguna, por falta dedeclaracummiayy ultima difpofcion, que tenemos, y 
ordenamos, y  mandamos lo affentado en efe cafo, y  contratado por caufa 
raerofa, fea guardado inviolablemente: y  el dicho Serenifimo Infante Don

A 1  Carlos



Carlos vnejlro nieto ,fea  apartado y  excluido de ¡a fucefiion de los dichos 
E¡Jadosy y  Señoríos de Bmgona, Brabante, èGueìdres, O landa,y  Zelanda, 
ÍfamksfyFri[a>y todos ¡os otros paed Nos pertenecen, y  pertenecer pue
den en ¡as Tierras Baxas 5 poreque afe conviene al ¡orvieto de Dios miefiro 
Saior , y  hiende fu Santa Católica Religión, y  d la pax tmiverfal de ¡a 
Chrifiiandad, contra ¡os Infieles, y  ent migos de ella,y  a ¡aguarda,y  au
mento, y conferva don de todosmiefiros Reynos, Efiados , y  Senarios , afii 
déla Corona de C afilla, Zlr a.goti, con/o délas dichas Ter y'as ¿>¿?a as, ylas ae- 
más, y  día quietud, y  f o f  iego, aumento, tranquilidad,y fatisjacicn de to
dos miefiros fubditos, y  naturales ae todas partes ,y  por otras muy impor
tantes canfas h mafias, ejujJas, è dividas rcfipeflos. Pero qumido de! dicho 
matrimonio noqucda[{e hijo, ni hija, en tai cajo,el dicho liufir ¡fimo Infan
te Don Carlos faceda en todos los dichos ¡fiados de Borgoña, Brabante, 
Gueìdres, F¡andes, Olanda, Zelanda, y t odas Jas Tierras Baxas 5 bien afii, 
como efilà difpuefio en la per joña del dicho Ser en fimo Principe Don Felipe 
mi hijo, y  conto f i  el dicho Tratado matrimonial no juejje hecho, rá otorga
do : T  en cafo que hijo quedaffie del dicho matrimonio, que aya de fiuceder 
en hs dichos Efiados,por falta de varón, or den amos,y mandamos, confor
mándonos con un capitulo del dicho Tratado, que la tal hija, cafandofe con 
hombre que fea originario Inglés, b de las dichas Tierras Baxas, lo pueda 
haxer libremente. Pero quefi qui fiere cafar fe con otro, fuera de Inglater
ra, b de las dichas Tierras Baxas, no originario de la m a , ni otra parte, 
que fea obligada d tomar para ello confejo,y tener confient imiento del dicho 
infante Don Carlos fu hermano, míe ¡Ir o nieto : Tque quando afii no fe  cwn- 
fliejfe, que al dicho Infante k  quede fu  derecho d ¡alvo, para fuceder en los 
dichos Efiados, y  Tierras Baxas.

El Rey Católico Don Felipe Segundo , ano de 1 5 5) 8. cedió, y 
donó los Hilados de Flandcs} y entre otros, el Ducado de Bravan
te, Gueldres , Limburg , y Luzemburg, los Condados de Hcnao , 
Namur, y el Condado de Boigoña, a la Infanta Doña Iíabel Clara 
Eugenia, hija de iu tercer matrimonio , con la Reyna Doña Iíabel 
de la Paz, y hermana de la Infanta Doña Catalina, Duqueíaque 
fue de Saboya, hija aílimiímo de aquel tercer matrimonio de Eeli- 
pe Segundo, y de Doña Iíabel de la Paz, y ambas también herma
nas del Rey Felipe Tercero, hijo del quarto matrimonio de Felipe 
Segundo, con la Reyna Dona Ana de Auílria : Y  la ceilìon Eie por 
titulo de donación, y dote para el matrimonio, con el Archiduque 
Alberto, y Ìlis deieendientes, para que fucedieíle iolo cl orimon'eni- 
to, con la prelación regular del varón ala hembra, con prohibición 
d̂  enagenar, ni dividir aquellas Provincias, y declaración de fu u- 
nion en un poíleedor, y de reveríion de todas a ios Sucefiores en

la



la Corona de Efpaña ( que entonces lo era, y fue deípucs el Rey 
Felipe i  crcero, hijo del quarto matrimonio ) en delecto de des
cendientes de Alberto, y Iíabeí ( reícrvando à la Infinta Ifabel, 
en cafo de viudez fin hijos, la legitima en la herencia de fu padre, 
y en la Dote materna ) y con aflenfo, y ratificación jurada de el 
Principe Felipe 1 1 L y renunciación de fu derecho, en el cafo de 
aquella ceflion ; la qual aceptaron el niiírno año de 5? 8. losEítados 
generales de todas las Provincias, convocados en Brídelas, Corte 
de Brabante , y de los Principes del Pays Baxo , con hazimiento 
de gracias en nombre de los Filados, por Felipe Mafio fu Chan
ciller, y del Brabante ; y preñaron el juramento de fidelidad, fin 
proceda, ni rcícrva alguna, ímo la de fus privilegios, y libertades, 
difrnbucion de oficios en lus naturales,n ivio de tributos, y pre- 
íidios, y otras conveniencias de las Provincias -, y principalmente, 
que íe declarafie 110 fe cedían , ni qticdavan en calidad de feudo 
moviente de Efpaña, que fue el rezelo folo, con que la calumnia 
intento turbar los Filados, y a que fe ocurrió, y íatisfizo.

4. Lo referido confia por los inítrumenros que le leen en las 4- Emanui-IMe- 
jHif lorias publicas * y entre otras, la de Manuel Metcren, Antucr- 0^!* En fío
pieníe, que figuib el partido de las Provincias unidas, y cuyos efi lib. 19. Hiilor. Bel- 
critos le mantienen en la lengua Latina, y otras con crédito de ver- ^ HLIq°R ̂ ro‘ 
dad. Hugo G rocío, Olandcs, y Embaxador de las Provincias al lib. 7. m-ids TWa- 
Rey Chnílianiíluno. El Prcíidente Jacobo Auguflo Thuano, pri- n'ls bb. iz 1. Biflor, 
mario Hiiloriador entre los de Francia. El Óbiípo Spondano, ^ LI111C' sP ',KLínL!S 
y otros 3 y de Italia, el Cardinal Bcntivolio, Nuncio deípucs deadann. 139R. num. 
fu Santidad en Flandcs, y de los hipan oles, Don Carlos Coloma.
Y  íolo le añade, que la Francia, en el Tratado de la paz de Ver- itomrum luí tempo" 
vins, en cl cao. 6. previno, y rccouoao ella donación, yrenun- ris,Parus Matthxus 
dación de todos los Litados del Pays Baxo, en la Infante Iíabel, fin m Hcnmo ^bb. r. 
mas derecho de la Infante , que el de la donación, y renuncia- milis Bemivolius de 
cion, como íe lee en el dicho cao. 6. en Lengua Franccía, que dizc: Flancir- 3- P-

r . ñ s  L J y. „  . _  * , 7. I10.4. Antón. Herrc-
Au\si ejl convenu ¿¿v accorde,  en casque lean Seigneur Roy Cat noli-  rx-ín Philip. II. p. 3. 

que, donne ou transféré par Tejlawent ydonat ionjreÍJgnaticnyou autrement y lib.i^.cqio.Carolus 

a quelque titre que fe fo it , c¡ ¡a Serení ¡sime Infante Madame lfabelleyfa  to •! i usCar'

fille affn¿eyou à autres, toutes les Provinces de ces Pays basy avec les Çom- ncro lib. q .c .i.C ie -  

tiz.de Bourgogne 3 &  ¿le Ckarolokj que toutes lefdires Provincesy&  Com- Iar CamPjna de ia
, 1 n r  1 r  >-r< • 11 n  ■ puerra di Handrap,tez s entendent ejire comprimes en ce prejent Trait te nomme elles ejtoient en u|rirn_ ac¡ ann x -g g. 

celuy en faveur duquel ledit Seigneur Roy Catholique en auroit difpofê : bb. 6. Joan, M anana 

Sans que pour cet ejfeii ilJoit befoin d'en faire autre nouveau Traïttè. HÜt ad^uin ^

- Y  También íe añade, que el Rey Felipe IL por lu ultimo codi- 
cilo declaro, y mando íe obiervaíle la ceflion de los Payícs,y Litados

A 3 Baxos,



Baxos,en la Infanta Ifabel, y la Renunciación del Principe Don Fe.
IipelIL Y  últimamente el mifmo R ey Don Felipe III. en fu Te- 
lhmento otorgado en 5 o. de Marco de 1 6 1 1 .  por la clauíula 3 4* 
ddjdeípues de referir,y approbar rependamcnte la ccílion de Flan- 
deSj y íu renunciación,declaro^ previno el derecho y effc&o della, 
para en el calo que íe elperava de falta de la Infanta,o Archiduque, 
iiii deícendencia; y por fer de un in (frumento tan Real, y proprio, 
contra todo lo c[ue oy fe mueve por la Francia, ha parecido iüie- 
riríe la clauíula á Ja Letra, que es como íe figue.

Por quanto el Rey mi Señor acoeds), que mi Hermana la Serenifs 'ma 
Infanta Dona ifabel cafa (fe con el Serené fim o  Señor Archiduque ¿Alber
to ntiTtOy y  porque los dichos Ejlados pudiejfcnfer mejor govemados,fe 
trato fe  dieffen en cierta forma, y  can ciertas condiciones, en dote ,y  ma
yorazgo d los dichos Señores Infantes Dona ifahely Archiduque Alberto3 
y  porque ejlo no podia hazerfefn mi confentmiento y  voluntad, por fer 
los dichos Ejlados Baxos May ora%go indm fble, infeparable de ejra Coro
na de Efpaña, conforme d la fundación y  unión, que de ellos hizo con ejíos 
Reynos el Emperador mi Señor y  Abuelo Carlos V. fe trato con migo pre- 

faffe confmtimiento para ello, por las caufas publicas de Religión, y  Ufa
do , que fe  me reprefentaron , y  To vine en ello, conejf erial, y  particular 
condición , como refulta de la efentura de donación, hecha por el Rey 
mi Señor, y  confentida por m i: Conviene d faber, que en cafo que mu- 
rieffefn hijos del dicho matrimonio, la dicha Señora Infanta Doña Ifa- 
be!, y Archiduque Alberto, los dichos Ufados fe me bolvieffen d mi, y  d mi 
Corona y  Reynos, y  d mis fuccejfores, para que los tuviejfemos y  poffeyejfe- 
mos, fegun ,y  como los tuvieron los dichos mis Señores Abuelos y  Padre, 
y  es a n f, que por el cfado, que al prefente tiene de edad la dicha Señora 
Infanta Doña Ifabel, To traté,de que las dichas Provincias,y Efados Ba
xos, raejuraffeny remmociejfén para en el dicho cafo de la difsolucion del 
dicho matrimonio, pues la efperanca déla dependencia avia cejfado , lo 
qualfe ha executado, como refulta de los reconocimientos y  eferituraso- 
torgadaspor las dichas Provincias: conforme d lo qualdeclaroy mando, 
que f  viviendo yo, o defpues de muerto, reynando el Principe mi hijo, bpor 
fu muerte, lo que Dios no permita, b otro qmlquier de mis htjos,b fuccefe 
fores ,fedjfohiere el dicho matrimonio, por muerte, qualquiera de los di
chos Señores mi hermana o tio, que defde acra para entonces, declaro y  
quiero, que fe  tenga entendido, que los dichos Efados han de pertenecer- 
me d mi,y me han pertenecido, por derecho proprioy mayorazgo antiguo, 
y  por el mifmo han de fer, y  pertenecer al Principe mi hijo ,y  d los fuccefe 
fores, que por tiempo fueren en efios Reynos,fm que fe puedan dividir, ni a- 
partar de líos, antes le encargo y  mando, que con las fuer fas pofsibles as f e

fa n



fla n ,y  defiendan ,y  conferven los dichos Eflados,y Católicos dedos,pus 
tanto importa para exaltación, y  cmfervacion de la Religión Católica,y 
confervacicm de los demás Reynos,y Efiadas de Italia, Indias Occidenta
les y  Orientales,y confervacion de la Cafa de A u jíria, de quienyo tengo 
la primogenitura,y  mayoría, como es notorio*

Del prefepueílo de un Acto u n  autorizado , refultan, y fe a* 
puntan deíHe luego las advertencias feguientes.

Que hallándole Felipe II. con hijo de quarto matrimonio, co- Meteranuslib.19. §. 
mo lo era Felipe III. y con hijas de tercero, y anterior matrimonioIv  da-
Iiabel y Catalina, las Provincias fe ceden á Iíabel, por titulo y de * 
recho de donación y dote, reconociéndole el Señorío, y propriedad «ww« na(h#'&clgi& 

entera de todas en el Padre, y acceptandofe como donación por la 
hija y los Eftados, y fin mención ni motivo alguno de derecho de 
devolución, propriedad o expectativa en Iíabel, ni de coítumbre, 
o ley, por donde le competidle, quantoquier, que hija de anterior 
matrimonio, y primero , que el de Felipe Tercero.

Que en defedo de dependencia del matrimonio de Alberto y HugoGroríusIib. 7. 
Iíabel, fe declara la reverfion de todas las Provincias, á los Reyes de ^
JEÍpaña ( fin memoria ni admiflioh alguna de los:deícendientes de 
la Infante Catalina de Savoya, hija y hermana del miímo matti- liĈ >s 5 defice- 

inonio que Iíabel, anterior al de Felipe III.) ni de derecho, que pu- 
dieílen por ley b coítumbre tener al Brabante,ni otros Eftados (co- m  rev/teretur. 
mo cambien lo avía prevenido y declarado el Rey D. Felipe III. en Eacícm Meteranus, 
la claufula ya referida de fu Teftamenco dejo , de Mar 90 de 1 6 11. r^cntìvob&Su.^
Y  lo que es mas, lo reconoció la Francia en el Tratado matrimo
nial de la Infante Doña Ana,con el Rey Luis X III . donde en la clau
fula V. al,fin fe exprefso, que los Eftados de Flandes, Condados de 
Borgoña y Carolois, con todo lo adiacente, que por donación del 
Rey Católico, fe avian dado à la Infante Iíabel, avian de bolver, à 
falta de fes hijos, al Rey Católico, y fes íucccílores de Felipe U. 
aunque de pofterior matrimonio al de Iíabel.)

Que Felipe III. como hijo unico varón, immediato fecceftor, y Grotius ibid. Ea- 
Principe del Pays Baxo, y á quien pertenecía por derecho proprio, 
y mayorazgo antiguo, y fin cuyo coníentimiento no podía ceder~ mmi»e, ajjenfiw per. 

le, fegun le lee en la el au felá 3 4. ya referida, dà fe conferì tinaie n , ^fiman-
to a la ceílion, y la haze por íi y por íu derecho, renunciándole y lilmjmMKÍXtaU¡ 
ratificandolo conjuramento, y con clauíulas eftudioíamente pre- br¡co,am uh pater>u»o- 

venidas para la firmeza de un A£to en que un hijo menor hazia ™misrcv̂ renty m4 t4íi
1 * r i r  * • n ' 1 1 , n t T ^  Urgienubm jHCCttr-

donacion deíu patrimonio, que aíli lo pondero Hugo Crocio.rw.Spondanus, Bu-
Y  con efte conocimiento, y embaxada de hazimiento de gracias, lengerus,Petrus Ma. 
fe acepto por la Infante Iíabel, y por los Eftados. Y  es otro exem- * r̂ n̂ vcrbum Me"

piar



te .„in flan te  piar fucceffivoá los quejé han referido de exclufion y ftnun-
accepcarionis ceffio- c|ac¿on de hijo primogénito, por fi, y fus defendientes, a Provin- 
¿ erfnuma]ibrP>lí  cias y Eíhdas íoberanos, por capitulaciones matrimoniales. Pero 
i }kcuit, Scrcmpimo íolo íe repare quan lexos le eftuvo de peníar que a la Infante 
Principe filtre mfiro j ^ cj {¡ (y fin ella donación) le pertenecióle derecho algu-

no en el Brabante, y  otras Provincias del Pays-Baxo.

^domr^Kz fubiade :Vw *m| w, *ti par ttt ,beneficmmhoc afiimantes, qm  Rex Pater, &  Princeps frater nojht,
noiafficere -voluernnt.

Præfcs T h uanus libro n i .  Hift. Phiiippo Croyo, Solrei ComUi7CHmjdmnoproftttttro,ab Ordtmbus data 
mandata , ad Philipp*** Pnncipemfilmm, & Stnnifftmam Infamem ;  m ipforttm nomine grava* pro ceffone 1 f iH 
donation* agerent. .Mttcranus libro 19. Decimoqiearto, tres e Provindarum prmonbm in Htjpaniam mmAr- 
chtdtice mit tant nr, qui Qrdittum univerforùm nomine, Regi, & Principi, grattas agant.

Meterá nus ibíd. Vi qui ex hoc matrimonio mfientur liberorum, majores »atte mimribus, mafcstli fœmtnU pr<t- 
ferantttr, gaqtte prerogativa , de mam in manttm traditam miverfam Provmciarnm hareditatem accipiant, omm 
vet diveJlendi eas,-vd afcnandi facúltate adempia.

Poft Meteránum Bulengerus ìc . Hi ih Vt ad fiHos mates tranfirent, quién* deficientìbm fitta fìtccedermt. 
Petrus Mattheus ex Italica verdone libro 1 . narrar. in Henrico IV . Precedendo il primogenito al fi, 
tondo, è il mafcbto alkfeminà nel l'isiejfo grado.

Que fe aliento por calidad regular la de aver de fucceder un hijo 
íolo, y  efle el primogénito, y no fer divisibles las Provincias por 
quocas, entre los hijos, contra lo que aora tan vanamente fe pre
tende en quanto al Condado de Eorgoña.

Que cambíen fe afíento laprelacion regular del hijo a la hija, 
y dei varón á la hembra, entre los de un grado, fin diítincional* 
guna de matrimonios, primero, bfegundo. Y  eftos dos puntos 
1¿ aíTentaron también en el Tratado referido de Felipe II. con Ma
ría de Inglaterra.

Mctcranu8 Que i  la Infante Iiabcl, en cafo de viudez fin hijos, anulándole
é ü ilT d f 'Z iZ : pira en nícalo Ja ccílion, y declarandofe la reunión a la Corona,
titffua núgsuma pan le le refervo fola fu legitima en los bienes paternos, y en la dote de

r r l r C S  fu M,adr<7  ‘I f  es otra videncia de hecho, que conven« no te- 
adfign.itcr. nla derecho alguno proprio, como el que aora fe mueve, á algu

na Provincia, aunque hija de primer matrimonio, que Felipe 
Tercero.

Meteranuslib.39. Que repetidamente, demás de prohibirle en los capitulos a. <,
üenuétamen>ut&fH- Y tl ccluon ? Ia enagenacion, y divifion de las Provincias, y 
per tara cmnia capna, aTentaríelaíuceííionde todas, unidas para foloel primogénito 

fc'^ b lc a o  en laconclufion del capitulo .z .p o r  ultima, y prhv 
memoria, armo mrfufi- cipal cüípoíicion la unión iníeparable en un cuerpo y en un poí-

i : : 5 : s S tde ^ ^ n d a s ,  ^ / e ?viaefta,a,ecido ^
fanc¡tafnni,exa£iefcr- c u\peftKior Carlos Quinto. del ano de 1 j  4 í>, cuya dccifion 
v,*t«r, í « »  «W fe refiere en la efcritura de la ceflion; y deipues en la claufula t a 

del T o m e n to  de Fel,pe III. para que por ninguno, en ningún
cafo,



cafo, y por ninguna caula, y razón pudieíTen fcpararfe y dividirle: Y  
aquella ley, que aora en elle Tratado Francés le pervierte, y le im
pugna, la reconocieron tanto antes, y la aceptaron con el mlini
mento de la cellion, los Hilados de todas las Provincias; Y  deítie 
entonces íe declararon con la vanidad con que aora fe intenta divi
dirlas, con la preteníion de Brabante, y otras.

Que los Eílados generales de todas las Provincias, y la del Bra- Sic habet Tnftru- 
bante en BruíTelas fu Corte, y por lus Miniílros, en el a tío y puntosmentum Mc'
referidos, reconocieron, y aíientaron el derecho, y prelacion noto- omnim $  , 
ria del hijo varón de fegundo matrimonio, como lo era Felipe III. qíiod W« 
á la hija de primer matrimonio, como era Ilabel, y el ningún dere- 
cho de Iíabel, fino íe le huvieííe cedido, y donado por lu padre, y > dienta, ex Regu 
hermano, y ello como fe ha dicho, fin mención, ni memoria afou- Potf iUiS

j  I v 7 n 1 - J  V J  1 i r 1 , P  V/a m hoc uti
na de ley o colfcumbre contraria:demas de que por la claulula ultima mUs 4  , ¿engoma 
de la cellion,fe hizo derogación general y plenillnnade qualefouier legib̂ confti- 
coltumbres y leyes contrarias a lo contenido en aquel inltrumento: niylth & ^ c ^ u e  
y fe acepto por los Eílados, fin mas reparo que el que fe referid ; y hm mitro fatio,npu* 
fe calumniava, de que la cellion los dexava ¿afeudados á H i p a n ^ cmtraveMireJ l J vuüntur.
aunque no fe expreíso en el inílrumento.

Que la diípoficion del Rey Felipe II. en lu ultimo codiciló, en Thuanuslib. n i.
que mando obíervat la renunciación de fo hijo primogenito Felipe hIf  lê s
III.à  los Eílados de Flandes,y la del mifmo Felipe III. en la chufo le¡egatl^LLkauy
la 3 4. del teílamento ya referido, y la de Carlos V.en el luyo, y en tatnm ca-
la obfervatoria que dexo ordenada de la exelufion capitulada del filia
Principe Don Carlos, dios mifmos Eílados, fon exemplares, qu c/nfim  ab ea pro-

clevieran bailar deíde luego, paraque no fe eílraiíafle la Francia -&mtt’■ de Provimm
que por el teílamento del Rey D. Felipe IV . fe mandaíle obfervarg m c ljk ^ ^ Z ^
la renunciación de una hija, como la Infinte Dona Maria Tereía, ciarui > akqua
ala íucceíTion de los Reynos y Eílados ; demas de otros ígua- 70™!da rqti™ iretr 
1 1 r  il* f  C Á v i i  b n f ormHla concepta jm-les exemplares, y caulas publicas, que le fundaran adelante en elta;#^w«w pmjlanm.
reípueíla. Grotiushb, j.rtiRex

Aviendofe defieado por la Santidad de Clemente V ili, y PauIofw d “\Tl¡fmnt dt
V.la unión por cafimiento entre las dos Coronas de Eípaña y Fran-#«*»»íc¡- Mgu fraudi
da, y promovidoíc erta platica por el Rey Henrique IV .y ííiE m - úbí .̂Bendvl'ims j!
baxador à los Archiduques en Flandes, el Préfidente lanino; y do- parte iib 4.Marianaj
lidofe Henrique, de que el Embaxador Don Pedro de Toledo, urcumque jn dete-
quando fobre el Tratado cié la Tregua con Olanda,le dio la quexa™1̂  ^ Summt-
de fo reciente liga con aquellos Eílados, no le hablaífe en el cafe- nohíft. Hifpaniíe ad
miento ( fegun la relación de la Reyna Maria:de Mediéis, que íe leeannum 1 >"9 8-
en el Prefidente Gramondo ) deípues con la muerte de Henrique, príEfes Tolofanus
fe íuícito la platica de caimientos recíprocos, por la Reyna viuda, Gmmondus 1. Hift.

1 *b  y  ^  Galli», apud quem



ita Medicea Regina y Recente de Francia, y con poderes fuyos, y del Rey Luis XIII. 
de concupins ab .n n l  C1 1  )uque Je Hmnena, y del Rey Católico Felipe III. para el 
S r ^ í f i l ' d e L e m i a ,  para capitular y concluir los Tratados matrimoniales,
dice, (¡mi dre Pe mu ]a<j condiciones , pactos y clau fulas que Ies pa recíe ÍJe , Aunque

&eíren de l0S ̂  rCClU!CrC1n erPecial.ilima com m ijon  ;y con la fee 
quam multa cum Re- y palabra Real de aprobarlas (que con cita igualdad, y lin mas 
gt dipruerat) mbd de j ^ i ^ Q o n  fe [ec en ambos poderes,y en ambas lenguas^Eípaño- 

Franccfa) fe capitularon el matrimonio del Principe, enton- 
jiro prole, c$nfor$ wm ces£)on Felipe con Madama Ifibel, hija de las Mageftades Chri- 
g Z ctJú i lib.d™  ftianiílimas, y el del R ey Luis X III. con la Infante D. Ana. Y  para 
Sopicndü (MíHidüs ín- la intioducion de los Tratados, fue propoficion preliminar, ofreci- 
íerduo Regia;®»-^ los Diputados Francelés, con cartas y poderes de la Reyna 
rZ u f 'p V̂ °m -  Regente, y del Rey Luis XIII. y dada en Paris en minuta á D. Inri 
tufaba, ñeque eso- m, J c Cárdenas, Embaxador del Rey Católico, y remetida con 
‘I Z T aS J luZ  carta íiiya de j . de Abril de 16 11 . que la Infante Doña Ana renun- 
'uta mater, conyugis ciaflé a la íiiceflion de las Coronas, y Dominios de Eípaña j y que 
fin afeñm nmarttsr tambien Madama Iíábel renunciaria á los de Francia, en que fuelle
compkxd,**no i6if. r /T-! , _ r  . r  1 ,
ekHmAtum opm per- íucceilible. En cuya coníequencia y execucion, le otorgaron las ca- 
patbat. pitulaciones de ambos matrimonios, en las dos Cortes - en la de

Paris por el Duque de Paftrana, Plenipotenciario del Catholico, en 
el Palacio del Louvre, a. x 5. de Agofto de itf iz . dia y  fiefta de San 
Luis, por ante Philippeux , Secretario de Eftado, y Notario de la 
Corona. Donde en la clauíula 8. fe expreíso,que Madama Ilabel,y 

\ fus defeendientes, avian de quedar excluidos para fíempre de íuce-
\ der en los Reynos y Señorios del Rey Chriftianiflimo íu hermano

^ (en que era fuceílible, y podria íiicedcr, fi no renunciara, y avia
de otorgar eícritura de renunciación para ello, como defpucs la o- 
torgo antes de íii cafamiento con el Principe Don Felipe; de que 
permanecen originales, y auténticos los inftrumentos en ambas 
lenguas Caftellana y Franceía en las Secretarias de Eípaña: de que 
fe liara infercion en el §. x. de la Refpuefta.

Y  aflimefoo en la Corte de Efpaña, y Palacio Real de Madrid, 
en xo. de Agofto de 16 1 z. por el Duque de Humena, Plenipoten
ciario del Chriftianiflimo, fe otorgo el Tratado matrimonial de la 
Infante D. Ana con el Rey Luis X III . y en la clauíula 4.fe capitulo, 
que con la dote de quinientos mil efcudos de oro del Sol, que fe le 
prometía (y fue la miíma cantidad que fe prometió en dote á Ma
dama Iíabel) la Infante D. Ana avia de quedar fin recurío alguno 
alas herencias de fus Padres, y otras, que por fes períonas pudieífen 
deferirfeles \ deque otorgaría renunciación, con la forma y firme
zas que fe expreífaron, y como adelante la otorgo.

Y  defi



1 1

Y  deípues feparadamente, en la Claufiila $. y (5. por las cauíás 
publicas del bien de los Reynos, y de la Chriítiandad, que fe moti
varon  ̂y fin motivo , ni mención alguna de dote, fe convino y ca
pitulo , que la Infante, y íus defeendientes Varones y Hembras, pa
ra íiempre jamas, no avian de poder fuceder en los Reynos y Seño
ríos pertenecientes al Rey Católico, y que adelante le perceneciet 
fen, ni en los Hilados de Flanees, Condados de Borgoña, y Caro- 
lois, y todo lo adjacen te a ellos, que por donación de la Mageftad 
Católica fe dieron á la Infante Iíabel, y han de bolveral Rey Cató
lico y íus Succeflores.

Y  últimamente en la claufula C. fe capitulo, que la Infante Do
ña Ana luego que complieílela edad de doze años, y antes de íu 
Matrimonio, otorgaría E tritura de renunciación á la íuceííion re- 
ferida de Reynos y Hitados, y de la exclufion íuya, y de íus deícen- 
dientes ¿ y cito con juramento, y con las firmezas y derogación de 
qualeíquier Leyes y Coílumbres, como fe expreíso y fe cumplió á 
íu tiempo por la Infante en Burgos en 1 6 . de Octubre de 1 61 5. Y  
todo confia de los in (frumentos de ambos matrimonios en lengua 

í Caftellana y Frangía , cuya infercion fe efeuía por no neceflaria, y 
-porque a la letra, 0911 laíufianciaíe leen en públicos efcritos del 
/tiempo.

Refervofe por el Tratado el derecho íuceífible en los Reynos y 
Efiados ala Infante Doña Ana, para en cafo que enviudando fin 
Hijos del matrimonio con el Rey Louys X III. fe bolvieíeá Eípaña, 
o fe caíaíTe con voluntad del Rey Católico íu Padre y Principe de 
las Eipañasíu Hermano.

Capituloíe también refervadamente, que las dotes de quinien
tos mil Picudos, que igual y reciprocamente íe prometían á la In
fante Doña A na, y a Madama Iíabel íe compeníaflen fin recibir la 
una con la otra i y iolo para en cafo de enviudar alguna de las dos, 
fe le reílkuiefle la íuma prometida.

Siete años deípues del Tratado matrimonial en el de 1 6 15?. los 
Reynos de CaftÜla juntos en Cortes, y convocados para diferentes 
efcñtos del fervicio de íus Reyes, y de íu bien, deílearon no por via 
de coníentimiento necefíario, fino de fuplicay manifeítacion de íu 
amor y fidelidad,y íuplicaron al Rey Felipe Tercero, que mandafle 
promulgar por Ley Real, y que fe cumpliefle, guardaíle y executaí- 
fe perpetuamente lo contenido en los Capítulos 5, y C. del Tratado 
matrimonial de exclufion y renunciación de la luíante D. A na: y 
affi íe mandó y promulgó por L ey , que fe halla Recopilada.

Elm iíinoRey Felipe III. enfei Tefiamentó otorgado en 50.
B i  'de

Extant verbatim apud 
Petrum Mantuanum in 
édita feriptione de Regiis 
his c6nubiis,&: quo ad re- 
nuntiationcm inferta Re- 
girclegi iz .tit, 7. lib. p. 
nova: compilât.#; ex Gat- 
Hs, rem utcumqticfuni- 
matim complexi, Pra’ft; 
Gmmondus lib. i. Hilt. 
Seipio Duphix in Lu
dovico XIII. mm. p. ad 
ann. 1 6 1 2. num. 1 <5. 8c 
feqcj. 8; ad ann. i 6 1 p. 
Butengefuslib. 13, Hill, 
propc finem, in commu
ne : plura contimnror 
Tlmanilib. p. 8c 7.8c 8. 
Horatius Tu riel inns in 
EpitomeHiltor. ad ann. 
1612.8c id ip . Sc Spon- 
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ita extexru pa^o- Marco de 1 6 1 1 .  dexo ordenada y eftablecida la clauíula 3 S. que 
riimnupmiium mi f jej - o b f e r v a t o r i a  de Ja renunciación de la Infante Doña 
&\ffnorcí?comi  ̂Ana, y el exemplar inmediato que íe figuio en elTeftamento del 
tor Gaílics: T fauani Don Felipe IV* para la renunciación de la Infante D. ivlana
Hiiiub. y. Iilir; " í TeL a v conducir para otros puntos de eftosprelüpueftos alTra-
rmmct ret omm juc- * J J . r  _ , - 7 • i v 1 1 r  r
ctjjmi m Principólas tado Franges, ha parecido inferirla a la letra , y es como íe ligue. 
& Dmimu a d  fo g -  y  porque Dios ha fido férvido de darjne dos R i j a s ,  ¡a mayor de las qua-
n̂ x k , í o b m fll'üT»* les en nacimiento fue ¡a Infanta Dona A n a , la qual por juflas conjldera- 
Modo cíijibus exceptis: dones del bien publico de ejlos Reynosy déla Chñjliandad , yo la case con

^ m xo^e l°sf ñff°s y  condiciones del
libáis relwcfuircttír, tenor JíguientC.
&¡»Hfpa?w.mrevcr- I ofertáronle los pactos 5. y 6. y fe continuo: Demas de lo qmld
T Z a Z lt í l f  exlpedimimto dejlos mis Reynosfe ha hecho ley en razón de lofufcdkho, in-
mcLaiar, & feriando en ella ejlos dichos Capítulos, como todo ejlorefulta de la efcritu-

ra °twgada en razón de los Capitulas matrimoniales , y  de la que otorgo
tpfi wmcdcbatur: de. kt dicha Sermifliwa Infanta en Burgos &  16.de Octubre delaño de 1 615.
mde fí Regm pata td C(mfÍYmando, cmifmtimdo, y aprobando todo lo fu [odicho, y la dicha 
fLvntmtt 1 &  propter r J  r  . . J  , , /  1 7 d. j  r  / ,,
pttbkttm bowtm do- Bey referida, mando y  declaro, que en t odoy por todo je  guarden las ái-
wm Htfpant£, aiiaf ^  condiciones depa&os matrimoniales y  ejer hura de aprobación, fecha
laífa fex  v̂oUtmlicm Bwgos,y la dicha ley, porque afsi conviene al bien publico dejlos Rey-
Regís Caihoíict PatrU, nos, y  de la Chñjliandad, y  por otras muchas razones demas délas expref-
aut Prtnctpió Hsfpanut rapias m ejcr¡fUrafS matrimoniales, que por notorias y otras juilas con-
tmtrtirfnt¿Hnce¡w-fdcrací(mesno las refiere} conforme a lo qual Jegun el ejfado prejenteha 
rpmfuaejjlom & h*- quedado por mi hija mayor y  mica,en ¡os cajos referidos, en las dichasca- 
mj/M/w capa* mam- p tu¡ac¡ones matrimoniales, la Infanta D. M aña, la qual declaro y  man* 

do, que acabadas ¡as perfonas ,y  dependencia de los dichos Principe Don 
Felipe,y InfantesDon Carlos,y Don Fernando, y fu  defcendencia,fuceda 
en misReynos y  Señoríos ,y  todafudefeendencia legitima , y  no legiti
mada.

Quede advertido deícle ahora con eñe preíupuefto de hecho, 
que los poderes para el Tratado matrimonial del Rey Luys ‘XIIL 
y la Infante Dona Ana fueron entonces de la miíma íüítancia y te
nor que los otorgados últimamente por el Rey Chriftianifíimo 
Luis X IV . para fus capitulaciones matrimoniales con la Infante
Dona Maria Tereía, oy Reynade Francia, y con la miíma plenipo
tencia para las condiciones y padosque fe capitularen, y promedia 
Real de aprobados, y fin mas eípecificacion para capitular la re
nunciación , los unos, que los otios •, y con aquellos otorgo, juro, 
y firmóla exclufion y renunciación de la Infante D. Ana , el Rey 
Luis X III. y con . los mifmos deípues de la Infinite Dona Maria 
Teiela, el Rey Luís X IV . que la ratifico en Xoioía de Francia en

14.. de



¿4* Noviembre de 1 65 9 .  como en efte Tratado Francez fe re
fiere. Y  fórmele defde luego concepto jufto del fundamento y bue
na fee, con que en el miímo Tratado fe impugna la renunciación 
por defecto de poder.

Adviértale también quan lexos pudo, y devio citar la fínceri- 
dad de Moníieur de Lionede quedar muy atónito ( como en efte 
Tratado fe dize) al proponerfele por Don Pedro Colom a, que la 
Infante avia de renunciar, fiendo aífi, que no ignorava, ni podia 
la Francia, ni íu Miniftro Lione, que en el ultimo, y inmediato 
Tratado matrimonial, que fervia de plana para copiarla a los dos 
Miniftros Coloma y  Lione ¿ la Infante Doña Ana avia renuncia* 
do, proponiéndole entoncesafli, y ofreciéndole por los Diputa
dos Fran celes, como fe ha referido. Y  que al miímo tiempo Ma
dama Ifabel avia renunciado en Francia á las Provincias, en que 
era fuccfíible; y fobre todo, que el miímo Lione, hallándole en 
Madrid el año de 1 6 5 6 . avia experimentado, que el punto de a- 
brir puerta con efte matrimonio á la unión de las dos Coronas, e- 
j:a inacceíhble en Elpaña, como luego fe referirá. Y  lo que es mas, 
que aun antes de aquel año, y defde el de 1 645. reconociéndole 
por medio único para la Paz de las Coronas el matrimonio, entre 
¡el Delfín entonces, y la Infante D- M aría T ercia , también fe re
conocía , que primero fe avia de proveer y reíguardar al cafo de la 
focefiion y efto aun en tiempo que fe hallava Elpaña con el Prin
cipe Don Baltafar j como lo depone el Vittorio Syri, *  teftigo á VitroríusSyrir.3.

Su i en la Francia no podrá tachar por menos parcial luyo, ni di- Merrcurilí've Hlíl0-
1 1 1 1 / riaeJmtemponsl. i.

dente,
Y  no menos dexe de advertirle, que la referva de la foceffion en 

los Reynos, para en calo de viudez fin Hijos, no ha devidoeftrañar 
la Francia en elle Tratado, 1. y en el de la Infante Doña Ma
na Tercia , pues ¡a miíma Francia la capitulo, y otorgo en el de la 
Infante D. A ña , yen alguno de fuseícritos *  fe refiere fin nota de ContinuatorThua- 
rcprobacion. nî cujus nuper de-

Añádale á lo referido, que fegunda vez en efte Tratado matri-fcnpta veiba‘ 
monial de la Infante Doña Ana, quedo por la Francia que le otor
g o , defeftimada y reprobada la hngularidad vana de poder divi
dirle la foceílion del Brabante, de la de las demas Provincias del 
Pays Baxo , y la del llamado derecho o coftumbre de devolución, 
por muerte de la Infante Ifabel á los Principes de Saboya, como á 
Hijos de la Infante Catalina, que lo fue de primer matrimonio, 
fino que fe capitulo y aliento por la Francia miíma, que todo avia 
de bolver llegado el cafo, al Rey Católico y fos Suceílores $ y junta-

B 3 mente



mente fe reconoció defile entonces par la Francia, que el Braban
te, y lo demás que oy pide, fe comprehendio en aquella renun
ciación ; con que en quanto á efto deviera oy eftuíár el empeño de 
impugnarla j en que fe ocupa la mayoi paite de fu Tratado $ fi ya 
no es ̂  como a la verdad lo es, que el empeño y las lineas de la im
pugnación , aunque tiradas azia el Brabante , tienen por centro 

al todo.
Añadafe finalmente, y adviértale que con Madama Iíabel no fe 

recibió la dote prometida , yfolo lele reíervb el reftituiríela para en 
cafo que enviudare, el qual cafo no llego, con que no pudo dexat 
derecho alguno para ella dote: y no íolo no fe recibió, fino que fe 
avía capitulado, que las dores déla Infante Doña Ana, y Madama 
Iíabel, que fe ofrecieron en igual cantidad de quinientos mil Efeu- 
dos, reciprocamente quedaífen compeníadas la una con la otra, 
fin recibirle, come fe advierte en la ñora primera de cíh  reípucíh 
al §. i .  Y  reconózcale defde aora quan fin realidad en el hecho pa
ra el derecho, yquan contra el decoro de las Mageílades j como 
fi difeurricra la Abogada mas venal en la partición de la herencia 
de un Vaílalio muy particular entre dotes y hijos de dos matrimo
nios , abufe eñe Tratado Francés del pretexto de una dote capitu
lada , fin obligación de entregar fe, y prometida en contemplación 
de las legitimas, y fuceffiones allodialcs, y la aplica por funda men
tó de la fuceflion de Provincias y Eílados Soberanos, como el Bra
bante y las demas. Veafe el §. 15 . del Tratado.

Deípues de la ceffion y donación referida por el Rey Felipe Se
gundo de los Payfes Baxos en la Infante Iíabel, el Duque de Sabo- 
ya Carlos Emanuel, por iaperfona de fus hijos, que lo eran de la 
Infante Catalina, hermana de Padre y Madre de Iíabel, y mayor 
de edad que Felipe III. fe declaro el año de 1 60 8. en la preten- 
cion del Brabante, con el motivo de que en los feudos del Braban- 
te, la hija mayor devia preceder al Varón, y de que Catalina pre
cedía en la prerogativa de fer hermana entera de Padre y Madre de 
Iíabel, y que 110 fe le avia podidoprejndiciar en Í11 legitima, con la 
clauíula de la revcrfionde aquellos Hilados á la Monarquía de Ef- 
pana, a falta de defeendencia de Iíabel: y fe aviso de eftos motivos 
en carta de 9, de Tvioviembre de aquel año del Embaxador, enton- 
ces de el Rey Católico en Saboya. Y  adelante aviendollegado el ca
lo de la muerte de la Infante Iíabel, y la reverfion declarada de los 
Filados del Pays Baxo, el Duque de Saboya V isorio  Amadeo, hi
jo de la Infante Catalina, y callado con Madama Chriítina, her
mana del Rey Clinftianiffimo Luis X III. (como también fe hab

lava



lava calado en Francia el Principe Thomas con la de Carinan: y 
aliados entonces ambos hermanos con aquella Corona) continuo 
y esforzó fu pretenfion al Brabante con cientos fobre el derecho de 
ella; pero la Francia fue la primera que ledefengaño, y deleíhmb 
fu pretenfion, y reconoció la jufticia de la rcveríion del Brabante, 
con los demas Payíes-Baxos á la Monarquía de Eípaña, como lo 
avia ya reconocido en laclaufúla 5. del Tratado matrimonial de la 
Infante D. Ana, y el Parlamento de Paris reprobo los Eícritosy 
Motivos del Duque de Saboya, de que la Francia no fe puede ne
gar, ni a la noticia, ni a la memoria, porque la halla en el Au- 
ctano de la continuación de los Anales del Cardenal Baronio, que 

1 publico el Obiípo Henríco Spondano. Spondanus Apa,
\ El año de 1* 5 * . el Señor de Lione, Miniftro del Rey Chri^“ ^ ¿ P ^ s¿  
jftianiííimo, fue embiado de fu Rey ala Corte del de Eípaña, don- Audurio ad annum 
de hallándole apoféntado en el Palacio del Buen-Retiro, con pie- * ■ * num- • • ■ 
nipotencia de íu Rey para la Paz, reconoció, y experimento, que 
el matrimonio de la Infante, no relguardandoíe el peligro de po
der por íu períona unirle en un poíleedor las dos Coronas, no era 
tratable. Y  con efte reconocimiento fe deípidio fin admitirle la 
propoficion del matrimonio, por las juilas confideraciones que 
entonces concurrieron. Y  efta fue la Conferencia fecreta , v'iagey  a -  
tocamiento para la Paz > de que en el §. 1 , deíle Tratado Francez fe 
¡haze memoria, y empego por la Francia y fu Miniftro el de Lione, 
aunque en el Tratado le reboga y diífimula.

Las circunftancias refervadas de aquel negociado y propoficion, 
no fon para ellos prcfupueftos, ni del affuropto, y baila remitir al 
juyzio, y aprecio de la Europa, qual de las dos partes feria la que 
tnas deviefle deffear el matrimonio. Lo que folo no deve diífimu- 
larfeal Autor del Tratado, es la defetencion fin difculpa, con 
que en el §. 2, con ocafion de las conferencias del año de 1 d58.de 
Don Antonio Pimentel con el Cardenal Julio Mazarini, para la 
fuípenfion de armas, habla de la propoficion del matrimonio de 
h. Infante, no atribuyéndola á la parte de fii Rey, como deviera 
atribuírtela, íi tuvieíle mas prefente la urbanidad, y atendieffe 
mas al decoro de ííi Rey, y de fu Reyna * y fi huvieffe aprendido, 
que los Principes de Mageftad mas augufta, para con las Damas #sicHonoríusaPud

2' ue deflean para eípoías,  cambian la Soberanía de Reyes,  por la Claudíanum de nu- 
neza de galanes, y las piden reípetoíamente por medio de fus 

mayores Miniftros, como lo dexo eferito *  Claudiano del Empe- pofm^̂ ueproeum-, 
rador Honorio, y antes Suetonio de Oiftaviano. Y  como fobre deUmmefacro oratttm 
todo lo de vio aprender de la cortefánia, y decoro de fu Rey, que



De Augufto Sue-en el poder para fu inatrimonio expreßo, que por el Tratado déla 
toniusinUlocap-tíj-  ̂avM Jedaradodejfearporaefpofa día Serenißma Infante, y  que fu 

Hermano, y  T,o el Rey Catolice aria declarado también por el mijko Tra. 
tnAtnmomítm pcñvif- f^Qß y ju  wtcncuM concede?feld : con que no le duda , que íi la grof 
ßt' feria de ella relación Francefa huviera llegado á noticia del Rey

Chríílianiííimo, avria el Autor quedado con emienda, y aunef. 
carmiento.

Pero firva también de convencimiento de la variación France- 
, en efta materia, que aviendofe eíparcido el año de 1 6 45. en el 

congreílo de Munfter, por cartas de Francia para el Principe de 
Orange, y propueítofe por el Principe en el congreílo una noticia 
de que fe tratava el matrimonio entre la Infante Maria Tereía, y el 
Rey Luis X IV . con pacto de cederíele en dote las Provincias del 
Pays-Baxo¡ y que la Reyna Madre y Regente de Francia, defla
va entender el fentimiento de las Provincias unidas  ̂ fbbre ella pla
tica , la Francia y íus Plenipotenciarios, que la movieron paraapar
tar ä las Provincias de tratar de Paz con Elpaña, reconocieron que 
furria efecto contrario, y que las Provincias fe ofendían con Iapro- 
poficion,  y fe hallaron neceffitados á negar la platica, como falla, 
y juramentarle, en que della no fe tenia noticia alguna en Francia: 

Leo ah Aa^ma hendo affi, que por cartas de Francia fe eferivia al de Orange, y 
Hß, trat i. Pacis Bel- que él la participava en nombre de la Reyna Regente ,  como fe lee 
m  3 5%& 3 ■ cn ]3S memorias de aquel congreílo, que publico Leon Aitzema,

ñttoñus sr i tam. Y P01' otra Parte Francia en *os e£ ritos de fu parcial Vittorio
s.Mcrctmi pix.pag. Syri refiere la platica del caíamiento cn el año de 1645 .  Y con d 

pacto que fe ha dicho  ̂ y añade , que fe v io , y confirió por 
el Cardenal en el Confejo del Rey Chriftianiífimo , aunque 
atrevidamente atribuye la propoficion a Don Luys de H aro, pri
mer Miniftro del Rey Católico: con que fe ve quan francamente 
por los miímos Francefes fe afirma, y fe niega la noticia de un mif- 
xno hecho en efta. miírna materia.

Siguiofe al ajuftamíento del matrimonio y íiilpenfion de armas, 
entre el Cardenal y Pimentel, el congreílo de los dos primeros 
Miniftros de las Coronas, en la Illa nombrada de los Faylanes, fe- 
breel Vidalo, y fue defde la primera conferencia el primer cuida
do , la formación del Tratado matrimonial, como puerta, por la 
qual felá fe podia entrar ai templo de la Paz; y el hecho notorio a 
la Europa, y por los inftrumentos innegable a la Francia, es, que 
el Tratado fe formo con las claufulas feparadas, una de exclufion, 
y renunciación á las herencias, mediante la dote j y otra a la fucef 
fion delosReynos, por las cau&s del bien de ambos Reynos, y de



la Chriftiandad-, y que afilio otorgaron los dos primeros Miniftros, con
los poderes que tenían de lus dos Reyes, que fueron de la mifmafuftan- 
ciay tenor, que con los que íe otorgo el Tratado, exclufion, y renun
ciaciones de la Infante D. Ana , como fc ha dicho*, y deípues la ratifico, 
juro, y firmo el Rey Chrifiianiflimo Luis X IV . en Toloía de Francia 
en 2.4. de Noviembre de 1 65 y antes de efto en 1 o. de Noviembre de 
aquel ano en Toloía, refiriéndole a lo acordado, y prometido enel Tra
tado matrimonial; y en íu cumplimiento, avia dado poder á D. Luis de 

: H aro, para que en fu Real nombre fedefpoíafle, y caíaíle con la Infante 
: D. María Tereía.
f  Efte es el hecho de la exclufion, y renunciación por los infirumentos, 
^y lo que en el manifiefto Francés íe añade, déla refiftencia atónita de 
¡M oCde Lione, y objccciones del Cardenal contra la renunciación, y 
¡ reípucílas, ydiícuríos de D. Luis de Hato , fiendo puntos de queíblo 
^pudieran deponer, y ya no pueden los dos Plenipotenciarios, y D. Pedro 
Colonia, que da la fee, y creencia defte Arcano tan reíervado a la reve

lación de M o f de Lione, que le íupone, y fe le contrapone la de D. An
tonio Pimentcl, que le niega, y de quien la Francia labe que intervino 
.en el Tratado , y en las conferencias. Pero baña, que el hecho publico 
J>orlos infirumentos , es el referido , y las evidencias morales, que no 
podía diráñar el Cardenal, y menos Lione, una renunciación, que deíde 
el año de 1645 .  fe íuponia como inefcuíable para efte matrimonio, y que 
el miímo Lione lo exprimento en Madrid el año de 1 C 5 6 . y la Francia eií 
^ 1  ultimo Tratado de la Infante Doña Ana.

Las claufiilas de la exclufion, y renunciación en el Tratado déla In
fante D, María Tereía, fueron la 4. 5. y 6. que fe infieren ala letra en 
lengua Caftellana , y Franceía , para comprobación defte preíupuefto 
.de hecho, y fundamento de todo el derecho, y para convencimiento de 
la mala fee, con que uno, y otro íe pervierte en el Tratado Francés.

C L A V S V L A  I V.

Cuc mediante el pagamiento efectivo hecho a fu  Mu
ge fia d  Chrisiiamjsima, o a quien por ju  mandado lo hu
biere de recibir de dichos quinientos mil efeudosde oro del 
Sol, b jujufio valor, en los placas arriba dichos, la Sere
ní 0 ma Infanta Dona M aria Terefa je aya de contentar, 
y contente con la dicha dote, fin  que le quede recurjo, ac
ción t ni derecho alguno, para pedir , o pretender que le 
pertenecen, b pueden pertenecer otros mas bienes, derechos, 
ni acciones de las herencias de las MageBades Católicas 
fus Padres, b por contemplación de fusperjonas , b en otra 
qualquier maneras o por otro qualquier titulo,fabido, b 
ignorado, porque de todos ellos , de qualquier condición, 
naturaleza* b calidad que fian* ha de quedar exclufa, y

C antes

Que moyennant le payement 
effectif fait à faMajcfté Tres-Chre- 
ilienne defdits cinq cents mille cf» 
eus d’or Sol, oïl leur jufte valeur* 
aux ternies qu'il a efté cy-dcvant 
di£t, ladite Screniiïime Infante fc 
tiendra pour contente , Sc fc con- 
tentera du iufdit dot fans que par 
cy-apres elle putile alléguer aucun 
lien autre droit , ny intenter au
cune autre aftion ou demande* 
prétendant qu'il luy appartienne » 
ou puiflè appartenir autres plus 
grands biens, droits, raîfons, Sç 
aftions pour caule d'héritages, 8c 
plus grandes fuccçflions de leur* 
Majeftcz Cath. fes pcrc fit tnere, ny 

pour



i 8
pour contention ¿c leurs perfon- antes de la efiiïuacion de fu  deffcfwh, hard renunciación 
nés, en quelque autre maniere» formadello, contodas las juerças, fir?nczaS, y filem- 
^ L r i o r ^ U c ’ lffa ”  m d0 *t, que je  requieren, y  finnecefiariai, Uqudbarh 
ou qu’elle rignoraft j attendu que antes de cafarje, fo r palabras de prejente , y dejpues U

' D----- aprobará, y ratificara juntamente con el Rey Chrifiianifi
fimo* luego que ay a celebrado fu cajamiento, con las mifi 
mas fuer cas, y jolemnidades con que Je  huviere hecho U 
primera renunciación, y  las que mas pareciere conveniez 
tes, y  wcejjarias ; à quedejde aorapara entonces ju  Ma
ge fiad  Chrtfltanijfima, y ju  Alteza han de quedar, y que. 
dan obligados : y que en cajo, que no hagan la dicha renun
ciación, y ratificación, defde ñora para entonces, Jolo en 
virtud de efia capitulación, je  tengan por hechas, y  otor

g a d a  , laquai hade je r  en la forma mas eficaz,, y  con
veniente, que puede fer para ju  valor , y firm eza, con 
todas Las claujulas, derogaciones, y  abrogaciones, de todas 
qualejquier leyes, ujos, y cofiumbres 7 decretos, y consti
tuciones contrarias, o que lo impiden, en todo, o en parte, 
las quaíes para efic efecto , jus Mage si ades Católica, y 
Chrisíianijfimahan de derogar, y  por la  aprobación, que 
hizteren à efia capitulación, de]de luego para entonces fe 
entienda quedar derogada,

prefent comme pour Jors obligez:
&  au cas qu’elles ne fallent ladite Renonciation 8c Ratification en vertu du prefent Contrat par capitulation: 
iccux Jiilüits Traittez , Renonciation , St Ratification feront tenues, 8c ceniez dés à preiènt comme pour Ion 
pour bien, & deUment faits,pafTés & o ft royes ce qui lé fera en la forme la plus autentique,&. efficace que faire fe 
pourra pour eilrc bonnes & valides. Eniemble , avec toutes les Claufès dérogatoires de ce dérogatoires, Sede 
quelconques Loix , Juriiuiétions, Couftumes , Droits, St Conflàtutions à ce contraires , ou qui ernpefchafiènt 
du tout, où en partie lcfdites Renonciations, St Ratifications $ aufquelles à l’effeét, 8c validité que defiiis, 
Leurs Majcitez Tres-Chreftiennc, 8c Catholique dérogeront, £c dés à prelént elles y dérogent entièrement : Bc 
pour l'approbation, Sc ratification, qu’elles feront de ce prefent Contrait, 8c Capitulation dés à preiènt coin- 
me dés lors elles entendront, 8c entendent avoir dérogé à toutes exceptions cy-deifus.

de quelque qualité Sc condition, 
que lcfdites avions 8c chofcs cy- 
deflus foient, elle en doit demeu
rer exeluie; 8c avant l’effcituation 
de lès Efpoufailles , elle en fera la 
Renonciation en bonne , 8tdcÜe 
forme , 8c avec toutes les afléu- 
rances, formes, Si folemnîtez qu’y 
feront rcquifes, Ëc neceflaires -, la
quelle dire Renonciation elle fera 
avant que d'cilre mariée par pa
role de prefent, qu’elle aufli-tofl 
après la célébration du Mariage ap
prouvera , Ëc ratifiera conjointe
ment avec le Roy Trcs-ChrefHcn, 
avec les mefmcs formes , 8c folem- 
nirez qu’elle aura fait à la fufditc 
première Renonciation ; voir avec 
les Clan les qu’ils veront dire les 
plus convenables, 8c neceflaires. A 
i ’effeét, & accompliflément de la
quelle Renonciation fa Majefté 
Tres-Chrelîicnne , 8c fon AltelTc 
demeureront, 8c demeurent dés à

C L A V S V L A  V.

Que ¿autant que Leurs Majcftez 
Très - Chrcflienne, 8c Catholique 
font venues, 8c viennent à faire le 
Mariage afin de tant plus perpé
tuer, £c affeurer par cenceud, 8c 
lien la Faix publique de laChrc- 
ftienté, 8c entre Leurs Majeftez 
l ’amour Sc la fraternité que cha
cun efpere entre elles j &. en con
templation auffi des ju ilcs, 8c lé
gitimés caufcs qui monflrCnt, 8c 
perfuadent l’cgaliié , 8c convenan
ce dudit Mariage, par le moyen 
duquel, & moyennant la faveur, 
&  grâce de Dieu , chacun en peut 
cfperer un tres-heureux fucccz, au 
grand bien, St augmentation de la 
F o y , îc Religion Chrcflienne, an 
bien , 8c bénéfice commun des 
Royaumes, fujets, 8t vnflaux des 
deux Couronnes j  comme auffi 
pour ce qui touche, & importe au 
bien de la choie publique, 8c con- 
fervation dcfdites Couronnes, qu'e- 
ftant fi grandes 8c puiflames, elles 
ne puiflcnt eftre réunies en une 
ftu lc, 8c que dés à prefent on pré

vienne

Jhfiwpor quanto por las M am Ha-
nijfim aje ha venido , y viene en e je  cafamiento , pura 
con el vinculo del perpetuar, y  asegurar mas lapazpubli
ca déla Chrifiiandad, y entre fus MageHades el amor, 

y hermandad que JedeJea, y en confideración de las jtifias 
caajas que muefiran , y perjuaden las conveniencias del 
dicho cafamiento, mediante el q m l, y  con el fa v o r, y 
gracia de Dios, fe pueden efpcrar felices Juccjfos^en gran 
bien, y augmento de la Te, y Religión Chrifiiana, y  bene
ficio común de los Rey nos, jubditos , y  vafialtos de ambas 
Coronas , y  por lo que importa a l estado publico, y  conjer- 
vacion cteílas, que fiendo tan grandes, no fe  junten, y 
queden prevenidas las ocafiones que podría aver en juti- 
tarjé, y en razón de la igualdad, y  conveniencia que fe 
pretende, y otras juflas razones, je  ajjientapor pacto con
vencional que Jm  MageHades quieren tenga fu erca , y  
vigor de ley efiable cida, en favor de fies Reynos, y  de U 
caujapublica*dedos , que la RcrenijfimaInfanta Dona 
MariaTerefa, y los hijos que tuviere varones y hembras, 
y ¿os deje endientes dee/los, y  de ellas, afft primogénitos,

como



¡ comofegundos, tercero, y qmrtogenitos i ^ de allí adé-, 
: ¡ante , quaíquier grado que je  hallen para fiempre 
-jam as , »o puedan juceder , /?? jucedan en los Rey ¿os , 
! Rilados , ^ Señoríos de fu Magejlad Católica 7 ctm- 
- prehendídos debaxo de los títulos , ya referidos en esta 
\ capitulación, £72 ninguno de todos los demas Rey nos,
■ Eflados, y Señoríos, Provincias, Ifias adyacentes, fe a - 
f ¿/oí , guardia?!tas , ^ fronteras que ju  M agejlad Ca- 
[ tol 'tcñ tiene a l prefente, pojjee 7 ^ le pertenece , ¿ pise-
■ pertenecer ajji dentro de EjpaTia como fu era de e lla , 
í ^ adelante , fu  M agejlad Católica , j  /« í  juccejjores, 
i tuvieren, pojjeyeren, y les perteneciere , ni en todos los 
l ccmprehendidos , inclujos , jy agregados a  ellos, m en te- 
| do lo que en quaíquier tiempo je  adquiriere , ^ acrecen- 
| C w  # /oí dichos Rey nos, Eflados, y Señoríos, jy j e  rece- 
I ¿vare y y devolviere, por quaíquier titulo , o ousg/iiz 
íjea  , o / ít pueda , aunque en vida de la  Serenijjima 
l Infanta Dona M aña Terefa, o dejpues en las de qua- 
r\: lefquier fus defendientes , primogénitos , jegmdogenñ 
'■jos} o ulteriores y llegue y y juceda el cafo, y cajos, en 
i que por derecho y leies o cojlumbres» de los dichos Reinos, 
¡filiad os, y Señoríos , y de las difpoficlones , ^ títulos y 
'por do je  jticede, jy prctcndierc juceder en ellos, les av ia  
de pertenecer la jmejjioñ , porque delta, y  del derecho, 
p.la cjperanca de poder juceder en ejlos.Reinos, Efiados y 
y  Senarios, y de cada uno dellos, dejde luego fe  declara, 
'gurda e sedujo. la dicha Serenijjima Infanta Doña M a
fia ?  y todos jus hijos, y dejceiidientes, varones, y hem- 
"jiras, aunque digan, b puedan dezir , y pretender que 
y n jiis  per joñas no corren , *?/ / í  puedan conjiderar las 
fazon es de ¡a cauja publica , ni otras en que je  pudo 
ifundar ejla c x c lu jic n jy quijieren alegar que ha 
fa lta d o , lo que Dios no quiera, nipermita, la juccjsion
de fu  Magostad Católica , ^ de los Sercnif simas Princi

p es , y Infantes, ^ de los demos hijos que tiene, y  t uv te
f e ,  y de todos los legítimos fucefjbres ; porque todavía, 
\eomo dicho es, en ningún cajo, ni tiempo, «/" jttcejjo, ni 
|acaecimiento han de juceder, ni pretender fucedcr, ella, ni 
ju s hijos, dejeendientes* iSVw embargo de las dichas le íes, 
\eoHumbres» ^ ordenan cas, y difpojtciones, en cuia vir
tudje ha jucedido , y  Jucede en todos los dichos Reinos,

; Eliados, y Señoríos % y de qualejquier leies, y cojlumbres 
de la Corona de Francia , ¿rw perjuizio de los Juc- 

\cejjores en ella impiden ejla exclufion , a jji de prejente 
como en los tiempos, y cajos de deferirje la jnccejjlon: 
todas las quaíes, y cada una deltas fus Magejtades 
han de derogar , y abrogar , en todo lo que fueren con
trarias , o impidan lo contenido en e fe  capitulo , y Ju  
cumplimiento , y execution , y Je entienda, que por la  
aprobación d e ja  capitulación, las derogan, y han por

C z dero-

vienne ici occaüons d’une pa
reille jonction ; doncgucs .n ten
du la qualité des iuiÜites , &. au- 
rresj liftes rai ions, éc notamment 
celle de légalité qui fe doit con- 
iéi ver , Leurs Majeftez accor
dent , £c arreftent par contrait, 
& paitc conventionnel entre el
les , qui lortîra. Se aura lieu, 
torcci fie vigueur de Ioy ferme, 
&c étable à tout jamais en faveur 
de lcursR.oyaumes.fic de toute la 
choie publique d’iceux : que la 
Scrcnidimc Infante d:Efpagne, 
Dame Mai ic TliereÎê , gc les En- 
fans procréez d’elle loient mâ
les , ou femelles, St leurs deleen- 
dans premier, ou lècond , trois 
ou quatre nez cy-aprés en quel
que degré qu’ils le puilfent trou
ver , voir à tout jamais ne pu lia
ient iucceder , ny iuccedcront és 
Royaumes,Eftats, Seigneuries,fie 
Dominations qui appartienent, 
£c appartiendront ù Sa Majefté 
Catholique, & qui iont compris, 
ou défions des tiitres , S: quali- 
tcz mentionnez en cette prden
te capitulation , ny en aucun do 
fes autres Royaumes , Eftats, 
Seigneuries . Provinces ,■ Ille# 
adjacentes, Fiefs, Capitaineries, 
ny Frontières que Sa MajcftéCa- 
tholiquc pofiéde de preient, ou 
qui luy appartienent, ou pour- 
roient appartenir tant dedans, 
que dehors lcRoyaume d’Effag- 
nc-.Sc qu a l’avenir ladite Majefté 
Catholique, ou fes iucccfleurs 
auront, pollèdcront, fie leur ap- 
pai tiendront, ny en touts ceux 
qui font compris en iceux , ou 
dépendants d’iceuï , ny melîne 
en touts ceux que pu- cy-aprés 
en quelque temps que ce lb it, 
elle pourroit acquérir,ou accroi- 
ftre, Si adjoûter aux fuldits liens 
Royaumes, Eftats, Sc Domina
tions, ou qu’elle pourroit reti
rer , oll que luy pourroit d- 
chcoir par dévolus , ou par quel
ques autres tiitres , droiéls, ou 
railbn que ce puifîc eftre , en
core que ce fuft durant la vie de 
ladite Scrcnifijme Infante Dame 
Marie Thercfe, ou après fa mort 
en celle de qui que ce foit de fes 
defeendans , premier , fécond, 
troifiéme nez . ou ultérieurs, 
que le cas , ou les cas par les
quels , ou de droîét, ou par 
les Loix , ît  Couftumes dcfÜits 
Royaumes, Eftats, Sc Domina
tions , jbit par diipolitions deî 
tiitres par lefqucls ils puiffent 
fucccdcr > ou prétendre pouvoir 

lue-



Ì-O
/uccider efdits Royaumes » È- derogadas : y  que ajfimîjmo fea ■> y f i  entienda quedar 
ñats, ou Dominations íeiír deuft ggçlufa y  exclujos la Señora infant a  * y  ja s  dejcendten-
E “ sirft“ d 'ésTpS «  ■ P*>» m pcàrjm cder , «  nmgttn ü m fo  , n ie » ,
fent ladite Dame Marie Thcrefe Jo , en los Ufados, y  Paijcs S  as os, de F  landes, yCon- 
ïnfanre, dit & déchut cfh-e , & gorgon a , yC arokü, con todo lo adjacente , y
Î u ,r " ™ S f e t îu t7 fa E Î : p e rten e c ien te  À elles :  P e ro  ju n t z m n t e , f i  d c c U r»  e x -

preffatnente, que f i  lo que Dios no antera * ni perm ita} 
acaectete enviudar la Serení (juna infant a fin  hijos de fie 
matrimonio , que en ta l cajo, quede libre de la exclu - 
fi on j que queda dicha , y  capaz de los derechos de po
der juceder, en todo lo que le pueda pertenecer', endos ca
jos : E l uno fi quedando viuda deste matrimonio , y  

hijos je  vmiejje à EjpaTia : el otro , f i  por conve-fin
niencias del bien publico , y jufias conjideraciones , je  
cajafie con voluntad del Rey Católico ju  Padre , y  del 
Principe de las Fjpanas ju  hermano , en los quales 
ha de quedar capaz , y hábil para poder heredar , y  

juceder.

fans , £c dcfcendaiits mâles , oü 
femelles, encore qu’ils fc vou
lu fient , ou puiflent dire * 8c 
prétendre qu’en leurs pcribnncs 
ne courent, ny ne fc peuvent,
& doivent corifiderer lefdites rai- 
Ions de 1a chofc publique , ny 
autres cfquclles ladite cxcîufion 
le pourroit fonder , ou qu’ils 
vouluflent alléguer ( ce qu a 
Dieu ne plaifc ) que la fuccef- 
fion du Roy Catholique , ou 
de lès Princes . & Infantes, fie 
d’abondant des mâles qu’il a , 
fie pourra avoir pour les légi
times fuccefléurs euft manqué, 
fie deffailly , parce que com
me il a eilé dit en aucun cas, 
ny en aucun temps, ny -en quelque maniéré qu’il puific advenir , ny elle, ny eux , fes hoirs, fie fes def- 
ceûdans , n’ont a fucceder , ny prétendre pouvoir fucceder, nonobftanr toutes L oïx , Couftumes, Or
donnances , 2c Difpoiîrions en vertu defquelles on a fuccedé en touts leldits Royaumes , Eftats , fie 
Seigneuries ; & nonobftant aufli toutes les Loix , 8c Couftumes de la Couronne de France , qui au 
préjudice des fuccciTeurs en icelle s'oppoîènt à cette fufditc exclu fion, atiiîï bien à preient comme 
au temps à venir, fie aux cas qui auraient long-rcmps différé lefdites iiicceflions. A toutes lefquelles 
confiderations cnfcmble, & à chacune en particulier d’ieeUes Leursdites Majeftez dérogent en ce qu’elles 
contrarient , ou empefehent îc contenu en ce contrait , ou l’accompliilemeat , & execution d’icc- 
lu y , & que pour l’approbation , fie ratification de cette prefente capitulation elles y dérogent ,  & 
les tiennent pour dérogez : veulent 8c entendent que la Screnifftme Infante , 8c les defeendants d’i
celle demeurent à l’advenir , & pour jamais exclues de pouvoir fucceder en aucun temps * «y en 
aucun cas és Eftats du Pays de Flandres , & Comté de Bourgogne , 8c de Charolois leurs apparte
nances , 8c dépendances. Pareillement aufli ils déclarent tres-expreflement, qu’en cas que laSerenifiime 
Infante demeurait Veuve ( ce que à Dieu ne plaifc J fans enfans de ce Mariage , qu’elle demeurera 
libre, 8c franche de ladite exclufion , & partant déclarée perfonne capable de fes droiéls , 8c pou
voir fucceder en tout ce qui lu y pourra appartenir, ou efeheoir en deux cas feulement î l'un fi elle 
demeurant Veuve de ce Mariage fans enfans venait en Efpagne , l’autre fi par raifon d’Eftat, pour le 
bien public, 8c pour juftes confiderations elle fe remariai!: par la volonté du Roy Catholique fon 
Père, ou Prince fon Frère, es quels deux cas clic demeurera capable# 8c habile à pouvoir fucceder# 
8c hériter.

CLAU-



¿ í

V  I.C  - k ' A  U  S U  L  A'Vi'ii ¿̂1' •: '

f u e  la Serení[fima Infanta DoTia Mario, Terefii , 
antes de celebrar , y contraer el matrimonio por pala
bras de prejente , ayo de otorgar efritura » obligando- 

Je  por f i , y fus fucejjores, al cumplimiento, y objervan
d a  de lo jufodicho , y de la exclusion juya  , y de fus 
defendientes , aprobándolo todo ¡egun , y como fe  con
tiene en ejla capitulación , con las claujulas mcejjarias * 
y  juramento, y à que injertando efia capitulación, jy la 
efiritura de obligación, y aprobación \ que fu  Alteza hu- 
'viere otorgado, hará otra t a l , juntamente con el Rey 
Christ i amfjímo , luego que con fu  Mageftad fe  aya ca

fado , la qual fe  ai a de registrar , y  pajfár por el Par
lamento de paris, en la forma , y con las puercas acó- 

fiambradas : y fu Mage fia d  Católica ai a de aprobar la 
dicha renunciación, y ratifie ación, en la firm a , y con 
las fuer cas acofi timbradas , y demas claufulas necesa
rias , pafjando 7 y regiftrandola también por el Confejo 
de F.jlado , y hechas las dichas renunciaciones , ratifi
caciones , y aprobaciones, o dexadas de ha&er defdc aora 
en 'virtud defia capitulación , y del matrimonio que 

fe  figuiere en razón delta , fe  dan por hechas , y  otor
gadas , y  por paffadas , y regfiradas por el Parlamen
to de P arís , por la publication de las pazes en aquel 
Reino.

la fera aufli cnrcgiilrer en fon
Confeil d’Eflat : £c foit que lcfcUtcs renonciations, ge ratifications , Se approbations foient faîtes , ou non 
faites , dés à prêtent en vertu de ccttc preicnte capitulation , 2c du mariage qui s’en enfuivra, 3c en con
templation de toutes les fufdites choies elles feront tenues 8c cerdees pour bien, 8c dcücment faites 3c 
oétroyées , 2c pour.paifces , 3c régi lire es dans le Parlement de Paris par la publication de la Paix dans le 
Royaume1 de France.

Que la Serenilîime Infante 
Dame Marie Thcrcfc avanr que 
cclcbter le Mariage par paroleá 
de prefènt donnera, promettra. 
3c oiiroyera ion eferit par lequel 

■ elle s’obligera tant pour elle, 
que pour tes fuere fleurs heri
tiers à Paccompliffement , gc 
obfervation de tout ce que dei- 
fus , Se de fon cxduiion , Sc dd 
celle de íes ddeendans approu
vera le tour félon , 2c comme 
il eit contenu en Cette preièn- 
te capitulation arec les dau- 
ies , Sc jurements ucccflaircs, Si 
requis , £c en imèranr la fufdite 
obligation „ Sc ratification que 
fon Alrcflc aura donnée. & faire 
à la preicnte capitulation, elle 
en fera une autre pareille , Sc 
fcmblablc conjointement avec 
le Roy Ti cs - Chrcfticn- fi-toit 
quelle lera çfpouteç Sc mariée, 
laquelle ièra cnregiltrc au Parle
ment de Paris, ièîon la forme 
accoutumée avec lès autres clau- 
fes neceflaires , comme aulTi de 
la part de fa Majefté Catholique 
elle fera approuver , ÍC ratifier la 
renonciation, 2c ratification en 
la forme , fie force àccouftuméc, 
avec les autres claufcs neceflaires ̂

Añadióle por d a m a  Clauíula la X I I I .  que fue del tenor figuiente.

C L A U S U L A X I I I .

Jfiie  fas Mageflades Católica, y  Chrfi ianiffma han 
de aprobar, y ratificar efia capitulación-,y lodo lo con
tenido en ella , obligandofe, y prometiendo, por fu  f i e , 
y  palabra Real de la guardar, y cumplir inviolablemen
te , dcfpachando fus Cédulas Reales : en la forma , y  
con las fuerzas acofiumbradas, con derogaciones de qua- 
Icfquier leyes, fueros, y cofiumbm, que hirviere en con
trario , y  convenga derogarfe, las qualcs dichas Cédulas 
de ratificación de esta eferHura , fe  ayan de entregar 
de la una parte d la otra , al tiempo , y en la mifma 
parte que fe  ha afufado , y convenido , que fe  entre
gara la ratificación del Tratado de la paz, que fe  . ha fir
mado el wifmo día de la ficha desla eferitura, con la

C  i °bli-

Que Leurs Majeflez Très- 
Chreltienne 8c Carholique ap
prouveront, & ratifieront cette 
preicnte capitulation , 8c tout 
ce qu’elle concient'.promettront, 
Sc s’obligeront iur leur foy , 8t 
paroleRoyalle de la garder, St 
accomplir inviolablemcnt > dé
livreront à cét elïeét leurs Bre
vets , ou Lettres en la forme ac- 
couftumée avec les dérogatoires 
de quelconques Loîx, Juillets, 
8c Coutumes , qui /broient à ce 
contraires, gc aufqucllcs il con
vient déroger , lelquclles fuf- 
dits Brevets , ou Lettres de 
ratification de la prefente eferi- 

ture,



obligation* y vin cu lo  de la  dicha fu  fie *  y  palabra Real* 
que ¿o cumplirán* y guardaran que jpyuardc, y  ¡e cum
pla enteramente , fin  que en todo * sp a rte  ddlo faite, 
o mengue coja alguna * y  a fjilo otorgaron los dichos Seno- 
res Plenipotenciarios * en virtud de los poderes que tienen de

/tienne , 8t Catholique j avec ¡US Mogeslodes*
1‘oblieation, & lien de leur Foy, , r  / ,  . _
parole Royale, qu’ils s’effcÆtueront, Se garderont, commanderont qu il foitobfervc, Sc accompiy en
tièrement ¡ fans que en tout, ou en partie il y manque chofe quelconque, Sc quils n’iront, ny viendront. 
11Y consentiront aller, ny venir au contraire direftement, ny indireaement, ny en autre façon , ny ma
niere aucune i car ainiï l’ont promis, Sc ftipulé lefdits Seigneurs Plénipotentiaires en vertu des pouvoirs 
qu’ils ont de leursMajeftez.

%%
ture ,  ils & délivreront l ’un à 
l ’autre refpcftivemcnt dans tren
te jours à compter du jo u r , 8c 
date de la prciénte, par le moyen 
des AinbaiTadeurs, ou Miniftrcs 
qui refideront dans les Cours 
de leurs Maj filez Trcs-Chre- 

8c Catholique i avec

En el Proemio del mifíno Tratado fe dixo, tjuc íüs Mageftades, 
como Reyes Católico, y Chriftianiílimo, á quien tanto incumbe el 
bien de íus Reynos, y  afegurar la paz, y conformidad de ambas Caronas, 
y  de toda ¡a Chrijltandad, que ty fie ejlablece mtre fus Magejlades, y  de fian- 
dofe perpetúe, no filo  por fa vida de fus Magejlades , fino también par la de 
fu s defcandientes , y  fuceffores, teniendo para ello , por uno de los medios mas 
eficazes, el vinculo de los cafamientos.

A l fin de la Clauíula íexta referida fe halla expreíladó, que las re
nunciaciones , ratificaciones, y aprobaciones, que allí fe capitulan, fie 
ddnpor hechas, y  otorgadas, y  por pajadas, y  regifiradas por el Parlamento 
de París, por la publicación de laspazes en aquel Reyno.

En ei Tratado déla paz entre los dos Reyes, yíus Coronas, fe lee 
el articulo 3 3. que esa la letra como íe figue.

Et afin que certc paix ; 8c 
union , confederación , 8c bon
ne correfpondancc, ib ît , com
me ou le delire ", d’autant plus 
ferme, durable, 8cÎndiflbUiblc, 
lefdits deux principaux Mïni- 
ftres , Cardinal Duc , 6: Mar
quis Comte Duc, en vertu du 
pouvoir fpccial , qu’ils ont eu 
a cet effet des deux Seigneurs 
Roys, ont accordé, £c arre lié, 
en leur nom, le nuriage du Roy 
Trcs-Chrefticn avec laSeriniiTi- 
me Infante Dame Marie There- 
iè» fille aifncedu Roy Catholi
que ; & ce mefme jour , da-
tc des prefentes , ont fait , 8c f - - -  , ..................... , y  ,  „ Wfr Ci „rc -

quel on f^rcniet* touchant Iles T r a t ^ °  d e  p a z  com o l a  p a r t e  m a s  p r in c ip a l *  y  U
conditions reciproques ' dudit p ‘e?Jd a  m a s  p r c c io fa  p a r a  f u  m a y o r  f e g u r i d a d , y d u -  
mariage, Bc le temps de face- r a d o n ,  *
lebration ; lequel Traité apart,
8c capitulation de mariage » font
de la mefme force, & vigueur C  **
que le pre/ènt Traité de la paix, 1111

delaTeuretéft,a& ‘ & 13 pluS ‘ auffi bicn̂ lc Plusgrand * & lcPIusprécieuxgigè

Para que efiapaz,, hermandad, y  buena correjpon- 
deuda, quede, como je  dejea, tanto mas firme* perma
nente , y  indifoluble , ha fido acordado * y  ejlkblecido* 
en nombre de los dichos Señores Reyes que fu  Magefiad 
chrifiianijjima cafe con la Serení¡jhna In fin ta  D. Marta 
Terefa* hija mayor de fu Magefiad Católica, en cuy ara* 
zon, los dichos Señores Marques, Conde Duque de Oli
vares, y  Cardenal Mazarino* en virtud del poder efpe- 
cial que para efio tienen, han hecho el mijmo día dé la 
data deste prefente tratado, otro tratado particular fo
fa e las condiciones de dicho cajamiento * y  tiempo de fu  
celebración , a que je  remiten* el qual aunque fea  je- 
parado , tiene la mijma fuerza * y  vigor * que el pre-



En el poder del Rey Chriftianiflimo pata fu capitulación matrimo
nial , dado en París e n n .  de Junio 1 6 5 *>. por ante Lómeme, y fellado 
con el Sello Real de Francia, fe dizeen perfonadel Rey Luis XIV* que
por el dicho Tratado de paz, hemos declarado de defeard la Sercnrfshna Infanta de 
E/fma , para nuejlra ejpofa, y  que nuejlro buen hermano, y  tio , el Rey de las 
E ípanas , ha declarado también el mijmo Tratado por fu Plenipotenciario, fer fu  
intención concedérnosla. Y  ala mil ma inteligencia, y fuftancia correfpon- 
dcn las canas del Rey Chriftianiflimo, en que pidió a la Infante para fu 
cfpoíi, y otros inftrumentos.

Defpucsen^.. de junio del año de 1660. en la Ciudad de Fuentera- 
bia , donde de prefente lehallava el Rey Católico con fu Corte, y Pala
cio , y antes de dcfpofarie por palabras de prelente la Infante Doiía María 
Tcreía con el Rey Luis XIV* otorgo eícritura, en que fe hizo relación, 
que por quantoel Rey Chriftianiflimo Luis X I  V. fu primo, y eníti nom
bre el Marifcal Duque deGramont, avia pedido, ypropueftoel defpo- 
fono, y cafemiento déla Infante para fo R ey , al Rey Católico fu Padre, 
ySeñor : y fu Mageftad Católica, conlajuílaeftimaciondeefteoficio, y 
propoficion, y con la debida atención á los reípeítos de decoro, igual
dad, y conveniencias publicas, que en tal matrimonio concurrían, le 
avia ororgado, y concedido, en conformidad del Tratado matrimonial 
acordado con poderes de ambas Mageftades, y ratificado por ambas, y 
de las claufulas 5. y 6. en que fe capitulo, y convino porambos Reyes, y 
por las caulas publicas del bien de fus Reynos, y de la Chriítiandad, y 
con autoridad de ley, que la Infante, y fos defeendientes de aquel ma
trimonio , no avian de poder foceder en los Reynos, y Eftados de la Mo
narquía de Elpaña $ y que la Infante avia de aprobar por eícritura la dicha 
capitulación de fo exclufion, con todas las claufulas neceflarias, luego 
que llegafle el cafo de aver de celebrarle por palabras de prefente el ma
trimonio, y antes de celebrarle : y precediendo difpeníacion de fu San
tidad para los grados de parenrcfco entre la Infante, .  y el Rey fu primo; y 
la Santidad de Alexandro Séptimo avia díípeníado, y aprobadoconfo au
toridad, y bendición Apoftolica el Tratado matrimonial, y fus capitu
laciones * con que avia llegado el cafo, y tiempo de cumplir por fo parte, 
antes de fu defpoforio, y cafamiento, con lo capitulado en las claufulas
5. y que fe inferraron á la letra en la eícritura, defpues de ellas, y coa 
la relación que ha precedido, fe otorgo por la Infante la eícritura de apro
bación de fu exclufion, y renunciación á lafoceflionde los Reynos, y  
Eftados de la Monarquía de Elpaña, que por correfponder al tenor de la 
Infante D .A n a, que eftampo Pedro Mantuano, y hallarle ya también 
cfta ultima publicada en prenfas comunes, no ha parecido neceflario alar
gar eftos prefopueftos con fo infercion, finoíblo aílentar la foftancia, que 
es la referida, y añadir* que fe otorgo inmediatamente en el mifmo



dia y Ciudad de Fuenterabia por la Infante otra féparada efc'ritura de 
aprobación de fu exclufion, y renunciación á las legitimas, y herencias, 
c o n  relación del tenor de los capitulos a. y 4 - dd Tratado matrimonial,
que también fe lee ya en publica Eftampa.

Celebróleconhguientemente a todo lo referido el dcípoíono deprc- 
ícnte ? y matrimonio de la Infante con el Rey Luis Dezimoquarto, por 
id Plenipotenciario D. Luis deHaro, en la Ciudad de Fonterabia, en 4. 
de junio 1660. y fe entrego la nueva Reyna al Rey íu efpoío en el Palacio 
de la lila de las Conferencias, como el manifiefto de Francia refiere.

Deípucs de celebrado el matrimonio, aunquefegun laclaufula 4. y 
del Tratado matrimonial, fe obligo el Rey Chriftianiflínioá aprobar, y 
ratificar luego que fe celebrarte, juntamente con la Reyna faefpoía, fu 
exclufion, y renunciación capitulada, y registrarlas , y pallarlas por el 
Parlamento de París, y por el Confe jo de E fiado. Y  con efta obligación 
no fe ha cumplido, ni remitido el Rey Chrifiianiflimo la ratificación, y 
aprobación prometida, y que devib hazer defpues de la celebración del 
matrimonio, y hada oy efta por cumplirle de íu parte, con lo que fe 
obligo á cumplir, luego que le celebrarte.

En ella dependencia, y citado déla materia, y defpues de cinco años 
de lo referido, fin aver hecho el Rey Luis X IV . infancia por la paga de 
ja dore, pues no podía no cumpliendo primero con lo que le tocava. 
Llevo Dios para fi al Rey Católico Don Felipe Quarto, y fe reconoció el 
teftamento, que tenia ordenado, y otorgo en 17 . de Setiembre de 16 6 5. 
donde a la letra fe hallan las clauíulas, que ha parecido referir, porque el 
Tratado Francés fe da por notícioío de ellas para calumniarlas, como 
desheredación de hija, no íiendofinouna declaración, y obfervatoria de 
la renunciación de la Infante, capitulada con el Rey Í11 marido, y otorga
da por lamifma.

Hizofe relación del Tratado matrimonial de la Infante Reyna Doña 
A n a, y de fu renunciación, y exclufion, y averia confirmado en fu Te- 
ftamentoelRcy Felipe Tercero, y figuiendo aquelexempiar, yconin- 
fercion de loscapitulos matrimoniales 5. y 6. de la Infante Reyna Doña 
María Tcreía, fe continuo la diípoficion con las claufulas que fe fiemen.

Y aunqueyo efpero, que ¡a Infante mi hija y  el Rey Chrijlianifsmofu  marido, 
cumplirán, y  guardarán todo ¡o referido, y  lo demos que fe  contiene en el Trata- 
do matrimonial, y  renunciación, por fer obligación de juflicia, y  conciencia, 
todavía para que por todos los modos que aya lugar de derecho, fe  ajfegureel 
cumplimiento, en materia, y  negocio en que conjifie la pax , y fofftego de la 
Chrifiiandad, como Padre, y  Señor natural de todos mis Reinos, EJlados, y 
Señoríos, ufando, como ufo de la fuprema potejlad que por todos los derechos 
tengo para difponer, y  ordenar en beneficio de mis vafallos, y déla caufapu
blica , y  de propeer á fu  mejor govemacion, y  prevenir los danos que de jun-



tarfi las dichas dos Cormas, Reynos, y  Eflados, que ¿cada una M as pertene
cen > fepodrian feguir , de mi proprio motu., cierta ciencia , y  poderío Real 
ahfoluto, quepuedo ujar, y  ufo, con noticia cierta, y entera, delosexem- 
piares de mis predecejfrces y que ayan difpuejlo, mandado, y  alterado el modo 
de ¡a fucefswn de mis Reynos, Eflados, excluyendo ¿ los primogénitos , y  ¿  fus 
defendientes, por cont e?nplación , y  cauja$ de contrato de paz , y  matrimonio, 
y  por otras ¡ufas confederaciones. Declaro, que la dicha Infante D. Maria Te
re] a mi hija, y  todos fus ajcendientes varones, y  hembras, de efe matrimonio 
quedaron, y  eflan excluyóos $ y  fundo necejfario, los excluyo de qualquier de
recho, o ejperanfa que en qualquier cafo puedan tener, o tengan para fuceder 
en qualquier a de mis Reynos, Eflados, y  Senarios, perpetuamente, y  como f i 
no huvieran nacido : y  e f a exclufon, y  todo lo que acerca delio efl¿ difpue- 

f io , y  difpongo en la pcrfonadeía dicha Infante Dona María Tere]a, mi hija, 
y  fus defendientes varones, y  hembras, defe matrimonio : declaro, que fe  
deve objerrar > y  fétido neceffario, quiero, y  mando que feobferve, cumpla, 
y  execute, en la Chrifianifsima Reyna Dana Ana, mihermcma, y  fus defl 
cendientes, en conformidad de fu  Tratado matrimonial, y  renunciación que 
otorgo, y  de lo difpueflopor el Rey Don Felipe III. mi Señor, y  mi Padre, en 
dicha ley, yen fu tefamento que quedan referidos, que todo tuvo fuerfa de ley, 
paccionada entre las dos Coronas, y  la apruebo con la mifma calidad que timen 
las leyes paccionadas entre los Principes jupremos, ufando de la plenitud de mi 
poteffad, y  revoco, y  anulo qualejquiera leyes, fueros, derechos, difpoflcioties , 
o cofumbres, que jean necesarias, y  en qualquiera manera puedan impedir, la 
dicha exclufon , como f  cada una dellas aquí fuera expreffada , y  dedos fe  
hmcra particular mención : Pero declaro que en cafo, que lo que Dios no per
mita , el matrimonio entre la dicha Infante Dona Maria Tereja, mi hija, fe  
difueiva, quedando ella viuda, y  Jm hijos, y  boívitndoje ¿  Efpana, afipor 
conveniencias del bien publico, y  j i fa s  cmfderacimes, en el dicho cafo de viu
da , el bolver ¿ cafar f e , con mi ccnfcnt imiento, o del Principe mi hijo, fy o  
fuere muerto, quiero, y  es mi voluntad, que no la o lfe  la exclufon, y  renim- 
ciacimi, y  queden capaces eüa, y  fus hijos, y  dejeendientesdel fegrndo ma
trimonio, como no fea en Francia , y  poder fuceder en los dichos Rejnos , y  
Eflados.

Por otra claufula de la dicha capitulación, ofrecí ¿la dicha Infante mi hija 
j  oo[j, efeudos de oro del Sol de dote, incluyendo fe en ellos la legitima paterna, y  
materna, y  otros qualejquiera derechos $ y  efe fue debaxo de paño, y  condi
ción de aver de aprobar, y  ratificar juntamente con el Rey Chñfianifimo fu  
marido, luego que fe celebrajfe fu cafamiento, la dicha renunciación con jura
mento, y  con las claufulas necejfarias, y  que fepajfe por el Parlamento de París, 
en la forma, y  con las juerfas acofltmibradas, y  que je  remitiejfe ¿m i, h¿ mi 
Juceffor y y  hafaaorano fe  ha cumplido por parte del Rey Chrifianifimo, y  la 
dicha Infanta mi hija , ccn que yo e fa v a ,y  efoy ejcujado de pagar la do*
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te, que ofrecí : Yporque yoefpero, que el Rey. Chrifl'm ifww, y  mi hija lo 
cumplirán, como ejlán obligados, encomienda, y  jujlicia, pues es ciento, que 
y o no viniera en el dicho matrimonio, Jino es debaxo de Jas condiciones referidas. 
Mando, y  es mi voluntad, que aunque el Rey Chriftiampmo, y  mi hijanoayan 
cumplido por fu parte, fe  pague la dote, que yo prometí, quedando, como han 
de quedar todas las condiciones, y  cada una delias exprepJm en la capitulación, 
en fu  fuerpa, y  rigor j  porque afsi conviene para la mayor exaltación de me- 
jira  Religión Católica, y  paz, y  quietud entre ambas Coremos.

También ha parecido acompañar las claufulas referidas del teftamen- 
ro del Rey Cattolico Don Felipe Quarcocon la 6 5. que de orden de la 
Rey na Governadora fe rcnmio en copia al Marqués de la Fuente fu Em- 
baxadoren París, por quien fe participo a Ja Reyna Doña A na, como 
adelante fe referirá : y lo que pertenece cfpecialmentc a los Eílados del 
PaysBaxo, es del tenor figúrente.

Ten particular declaro, que ¡os Effados Je Mandes, Paifes Baxos, y  qua- 
¡efquier otros, que por thmpo pcffeib la Sermjs.ma Infanta Vena Ijahel mi tia,y 
bohieron d nú Corona, los he poffeido ,ypojfeo$ quiero que andenfempre teni
dos cantos d.emds Reynos, y  Señoríos míos, y que no fe  dividan, ni apar ten por 
cafo alguno : Y encargo, y  triando d mis fueefores, que per tiempo fueren, que 
con todas ¡as veras, y  fuerfaspojsibles afsifan, y  defiendan ¡os dichos E(lados, 
y  vafaltos de ellos, pues tanto importa para la exaltación de la Fe Católica, con- 
fervacion ,y  paz de otros mis Reinos, Efados,y  Señoríos ,y  derechos de la Cafa 
de Auflria, cuta primogenitura, y maioriayo tengo, ccmoes notorio.

Los míhumentos ínfertados podran informar deíde luego de la verdad 
del hecho, y de la buena feeconque le diílimula, le disfraza, y aun le 
pervierte el Tratado Francés, 3 que fe refponde, y le convencerán antes 
de pallar adiícurrir en el derecho.

Veeíe en primer lugar ,-quc la exclufion de la Infante Doña María Te- 
reía , y fu renunciación a los Reynos, y Eílados déla Monarquía de Eípa- 
ña  ̂que íe contiene en la clauíula 5. y 6 .de fu Tratado matrimonial, y 
en la eicrttura deíla renunciación de Reynos deípues otorgada, no fe ca
pitulo, ni otorgo en contemplación, ni aun con mención, ni motivo 
alguno de dote, fino por las caufas del bien univeríal de los Reynos, y de 
la Chnlliandad, que en los inflrumentos fe expreflan : Con que para im
pugnar la renunciación de Reynos, y Eílados, lobra, y nos es aplicable 
quanto prolixamente en eíle Tratado íe mueve íobreel defecto de la dote.

Loíegundo, y que excede toda creencia, y ponderación, que en la 
claufiila 4. del Tratado matrimonial, que es la de la exclufion; y renun
ciación de las legitimas, y herencias, mediante el pagamento efectivo de 
la dote, hecho á la Mageftad Chrifláaniffima, o con fu poder, a los pla
nos íeñalados, quando en el §. z. de cite Eícntor fe refiere, fe le añaden 
las palabras figuientes : Ha de quedar excluida para fempre contoda fu d e f



cendencia mafcuíma , o femenina, juntamente de todos Jos EJtados, y  domina
ciones de Jifpana ¿ con tal, que J i  quedare viuda Jm hijos del Rey Chrijlianijftmo, 
entre de nuevo en todos fus derechos , y  quede libre de ejlas el¿infidas, como fino 
fuer¿m otorgadas. La mifma adición íe repite en los cxemplares Latino, y 
Francés cié efte Tratado.

Peto en una fupoficion , y adición tan contra la verdad, también es for
jóla repetir, que íe ve , y aun no cabe en la creencia , y menos en alguna 
ponderación. Porque quien creyera, que eri todas las tres lenguas mas 
comunes á la Europa , y en un Tratado elcrito, eftampado, y publicado 
de orden del Rey Chnftianillimo, en cuyo nombre, y por íu Embaxa- 
dor el Arcobiípo de Ambrun, íe pone en la Real mano dé la Rcyna Ca
tólica , y en la materia, y inftrumento mas autoricado, y notorio, que ha 
viíloeífefiglo, por averíe capitulado, y jurado en el mayor congreíb, 
y de los dos mayores Reyes del Orbe Chriftiano, y a la luz, y a la villa de 
d tc , y contra la Fe mas Real, Sagrada, y de las gentes, íc intente, fe 
fabrique, y íe publique en la Emprenta Regia de París, una FALSEDAD 
{ no tiene otro nombre, y á la gravedad de ella, y íus circunftancias, no 
iguala el que lele da) yqucíe aya atrevido la Abogacia vulgar, y infiel 
del Autor defte tratado á fabricarla, y publicarla tan contra la reverencia 
de fu Rey Chriftianiílimo, para informarle, y induzirle a que turbe la paz 
déla Chrilliandad, y la capitulada, y jurada entre íus dos Coronas mayo
res j y á que rompa la guerra á un Rey Católico íu hermano, Angel por 
la innocencia de íu edad, y á una viuda Reyna, y Angel también por íus 
Reales virtudes.

Es bien alfi, que ha permitido la Divina verdad, que demás de con
vencerle la adición que fe le opone con la notoriedad de los inflrumentos 
inferrados en lengua Eípanola, y Francela, en cuyo contexto; y en el de 
la cíauíula 4. á que fe aplica, noíe leen, ni hallan las palabras que fe han 
añadido , ayuden también al convencimiento el Tratado matrimonial 
de Ja Infante D- Ana {de donde fe copio ala letra el de la Infante D. María 
Tercia, fin mas diferencia que la délos nombres de las períonas, yeir- 
cunftancias dei tiempo) y donde tampoco fe lee en la cíauíula 4. la adi
ción lupueíla, como parece por aquel Tratado, y por los eferitos * que 
le refieren * fin que aun los Francefes b que entonces cenfuraron la renun
ciación á los Reynos, feacuerdcnen quinto á ella, de motivo alguno de 

; defedlo de dote, porque no le avia, ni expreíladofc, fino en la renuncia- 
: cion de legitimas, y herencias.

Pero la ínfima fabrica, y contextura de la adición, convence áíu Au
tor , y la íana, y bueña fee con que laintroduxo • porque primeramente, 
de las clauíulas z. de la promeíía de la dote, y ¿T.delaexclufioiidelos 
Reynos, y 4. de la exclufion de legitimas, y herencias, .compone una To
la ; con que las confunde, y efeurece. Para lo qual, variando la formali-
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dad de las palabras, para que parezcan comprehenfivas de la exclufion de 
losReynos, yEftados, las que íolo íe concibieron para la de las legitimas, 
y herencias : Añade con generalidad los términos fignificativos de otras 
mayores bienes ¡ derechos, razones , y  fueros por cauía de las herencias, 
y  mayares fucefitmes de íus Mageftades Católicas. Luego en el texto deh 
clauíula 4. dexa, y diffimula todo la parte del, en que fe capítulo, que 
la Infante avia de renunciar antes de caía ríe ■ ylamifma juntamente con 
el Rey Chriftianiflimo , íe obiigavan á ratificar deipues de fu caíamiento: 
y lo demas de derogaciones, y firmezas, que en la clauíula íe leen. Y  ul- 
timamente, quitando al texto lo referido, yfindezir, que lo quita, ni 
mas paíTadizo para la continuación,que la de el gran aliento con que le fal
to efte folio, le ingiere la adición referida.

Mas íobre todo, la adición mifma efta defeubriendo por fi la concien
cia turbada y torpe con que fe formo; porque en una clauíula de exclufion 
de una hija de legitimas, y herencias (que era lolo lo expreílado) no tienen 
proporción, ni aplicación las palabras, que fe añaden , de que la exclufion 
aya de ier para Jiewpre con toda fu  defeendmeta mafculina, yfemenina; térmi
nos proprios, y capaces de ajuftaríe a kicefi iones que íe continúan con per
petuidad en las deícendencias, como las de los Reynos, y Eftados Gentili
cios , pero noá las pedernales de legitimas, o herencias en las hijas.

Y  no de/cubre menos la impoftura, lo que en la adición fe figue de la 
refcrva para el cafo de enviudar fin hijos; porque efta referva no fe pensó, 
ni pufo, ni pareció proporcionada a la Clauíula 4. de exclufioVi de legiti
mas , y herencias, donde no fe halla fino en la 5. de exclufion de fuccC 
fion de Reynos, y Hitados, donde fe lee, como fe vé en los inftrumen- 
tos injertados en eíic prefüpuefto, yen los de la exclufion de la Infante 
Doña Ana, cuyo exemplar fe figuib, y donde fe acordo de eftaíreferva
’ - - 1 1 1 ^ - 1  1 1  r. ---- _______ /Ll_ í  J ___L
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* Continua- el Continuador del Tímanos y la ley Recopilada b : y fofo el defempacho 
îw torïy Author Ĉ C Tratado Francés, pudo atreverle à confundir, per-
b Lcg. 12. tit. vertir, v deítrocar la fee y verdad autonzadiílxma de tales inftrumentos,
7.Ub.f.Com- , T I  *y ciauíulas.

Lo tercero, que también confia del hecho, y inftrumentos de eftc 
prefopuefto, es, que aviendo íeñaladofe el primer plaço , y la primera 
paga de la dote, para deipues de coníumado el matrimonio, y el lugar 
de la paga ; Paris, fegun la clauíula 2. del Tratado matrimonial, y el pla
ço d que fe obligó el Rey Chriftianiflimo á ratificar la exclufion capitula
da de la Infante Reyna, para luego que celebrafe el matrimonio, fegun 
la clauíula 4.como le celebro en Fuenterabia en 4,de Junio de 1 6 6 o. y no 
aviendo deípues de celebrarle, y hallarle con fu eípoía en íti Reyno, ni 
antes, ni deipues de paíTar a Paris ; cumplido con la ratificación, á que fe 
obligo ; no tiene algún derecho para .inflar en el placo de la paga de lado- 
te, ni impugnar con efte pretextóla exclufion, y renunciación; pues no ha
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cumplido de fu parte Io que primeramente deviò cumplir. Yerto aun 
por lo que toca á la exclufion de las legitimas, y herencias, que le capi
tulo mediante la dote enladauíula 4. quanto menos parala de los Rey- 
nos , y Eftados de la clauíula 5. y. 6. en que no huvo motivo alguno, ni 
mención de dote.

Lo quarto, y digno fiempre de continuada reflexión, y memoria, 
que la exclufion, y renunciación referidas, affi la de legitimas, y he
rencias, como la de los Reynos, y Eftados, fue quien primeramente la 
capitulo, y otorgó el Rey Chriftianiffimo Luis X IV . en las claufulas 4.
5. y 6. de fu Tratado matrimonial, por fu primer Miniftro, y Plenipo
tenciario , y quien defpues por fi, y antes de calarle la ratificò con el Tra
tado en z 4. de Noviembre de 16 5 9 . en Toloíade Francia, como en efte 
libro Francés le refiere : Con que le dexa al mas moderado conocimien
to , y ceníura, la que fe deve hazer de un Efcritor, y eícrito, en que ca
llándole para el intento, y diíhmulandole eftas capitulaciones, y ratifi
caciones de fu Rey , le impugnan, como fi íolo fuellen del Católico, y 
fu Coníejo de Eípana ■ y la exclufion, y renunciación de la Infante, fe 
impugnan como injurtas, y aborrecibles, no queriendo acordarle, y no 
pudiendo negar que primero las avia capitulado, ratificado, y jurado el 
Rey íu eípolo. Y  ultimamente, erte vaílallo Francés no fe puede oponer a 
la renunciación de la Infante fu Reyna, imo es oponiéndole, y rompiendo 
primero con la reverencia que deve á la fec Real, Sagrada, y publica, de 
ios contratos de íu Rey glorioío, y Chrirtianiílimo. ‘

Lo quinto, y también digno de repetidas atenciones, es, que del Tra
tado matrimonial, y íu proemio, y clauííilas 5. y 6. y por la 3 3. del de la 
paz, y demas inftrumentos, y noticias Hiftoricas, y publicas de efta Era, 
no fe puede dudar, que el caíaniiento capitulado fue la caula, y d  medio 
unico para la paz, que fin el no fe avmconvenido- y el Tratadode ma
trimonio fe declaro por parte la mas principal del de la paz, y de la miíma 
fuetea, y vigor, y la prenda mas precióla de íu feguridad, y duración, y 
que por mas que íe procure efeurecer ella verdad, y notoriedad de hecho, 
y inftrumentos por el Autor Francés delle libro, que tendrá fu convenci
miento en íu lugar $ no la pudo negar él miímo, aun quando quilo íupo- 
ner la repugnancia de Lione, ydcípuesdcl Cardenal, ala clauíula de la 
renunciación, pues toda via dixo, que el Cardenal confiderò, como con
fluientes , el oponer fe  à la renunciación , y  romper el Tratado, y  que era dar 
ccafion de dezir, que la Francia no quería la paz, con lo demas que alli fe figue, 
Y  en el fin del §, z z. Que elcafmiento influyo la blandura ,y  fuavidad de la paz, 
y  que la paz hizo foliar al Rey Chriflianifsmo por las leyes del amor, la fucefstori 
que le pertenecierapor las de la fangre.

Pero baile por aora, y quede advertido, que la impugnación, y coh- 
travencion á la exclufion capitulada enei Tratado matrimonial, es una
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opoficion, y infracción Real de la paz,y de íu Tratado: juntamente,que la 
excluíion, y renunciación fe fundaron, y Rindan para fu juílificacion, en la 
cania mas íuprema, poderola, y pra&icada paraceffion de Reynos, y 
Hilados, que es el bien de la paz de la Chriíliandad.

Ioíexto,qtielaclauíuladelteílainento del Rey Católico Don Felipe 
Quarto, en c]ue mando obfervar, y cumplir laexcluíion, y renunciación 
capituladas, fue regular, y coníiguiente a los exempian-s referidos del 
R ey  Felipe III. en quanto á la renunciación de la Infante D. A n a, y de D. 
Felipe II. en quanto a la de Felipe III. a los Filados de Flandes, en favor 
de la InfanteIíabel, y del Emperador Carlos V. en laexcluíion del Prin
cipe Don Carlos fu nieto, á los mifrnos Eílados, que confirmo en fu re
lia memo, en obícrvancia de el Tratado matrimonial de Felipe II. con 
María de Inglaterra: y demas de eílo, laclaufula teflamentaria de D. Fe
lipe IV. contuvoeípecial demonítracion de íu benignidad, y amor pater
nal : en ordenar fe cumplieíle con la dote, aunque en Francia no íe avia 
cumplido con íu primera obligación, y no ha podido, ni devido impug
narle como desheredación fin caula, y con la indignación calumnióla de 
cíle Cauiidico Francés, pues no fue fino una obíervatoria de lo capitula
d o , ratificado, y jurado, tanto antes del teílamento del Padre R ey , por 
el Rey Cliriílianiilimo, que tenian otorgada, firmada, y afirmada la 
cxduíion, y renunciación de ííi eípoía, deíde del ano de 1 6 5 9. a cuya fee 
R eal, y reípeto íe atreve en primer lugar la indignación que las impugna, 
y  acula, comoexheredacion.

P R E S U P U E S T O  I I ,

R Eferiráeíte ultimo preíupueflo configuiente al primero, el hecho 
que ha precedido a la dcmonflracion publicada por el Rey Chri- 

ftianiflimo, en el Tratado remitido á íu Embaxador para laReyna Ca
tólica , y lera la relation ajuftada á la realidad de todo, reconociendo la 
parte de ella que el Tratado Francés conriene, y añadiendo la que íc dexa, 
ydiífimula.

En 1 de Setiembre de 1 66 5. fe recibió en Madrid carta de el Mar
ques de la Fuente, Embaxador de la Mageílad Católica en Francia,en que 
referia, que la Reyna Madre Deña Ana, entre otras conferencias, le avia 
motivado, que coneldeíeoquetemadedexar afiancada la paz de las dos 
Coronas para deípues de íusdias, y con conocimiento, de que folo podía 
turbarla el derecho del Rey fu hijo á una parte de los Payfes Baxos, le en- 
cargava elcrivieíle al Rey Católico íu hermano, previniere , y ajufta- 
íe efte negocio a foisfidion del Rey Chriílianiffimo íu hijo , de que 
tan necesariamente avia de depender la paz , y la quietud de ambos 
R?yes i y aunque el Marqués procuro cícufaríc de eícrivir, y defengañar
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[ jumamente a la Reyna, del ningún fundamento con que en Francia fe
¡ movia tam defea minada pretení ion, con todo inflo la Reyna enqueet 
\ criviefle,y añadioyque.elfe oficio fe hazia, nocomo Reyna de Francia,fino 
; como Infante de Eípaña, y hermana del Rey Católico, que lequeria, y 
; á fu Alteza (del Principe, oy Rey ) ccinoíi fucile fu hijo ; con que el Mar- 
; ques huvo de ceder, y eícrivir la carta que contiene lo referido,

Concurrieron aun tiempo el recibirle cíla carta, y aver llevado Dios 
t para fi al Rey Católico Don Felipe Quarto, y el dolor, y cuydados con- 
í lecutivos á ran gran dolor, fu {pendieron el reconocerla , y refponder.
■ Llego en el intermedio a Madrid el Marques de Belefon, y cumplió dp 
f parte del Rey Chriflianiílimo con el peíame déla muerte del Rey Catoli“ 
fe o , y aunque deípucs de aquel cumplimiento íedecuvo, ypudomover 
| Ja preten fien , acerca de algunos Eílados del Pays Eaxo, y del calor de 
f Jes negociados de Francia, pudiera no eílrañaríe, mezclarle eíle oficio 
¡ con el primero j todavía el hecho fue; que Belefon fe defpidioímmoti- 
; 'varia propefiaon referida.

Ordenóle poces dias deípues (y con dilación de aun nodos meíes,entre 
los accidentes que intervinieron) al Marques de la Fucnre, lo que podría 
refponder a la Reyna Madre Dona A na, íobre fu propoficion, y aviso 
averio executado en carta de Paris de 1 3. de Dcziembrc de aquel año j y 
Ja repueíla fue, que pues la Reyna, como Infante de Eípaña, le avia man

ca d o  eferivieíTe íobre aquella materia, le fiaría la copia déla clauíula ¿ 5 . 
\ ya referida del teílamento del Rey fu Señor, en que diípuío, que los Rey- 
\ nos, y Eílados de fu Corona, y cípecialmente los de Flandes, yPayfes 
i Baxos, que por muerte de la Infante Iíabel, fu tia , avian buclto á fu Co- 
\ rena, no fe cnagenaflen, dividicflen, ni apartaílen délos demas Reynos, 
\ por cafo alguno : Y  que con cfle prefupueflo la Reyna Doña Ana, como 
j quien tantosaños, en los de la menor edad de fu hijo, avia fido Regente 
; de Francia, conocería quan fin arbitrio dexava aquella clauíula ala Rcy-
■ na Católica, temo Tutora de fu hijo, y Governadora de fus Reynos,
- aun quan do 1 apreté nfion fueíle de menos coníequencia, y mas juílifica- 
1 da; y cenrinuo el Marques, conque fabiendo que aquel oficio, íobre

que le avia mandado eícrivir, era folo de motupropriodc la Reyna ¿ y 
en fu nombre, y por obedecerle avia eícrito á Eípaña, y le refpondia, no 

{ elcufavan fignificarle, que el motivo, y voz popular de aquella pretem 
fion, ocaficnava defde luego en la Europa difeurfos menos convenientes, 
no folo a los imereífes, fino también al crédito del Rey Chriílianiffimo: 
y queeíperava muy feguramente, que la Reyna con fu zelo, y defeo de 

5 la paz, y de lo mejor, divertiría qualquier novedad , y mayormente la 
que avia de bazer en el mundo un rompimiento en elingrefíbde lame-* 

j ñor edad del Rey Católico fu íobrino,y por cauía tan ín juila. Y  concluyo, 
| últimamente, con que fila Reyna Católica fu Señora viefle malograda



íu confianca en la amiflad, y  obligaciones del Rey Chriftianiílimo, ]a 
afixaria mas en D ios, que era quien nunca faltavaa las caulas juilas. Y 
últimamente, que fiemprequeelRey Chriílianiífimo fefirvieíTeoirfo. 
breeíta preteníion a otros, que a los que con adulación entendían torci
damente las coílumbres del Brabante, podría aífegurarfe del defeamino a 
que le movían.

Ella fue la fuftancia, y la fema de la reípueíla ordenada al Marques , y 
dada ala Reina Doña Ana: y aunque esafli, que al recibirla, nodexo 
de repetir la períuafion en que fu hijo eftava de fe derecho, y con que le 
movían, el Marques fe contuvo en lo reípondido, fin añadir mas, de 
que fi el Rey Chnitianiílirno fe informaíledel juyzio, queel mundo hazla 
de fe preteníion, tenia por in falib len o  la continuaííe.

Avícndofe dado la reípueíla referida a la Reyna D. A n a, en los prime, 
ros de Deziembre del año de 1 66 5, ie paíso todo el de 16 6  6, y i66y, 
hafta mediado M ayo, fin averíe hecho mas ínflancia, ni replica por la 
Reyna, ni de parte del Rey Chriílianiííímo, en Pan s al Marques de la 
Fuente, ni en la Corte de Eípaña, por íu Embaxador el Arcobifpo de Am- 
brun, ni en otra forma, o  mediación alguna, fino antes ofrecidoíe, y 
aflcgurado tan repetida, ycuidadoíámente la obíervancia de la paz por la 
Francia, que quando ya en Madrid eran publicas las noticias de los apa
ratos de guerra, alardes, y mueílras de exercito, que le hazian en Paris, 
el Embaxador Ar^obilpo hizo vifitaal Duque de Al va, Confejerode Ella- 
d o , y Mayordomo Mayor, en 14 . de Mayo de efte año, y le inflo en 
que repreíentaífe a la Reyna Católica de parte del Rey ChriftianiíEmo, 
y con cai ta, que dixo tener feya; que las noticias que corrían de rotura 
de guerra, eran rumores fin fundamento; y que nunca fu Rey aviaeíta» 
do con mayor Religiofidad , y firmeza , en mantener, y continuar la 
paz : y fue afii ( quien lo creería I ) que quatro dias deípues, en el de 18. 
M ayo, elmifmo Arcobiípo Embaxador entrego ala Reyna Católica una 
carta de fu Rey de 8. de Mayo en Paris, cuyo contenido fe reduce, a 
que con el defeo de mantener la paz de la Vesfalia, y de los Pirineos, re- 
flablecida con íu Augufto cafamiento, la Reyna fe Madre, y Señora, 
avia encargado al Marques déla Fuente eícriviefle á la Mageftad Católica 
fobre los derechos que la Reyna Chriíliamfíima fe cípoíá tenia a diferen
tes Eílados del Pays Baxo, para que con informe de los tales derechos, 
fe tomafle fobre ellos un buen acomodamiento : y que la reípueíla de la 
Reyna Católica a aquella inftancia, avia fido, que no podia en manera 
alguna entrar a ventilar efle negocio, ni eílipular, o tratar acerca de de
rechos , que labia no tener fundamento : y deípues avia hecho, que los 
Eílados del Pays Baxo prcltafTen juramento de fidelidad al Rey Católico 
uihijo ¡conque el Chriftianiílimo en fe carta concluyo, que avia or
denado a fe Embaxador manifefiaífe a la Reyna Católica fe refclucioit
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de marchar en períona con íu exercito a fin de Mayo, para ponerle por 
esfuerzo de armas en poffeífionde lo que le pertenece en los Payíes Baxos,
0 de cofa equivalente en qualquier parte, que la pueda coníeguir, y 
que el Embaxador entregaile a laReyna Católica un libro en que fe fun- 
davan fas derechos : y anadio , que con todo no reularia un acomoda
miento razonable, y moderado, y que no entendía, que por íu parte le 
quebrantava la Paz con íu entrada de mano armada-en los Payíes Baxos.

Acompaño el Embaxador la carta de fu R ey , con la entrega del libro, 
y con un memorial en que expreíso algo mas el llamado derecho, y dio 
apariencia de mayor ícqucdad a la relpueíla de la Rcyna Católica a la Rey- 
na Doña A na, y acabo, con que fu Rey recurría á la fuerca, que era la 
ultima ley de los Reyes, y a fu eípada, que como Rey Chriflianiílimo no 
¡a llevava inútilmente - y concluyo con procurar hallar en fu oficio de Ar- 
^obifpo alguna eícufa al denunciar una guerra.

Siguióle bien inmediatamente al recibo deíla carta, y manifeftacion, 
la refpueíla de la Reyna Católica, con expreílo de z i , de Mayo, para el 
Rey Chriflianiffimo, en que con relación del contenido de íu carta, y 
repreíentacion de fu Embaxador, y de que al libro fcbre fus pretenfiones 
en los Payíes Baxos, fe fatisfiiria con particularidad ■ fe refpondio deíde 
luego, que la carta fe avia viílo no fin gran admiración de la novedad de 
femejante defignio, pues aunque fe tenia prefente lo que el Rey Chrillia- 
niflimo infinuava de lo dado a entender por la Reyna Madre (que Dios 
aya) al Marques de la Fuente, fiempre íu Magefiad de la Reyna Católi
ca , avia atribuido, y recibido aquella platica, como domeílica, y con
fidente , pues no fe hizo con formalidad de Embaxador , ni de M in in o  
del Rey Chriflianiílimo, ni en fu Real nombre • y fe confirmo mucho 
mas en la finceridad de elle diótamen j con que aviendo rcípondido al 
Marques de la Fuente una pequeña parte, de tanto como fe pudiera, no

1 fe le bolvio a hablar íobre ello, y el callar de/puesde averie oido-pieria por 
haverfe enterado del derecho del Rey fu hijo, y fcconocer la buena fee. 
A demas, de que femejante infamación tampoco tuvo la formalidad, que 
requieren los capítulos de paz, por prevención del rompimiento, y elpe- 
cíalmentc, que en el noventa de la paz de los Pirineos, fe declaro, que las 
pretenfiones de el Rey Chriflianiílimo, d que no fe himeffe expresamente 
renunciado por fu  Magefiad, o por los Reyes fus predecesores, fe les refervavan 
fcl o para feguirlas por via amigable, y  de juJHcia, y  nopor lasamos. Según 
lo qual, y atendiendo a que fu Magefiad Chriftianiflima dezia aora en fa 
car tanque no rehuíaria un acomodamiento amigable-la Reyna Católica le 
correípondia en lo m limo, y declarava eílar también en igual diípoficion, 
de que fe confirielíen los derechos, y vicfle la juílicia, y los medios, y para 
ello fe feñalaíTcn períonas, y lugar, para lo qual feria ncceflario, que entre
tanto por ambas partes fe íüfpendicflen los procedimientos de hecho, y ar-
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mas- y efperava, que fuMageftad ChriíHaniíTima fe agradaría de efto, 
porque de no lo tener affi por bien, la ReynaCatolica eítavaen obliga- 
cion, por fu conciencia, y miniflerio Real de la Tutela e el Rey fe 
h ijo , adefender fu juílicia, por los mifmos medios con que lele ofendía

Sobre efta noca, y relación puntual de las cartas, y oficios fe deve adver
tir defde luego que la Francia no niega, ni puede, que haíla el ultimo de 
mediado Mayo de efte año, no fe havia hecho en efta materia de parte de 
fu Rey, ni por Embaxador, o Miniftro fuyo, en Madrid, ni en Paris, algíi, 
na infinuacion j y íolo avia precedido la de la Reyna Dona Ana, al Mar- 
quesde la Fuente, que fue como de hermana del Rey Católico, y Infante 
de Efpaña; como el Marqués efcrivio, y con defeo de la paz; y fin  alguno 
otro ínteres, y encargándolo el Marques de finparte (que afi fe enuncia en la 
introducción del Tratado Francés)y fin atribuirlo al Rey Chriftianifiinio, 
aunque fu Embaxador, y el que noto fu carta, quiera dar á entender, que , 
fue a fu inftancia.

También deve advertirle la diferencia con que le refiere la repudia de 
la Reyna Católica; porque la Intruduccion del Tratado dize, que fe fun
do mayormente en averleprohibido el Rey Católico m fu  tejí amento enagenar al
guna porción de los Payfes Baxos. La carta del Rey Chriftianiífimo, y memo
rial de fu Embaxador, callan un fundamento, con que tan principalmen
te fe juftifico la Reípueíla, y la refieren como fi huvieííe fido una fea 
denegación de oi'r hablar lobre la juílicia de la materia * fiendo aíli, que 
no fue fino una lignificación fundada en la clauiula del teftamenro, y 
muy correspondiente en el modo a la confianca de aquel oficio entre Lis 
dos Rcynas: y fe concluyo, con que fiempre que el Rey Chriftianiffimo 
fe firviefle oirá otros, que á los que leadulavan, fe aflegurariadeldefeami- 
no, á que le movían, que fue abrir puerta áqualquier conferencia.

Pero lomas notorio, y digno de la reflexión déla Europa, y que no 
puede negar la Francia, es que defde que fe reípondío a la Reyna Doña 
Ana,en Dczíembre del año ae 1 66 5 .halla Mayo de 1 6 6~7.cn la duración 
de ario y medio no fe ha hecho por el Rey Chriítianiflímo, hallándole con 
un Embaxador ordinario en Madrid, y con otro de la Mageflad Católica 
en Paris, ni por fu medio, ni por el de otro Miniftro alguna declaración, 
ni infinuacion en la materia, ni replica íobre lo reípondido á la Reyna 
Dona Ana: y el primer oficio que fe haze en nombredel Rey Chriftianif
fimo, es por íu carta de 8. de M ayo, dada por fu Embaxador en 1 y. y es la 
declaración de una guerra, y la exccucion del rompimiento della para fin 
del rnifrno mes. r

La circunftancia de que en la carra, y el Tratado le haze ponderación, 
que es averíe prevenido deípues del oficiode la Reyna D. A n a, el que fe 
preítaíle juramento de fidelidad al Rey Católico, por las Provincias de el
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Pays Baxo ( aunque para la Francia aya íido tan íeftfible, como íc ciá á en
tender, una demonílracion tan propriade la fidelidad,y amor de aquellos 
íubditos) pudo, y devio efcufarle de ponderarla, pues ni fue inmediata 
al oficio de la Reyna Doña Ana, fino quatro meíes deípues en Marco 
de i 6 6 6. ni prevención extraordinaria,fino un reconocimiento ran regu
lar,y de vid o,de aclamación, y obediencia de íubditos a íus Pcincipes,como 
la que íé avia manifeflado en Caílilla conal^ar los Pendones por íu Rey 
D O N  CARLO S S E G U N D O , y en los Reynos de la Corona de Ara- 
son > y los demas de la Monarquía Católica, con las dcmonítraciones 
propriasdecada uno en la nueva íuceífion de íus Reyes.

Mas para que fe acabe de correr el velo a la hoílilidad mal cubierta,con 
que la Francia aun antes de efla denunciación de rompimiento; y deíde la 
paz que juro el año de 1 6$ <>. en los Pirineos, há eífado continuando la 
guerra á la Monarquía Católica; baile hazer repreíentacion a laChriílian- 
dad déla Europa, de lo que ningún Principe della ignora; yes que avtendofe 
obligado elRey ChriJliani£Ímo,en honor,fee,y palabra de Rey J e  no dar al Reyno de 
Portugal, en común, ni d ninguna perfona,o per fonos dél, de ningún grado,ejlado, 
calidad, o condición que je  a , m íoprefente, ni en lo por venir, ninguna afíiflencía ,  
ni ayuda, publica, ni fecreta, dire&a, ni indire&amente, de hombres, armas, mu- 
melones, víveres, Láxeles, ni dinero, conningunpretexto,ni otra que fea , bpueda 
fer,por tierra, nipor mar, comonipermitir que fe  hagan levas en fus Reynos, y  
dominios, ni conceder por ellos d ningunas que vengan de otros en focorro de Por
tugal, fégun todo lo referido íé lee en ei capitulo 6o.de la paz de los Piri
neos. Apenas íe avia firmado la paz, quandoíc contravino con la conti
nuación de la guerra contra elRey Católico por Francia en Portugal, con 
aífiítencias de dineros, víveres, municiones, y tropas Franceías, haíla lle
gar á verfe con publicidad, y abiertamente cuerpos de exercito, pagados 
por elRey Chnílianiílimo, y íusMiniílros, y Oficiales en Portugal, y las 
fuerzas navales de el Duque de Beaufort, cubriendo a Lisboa; y íus mares.; 
y flotas, cu opoficion de la Armada Efpañola del Océano, fin que la ju- 
fia quexa de laMagcílad Católica, y los repetidos oficios de fus Miniílros 
en París, ayan podido coníeguir alguna emienda, o iarisfacion de tan pu
blicas infracciones de la paz.

Baíle también , por no alargar eílos preíiipueílos de hecho a mas de 
lo predio, que un mes antes de la denunciación defla guerra, en mediado 
Mayo deíle año por el Embaxador Arcobiípo de Ambrun; y quandp 
por el miímo en Madrid, y en Paris al Marques de la Fuente en fu deípe- 
dida de aquella embaxada, íeaflegurava de parte del Rey Chriílianiílí- 
mo,para con la Reyna Católica la buenacorreípondencia,y continuación 
de la paz, al miímo tiempo, por Abril defte año íé deícubrio por el Mar
ques de Caflel-Rodrigo, Governador, y Capitán General del Pays Baxo, 
la traición ajuftada de la furprefTa de la Ciudad de Lutzcmburg, Me-
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tropoli de aquel Ducado, con el ComiíTario General Pillar ce para entre
ga. ría a Francefes: Y  juntamente fe defeubrib,y prendió á un Secretario de 
lenguas del Rey Chriftianiílimo, encargado de felicitar en fu nombre to- 
dasilas Placas de Flandes,y Artois, con remellas dedinero, y  ordenes diri
gidas al intento por Monfiur de Villeroi : Y  eftocomo es íbi^ofe repetir 
antes de denunciarle la guerra , y quando por la Francia fe aflegurava reli- 
giofemente la obfervancia de la paz*

Empero fobra la ponderación deftc , y otros atentados recientes de ho- 
ílilidad (como el del Marital d’Omont, contra ios pueblos del dominio 
de SantOmer, en principios de Mayo defteaño, y antes de la denuncia
ción de la guerra, por la carta de 8. de Mayo del Rey Chriflíanííbmo) 
quandoen la mifma carta,y denunciación fe ella viendo la hoítilidad defa- 
poderada, y injiiítadel rompimiento , pues fin aver precedido oficio algu
no de parte del Rey ChriíHanxffimo , como fe ha dicho, ni de propoficion 
de fu derecho, ni de prevención para la rotura, que uno y otro devio pre
ceder fegmi los capítulos 8^. y p o* déla paz, y al mifmo tiempo que ella 
íe aííeguravaporla Francia, al Marques de la Fuente en Paris, y por el Em- 
baxador Anpbiípo en Madrid (quatrodias antes de entregar la carta de 
fu Rey) fe denuncia por la carta la guerra en diez y líete de Mayo, y la exe- 
cucion de la rotura, y entrada de mano armada en los Pavfes Baxos, para 
fin de aquel mes¿ y en la miima carta fe añade, que no fe entiende quebran
tar por el Rey Chriftianiflimo la paz- y que no fe rebufaría por íu parte un 
acomodamiento razonable, y moderado, como íl pudieíTe caber en una 
inteligencia, y en un hecho, romper la guerra tan executivamente (con la 
m ano, y la fuerza armada que fe dize) y no quebrantar la paz, o como f¡ 
cupieífe en alguna fee humana, el creer, o eíperar un acomodamiento'ra
zonable , y moderado, de un rompimiento tan fin razón, y moderación: 
y últimamente, como fi treze dias, deíde diez y fietede Mayo, hafta el ul
timo del mifmo mes, en la diftanciade Madrid a París, y entre Reyes, y 
íobre materias tan grandes, fuellen capaces de acomodamiento, ni aun de 
conferencia alguna.O

Y  con todo íe buclvc a dczir , que íobtan también las ponderaciones de 
la carta, y de la denunciación, porque el hecho ha manifeftado la írn- 
ceridad con que le ofrecía el acomodamiento, y íeíéííalava por ultimo 
pla?° «leí rompimiento el de fin de Mayo, yíéhavifto, q u ecn ij.d e  
aquel mes, el cxcrcito de Francia avia ya rompido la guerra, y atacado, y 
ocupado la Villa de Armentiers en el Condado de Flandes,fin eíperar aún 
la mitad del cortiífimo placo de trczc dias de hafta fin de Mayo, que léñalo 
para la rotura en la denunciación, ni la Reípuefta de z i . de Mayo de la 
Rey na Católica, íobre el acomodamiento ofrecido; y que ocupo deípues á 
Bergas-Sanvinok, también en el Condado de Flandes, y reftituidapor la 
Francia al Rey Católico, por el articulo 4¿. de la paz de iéj<>. Yambas

Villas,



VillasioenelBrabante, o otros diftritoí pretendidos, fino como fe ha 
dichoj'n el Condado de Flandes, quefolo pudiera intentar, como equi
valente , aun fegun el deíorden, íu denunciación} pero nunca fin aver 
precedo declaración alguna de juíticia, ni armas ¡obre Ílis principales 
preteiioncs.

N<fe ha vifto hafta oy 8. de julio , en que eftos preíupueftos íeimpri* 
men plguna Reípuefta al expreílb de veinre y uno de M ayo, con que la 
Reyn Católica íatisfizo a la denunciación déla guerra, y propoficion de 
acomodamiento de la carta del Rey Chriftianiflimo, aunque ha íobrado 

; tiemp para aver rcípondido, y fe ha recibido Reípuefta de la Reyna 
: Chriianiflima á otra carta de la Católica, que íe delpacho con el miímo 
\ cxprílo. Y  íolo vée la Europa, y fe oye en las Provincias de Flandes el 
i cftnendo de las hoftilidades conque fe les ha rompido la guerra, fiendo 
tila como dixo el Arcobilpo Embaxador, la ultima ley de fu  Rey, y de- 
vierdo en fino íenndo ier la ultima que íe oyeííe deípues de practicadas 
las ¿c juíticia, y pacificación : Pero no lo ha entendido aíli, ni obíervado 
la Francia, como ya femanif cítara en laconclufionque fe liguedeftos 
pjeíupüeftos.

I C O N C L U S I O N  D E  L O S  P R E S U P U E S T O S .

L Os preíupueílos de hecho, que fe han ademado, y calificadofe con la 
fee mas Real, y íuprema de inflamientos de los dos Reyes Católico, 

y Chriílianiííimo, y con la publica autoridad de hiílorias del figlo, y de 
la Francia mifina, y con la notoriedad de todo ala Europa, podran infor
m ar de por fi (y fin neceíhtar de diferirlos legales) á qualquier creencia, y 
: juyzio, aun dentro de la Francia, que no fe obílinare contra la luz de la ra
zón,y de la verdad, y podran, y de verán convencer con evidencia invenci
ble falíedadestan contrapuertas; y las finieftras, y torcidas aplicaciones de 
rodo el hecho, que fe ven en el Tratado Francés j y co ni igu lente mente, y 
fobre todo lainjuílicia notoria con que fe rompe cita guerra.

Porque fi fe motiva el rompimiento en la renunciación déla Reyna 
Chrirtíaniffima D. María Tereía, que la Francia impugna oy, y en que 
ocupa la mayor parte de íu Tratado, fe ve,que cita renunciación, y exclu- 
fion la otorgo el Rey Chriftianiflimo en íu capitulación matrimonial, por 
íu primer Miniftro, y Plenipotenciario, y deípues la ratifico, firmo, y juro 

í porfi en Toloíá deípues de fu matrimonio; con que fus armas, y íueípada, 
y la pluma de eíle Francés, que de íu orden eferibio: Lo primero que im*

: pugnan, y que rompen, es la fee Real, (agrada, y publica de los contractos 
del Rey Chriftianiflimo.

Si fe aprehende para fundamento de la impugnación de la renunciación 
í deReynos, y Ertados, el defecto de la dote (en que tan eicuíadamente 
¡ E 5 fe



fe fatiga el Tratado Francés) fe ve por el capitulo j .  y C. del mat^onia!, 
y  por laefcritura de renunciación de la Infante a los Rey nos, y jftadcs, 
que ella renunciación, y excluí ion no íe capitulo, ni otorgo con n|tivo,ni 
niencion alguna de dote, quanto menos en fe contemplación, fin por las 
caulas fepremas del bien um ver jal de las dos Coronas, y de la Cjáílian- 
dad, y las demás publicas, que por ambos Reyes fe expresaron: <bn que 
eílá fin ufe la pieza del defe&o de la dote, que fe arrima á la renumacion
de los Rcynospara batirla. 1

Si íe recurre, y retrocede á  la capitulación quarta matrimonial, jn que 
feconticne la cxclufion,y renunciación alas legitimas, y herencias 4  ve,y 
fe reconoce, que fue en contemplación de la dote, y de íu pagameno efe
ctivo. Pero fe ve , y aunque fe v e , no parece pueda caber en creenía al
guna , que el Autor del Tratado Francés fe aya atrevido á felfear lacpitu- 
lacion referida, formando de la 4.y ¿.y un texto íolo para confundirlas,
y viciarlas, quitando á la 4. la parteen que fe capitulo, que la Infeutiavia 
de renunciar antes de cafarle, y  ratificar deípues de calada,juntamentícon 
el Rey ChriflianifTimo,con las derogaciones,y firmezas que feexprefíaiony 
y  diílimulando, que el placo de ella ratificación de las Magcíhdes Clin- 
ílianiífimas para luego que celebraífen fe matrimonio, fue primero que el 
placo de la dote,y que con efla ratificación no fe fia cumplido(y lo que efe 
imprimiendo horror á la ponderación, y á la pluma, y á la Fe Divina, y 
Humana, de un inftrumento, que tiene por fi la íagrada de el juramento, 
y la Real fuprema, y la publica de las gentes) felfeándole con la claufula, 
que fe fia referido, y el Tratado Francés le anadio, para que el medio de 
la dote fírviefle a la impugnación de la renunciación de losReynos. Y  últi
mamente, fabricando fobre la maquina de una felfedadtan execrable, pu
blicada en tres lenguas, en nombre de íu Rey,la injuílicia masofenfiva, y 
mas contraria á la Fé, y honor de fe Rey • el rompimiento de una paz jura
da éntrelas dos mayores C oronas, y ¡aguerra de un hermano Rey Chri- 
ffianifiuno, contra las Magcíiadcs Católicas,de un Rey hermano, y pupi
lo, y de una Reyna hermana, y viuda.

Si fe impugna la renunciación,y exclufion,como injufta,y fin excmplar, 
por ferio de una hija menor, y de fe deícendencia á la fuceflion délos Rey- 
nos, y Eliados de íus Padres, y por los demas medios,con que la impugna 
el Tratado Francés, fe ve, y íc reconoce por los prefepueflos hechos, que 
no puede la Francia llamar injuíta, y fin exemplar, una renunciación que 
tiene exemplaies capitulados,!) aprobados por la mifeia Francia en los tres 
inmediatos Rey nados de la Monarquía de Eípana. En el de Carlos V.que 
en el Tratado de la paz de Creípy capitulo con el Rey Francifeo de Fran
cia el matrimonio de la Infante Doña María, y Carlos, Duque de Or- 
liens, con la ceílion de los filiados, y Provincias del Pays Baxo, y la ex- 
cluíaon, y renunciación del Principe Don Felipe fu hijo menor, y pri

mo»



mogenito, y de íu dcfendencia: y pañi en aquel caío, también en la 
exclufíon del Delfín de Francia á los derechos (obre ei Eífado de M ilán, 
demás del exemplar no ignorado, ni cenfurado por las H i dorias France- 
ías: de la excluíion del Principe Don Carlos íii nieto, también menor, 
y primogénito, que adelante capitulo el miímo Carlos V. para el matri
monio de íu hijo Don Felipe con Maria de Inglaterra.

De Don Felipe Segundo,. cjuc cedió, y dono los Eftados de Flandes, 
y Borgoña á la Infante Doña Iíabel, y para fus defendientes con renoi> 
ciacion, y exclufíon del Principe Don Felipe, y los fuyos, también me
nor, y primogénito, y con reconocimiento de la Francia, en la paz 
de Vervins.

De Felipe III. que para el caimiento de la Infante Doña Ana con el 
Rey Luis X III. íobre propoficion, y ofrecimiento de la Reyna Regente 
de Francia, y de íus Diputados, capitulo la renunciación, y exclufíon 
de la Infante (quanto quier, que hija, y menor) y de íu defenden- 
cia álos Rcynos, y Filados de la Monarquia de Eípaña.

Ultimamente de la Francia miíina, que para el matrimonio entre el 
Principe Don Felipe, defpues Rey IV. de effe nombre, y Madama Ba
bel , hija de Henrique IV. y también menor, capitulo , y previno la ex- 
clufion, y renunciación de Iíabel, y los defendientes de íu Matrimonio ,  
a  los Eftados, y Dominios del Rey Chriftianiífimo íu hermano, en que 
era íuceífíble, fin que por aora fe paíle á otros excmplares, que íe reíer- 
van para el §. 4. de la Reípuefta.

Si la exclufíon, y renunciación de la Infante Doña Maria Tcreía, y la 
clauíula del te (lamento del Rey Católico Don Felipe IV . fe impugnan, y  
calumnian como odioías, y con nombre de desheredación de Padre á hi
ja , leve , y conoce por la clauíula ya referida, que no lo fue* fino una 
juila declaración, y obfervatoria de la renunciación de la Infante, otor
gada por la miíma, y capitulada con el Rey íu Efpoío, y una providencia 
regular, y confíguiente á losexemplares, yTeílamentos de Felipe III.

; que en el íuyo mando obíervar la renunciación de la Infante Doña Ana, 
y de Felipe II. en quanto á la de Felipe III. á los Eftados de Flandes, y Bor

d o n a; y de Carlos V . en quanto á los mifinos Eftados, y la exclufíon 
¿del Principe Don Carlos íu nieto.
| Si fc paila á la pretenfion del Brabante, y otros Eftados del Pays Baxo, 
con el pretexto de la coftumbre cu favor de hija de primer Matrimonio, 
que tan fin fundamento para la Soberanía de aquellos Eftados en el Tra
tados Francés íe fupone : también íe ve , y íe toca en los exemplares 
referidos.

Que Carlos V. en el Trarado con Francia en Creípio, y del caimien
to de la Infante Maria íu hija con Carlos Duque de Orliens , capitulo la 

Iexclufíon de Don Felipe fu hijo de primero, y único matrimonio al Bra
bante,
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¿an te , y demas Eftadosde Flandes, yBorgoña: y defpuesen elTrata- 
do matrimonial de Don Felipe con Ni aria de IngIaterra,capitulo 1a miíma 
exclufion a los mifmos Eftados del Principe Don Carlos fu nieto, hijo du 
Don Felipe de ííi primer Matrimonio.

Que Felipe II. dono aquellos Hilados a la Infanre Iíabel, hija de pri
mer Matrimonio , que Felipe III. pero con renunciación de efte  ̂ como 
a quien pertenecían, y con declaración de-la reverfion de todos a D. Fe
lipe, á falta de dependencia de Iíabel, fin reparo, ny memoria alguna 
de derecho de la Infante Catalina, hija también de primer matrimonio, 
conlfabcl, ny de coftumbre alguna en favor de Iíabel, o Catalina, y 
con acceptacion de los Eftados de Brabante, y de fu unión con los de
más , como fe pondero en el preíupuefto de aquel hecho.

Que los Duques de Saboya, aunque motivaron alguna pretenfion 
al Bravante por la períona de íu madre la Infante Catalina , hija de pri
mer matrimonio, que Felipe III. y hermana entera de Iíabel, cedieron, 
y fe defengañaron en el motivo, y la Francia fue la primera, que defefti- 
m b , y reprobo entonces en la Infante Catalina, lo que oy para la Infan
te Doña María Tereía, y para í ¡ , quiere que con la fuerca fea derecho, 
Tiendo aíli que el de Catalina era primero, y mejor, fi pudieífe llamarle 
derecho el de la Francia.

A  tan fúprema autoridad de capitulaciones, inftrumentos, y teftamen- 
tos de Reyes,ala notoriedad de obfervancia, y exemplares tan inmediatos, 
continuados, y repetidos, al hecho mi fino conque la Francia los otorga
do , calificado, y reconocido , fe opone frente á frente el defempacho 
del Autor defte T  rata do Francés, fin que le embarace la luz, la vifta, y la 
mira de la Chriftiandad de Europa paranegarIo,y falfearlo todo,y romper 

-horiS cu- Por C0̂ 0> Y hnque Ic fe halle mas diículpa, que la de aquel Decrero 1 an- 
zomcnii; a- ciguo de los Eforos Lacedemonios, en que ( aplícandofele con noca difé-
pn.l .-tii-inú, ° - v r  • ?l * * i _  -  C
ex- cu:o iro- rencia) íe pronuncie, y publique, que puede aver Cauíidicoen París á 

¿US" Sufen permitido eícribir contra la verdad, y contraía F e , y el decoro
S ac iiyur. J e  ÍL1 R c v .

rr Mas ya, fi para clauíñla ultima de tan defeoncertado tropel de finrazo-
n 2 S ncSí fe llega al rompimiento de la paz jurada, ya  la denunciación de la' 
as chüi r;u- guerra exeemada, íe ve con evidencia innegable, que aviendo fido el caía- 
pophrê nut. miento la caula , y medio único de la paz * y el tratado matrimonial ía 
Uconicli' parre mas principal del de la paz, no cabe enfee,  ny confideracion al

guna, romper con una guerra el Tratado matrimonial, y no romper 
el de la paz.

La guerra, en la injufticia de la cauta con que fe mueve, entra rom
piendo con la fec jurada, Real, y publica de contratos matrimoniales, 
y de pazes, y con el derecho notorio, y poífeílion pacifica del Rey Carc
heo en el Brabante, y demás Provincias, calificado con obfervancia con

tinua-



tínuada de un figlo, y de tantos exemplares contra los pretextos 
Francefes.

Denuncíale la guerra fin aver precedido en año y mediodeí- 
pues de la muerte de el Rey Católico Don Felipe i V. hada me
diado Mayo defte año, íobre el motivo , con que íe denuncia, y 
fe rompe, declaración, ni inhnuacion alguna de parte del Rey 
Chriftianillimo, ni por Miniftroíuyo en Madrid, ni en París ,ni 
mas que la de la Revna Doña Ana, por fi, y como hermana, v In
fante de Efpaña.

Rompefe con la ley Sagrada, 1 que enfcñd que fe deviareque- * «p-
rir con la paz 3 antes de romper una guerra ofenfiva : con la Ley aeeejferis ad expugaandam 
de las gentes, y !a Romana, canonizadas en el Decreto + fe g iin la S 7 -™ fT o fc^  
qual debió preceder un publico , v reiterado pedimiento de Hb■+-anti<l îí•'c•ulc■
^ i r  ‘ C ' r  i /  i r  1 1  3 L' boíles 24- D- deemienda, y íansracion,  antes de denunciar ía rotura de la paz ! capitu, 1. hoites n  S. D.

con la ley de la conciencia, y de la caridad, que obliga á c í l o s fi§n' Clccr' *’
oficios de acomodamiento pacifico f y á nopaflar finodeípues de + Ifî ortIf y\ lhlv{o-
ellos,  á las ofe nías, y hoflilidades de una guerra. Y  últimamente ítum i. a j.  quxft. a. Se
con los capítulos jurados de la paz de Vervins,Artic. z i ¡y zz, y el d S Í usnHÍItare IO>
Si?, y 5?o. déla de los Pirineos, entre las dos Coronas, enque fe t- Caictanus ad Dcute-

. 1 1 1  ‘ i r - i r  - ron. laudatum Cap. 20.
convino qüe ios derechos no renunciados íe avian de feguirpor Saftíiatn legem AppeÜAíiS 
ambos Reyes,por vía amigable, y de jufticia, y no por las armas.
Caffiodorus 3. Variar, cap. 1. fie 4. illic. Impatiens fenfui efl, adprunans legatimemprotinus arma numere. Queis addere liccrct 
plura ct Thcologis, Philoibpbiíque qui de jure belli feripsére.

4 *

La voz detm Arcobiípo Francés, quefeeun una cartaantisrua, „ 6: Fuk• '1  D Epilcoporum Rhemen-
y conciliar de los Obiípos de Francia ¡s antes, y deípues del Con- lis , & Rhotomagenlis 

cilio Me ten fe de el año de 8 5 5?. dirigida a fu Rey Ludovico, para ’cx % m l

exortarle a que no perturbaíle con guerra inj tifia el Rey no de Lu,r>
I 1 Y  » 1 . , Chajuana m Chnjiuinjs,

Carlos ai hermano; deviera oy enrre ios dos, Carlos, y Ludovico a parentibrb i» párenles, 

repetir aquel miímo ohcio, y embaxada, y fegun cí precepto de cL/t^ím, ¿ / w  m 
Chrifio; 7 fer voz Evantrclifia , y anunciadora de la paz : es el cía • comrp ^  
rin que toca al arma, y denuncia una guerra, y aquellas manos agnmur. ac poli md¿ 
confagradas para el Altar, y Báculo Pafioral le convierten en ha- 7̂ « 'EpSi-oí 
fia s fantrrientade Fecial Gentil, para arrojarla en las campañasDm:ís

. _ 1 '  1 pata nohut mlmfrrt. Rs
Chriftianas. m íubfccuto Concilio

Metcníi cap. i. Ut Di-
itts Pauivs dicit. legdtiote pro C h  iflo fungentes, &  1‘gtttos Dea amata parte.

7. D- Lúes cap, 10. In quAmcum^ut dornum mtraveritif > primum díate, pax hite domui- Paul, ad Romanos cap. Io . veril 
l f ,  Jüunm fp eao f pedes EvAngetifanítuffi p&cem, TLxtwgeUfantimr, bona. Sed Tieuotmes obediuot Evangelio.

8. Dionylius HalicarnaíTeus lib. í .  Livius ííb. i . Aul. Gellíus lib. 16 no¿l. Attic. cap. 4. Ammian, Marceilinus lib. rg, 
fíaftom iufeíiam fonguttie , ritu patrio, nofirique more conjecerAt Fecuiis. Ad quem locum ex Tzctze» Limdcmbrugius de no- 
viore ritu Gaílum pro haíía objiciendi.

La efpadade un Rey de Francia, que Dios le fio, no para que ¡a 
¡levafe inútilmente, comohuvode reconocer con San Pablo 9 iu *d Romaí1,
Embaxador, fino para que defendieífe la jufticia del pupilo, y la

F viuda,



ro. conaiíum vi. viuda, como loamoncílo el Concilio V I . 10 de París alus Reyes 
Jrí°LorhabríÍlfb°Vz’ Ludovico, y Lothario, le dcíembayna contra el pupilo, y la viu- 
cap. i. in quo deofficio da, y aquellas armas intituladas Chriftianiffimas, para defenfa de 

la Santa Iglclia, y para el amparo, y  ialud de la Chriíliandad, ay 
t i  prsccepra tukionb <pen lasarreite al furor, al fuego, al cuchillo,  que lo hade ler de 
pupiiionim , & vidua- tancas victimas, como vidas, ¿aerificadas (oquiera Dios, que ni fe 

J d T w -  diga, ni afliíea)a la ambición injufta de dominaren la masin-
íidi ad Reges, Hieremi® - A crUem
cap* z i . Sí 12. es quoJU R a S3U L r r a * ,
Hieronynius apud Gra- Rompe con todo, y  lobrc todo la Francia, y  íin efperar ni el 
™ ™ ¡í  f?& £ sfcrTs plazo de treze dias, ni la Repuefta íobreel acomodamiento, que 
aiüî c librís üpc. 0frcdb, ni el termino de fin de M ayo, que por la carta de íii Rey

denuncioparalaexecucion del rompimiento, im pide, inunda, y 
cubre las campanas del Pays Baxo en 14 . de Mayo, con torrentes 
de íangre, y de Taña.

• Pero no ha impedido, nipuedeelrecuríomasjufloálamas. 
alta Soberanía de la juílicia.

O D I O S , S E Ñ O R  D E  L O S  E X E R C I T O S :  

O V I C A R I O  D E  D I O S  E N  L A  T I E R R A :  

O E M P E R A D O R :  o R E Y E S :  b P R I N C I P E S :  

O  P U E B L O S  C H R I S T I A N O S :

11 luzgad, y hazedjufticiaentre la mas notoria jufticia,y la in-
nm; i'mtsjmitdum, & juílicia, y calumnia.
juftitum, & libérate op- 
prejfnm de mantt caluro-

îTn.crcm, dift.op. 11 AffiíHd al pupilo, y la viuda contra la fuerza que devio aífi-. 
a 1. Pupilium * ¿j> ■vidmm íUrlos, y le esfuerza para deípojarlos.
nolite cmtrijlare, ñeque op- 4 r
primal a imque. Exodi c.

f¿ fi-  ’ ’ Vengad, fino vengad, fino defended la innocencia offen-
rittf eoi -vociferabuntur ad dida de dos Mageílades, y  la íangre innocente de tantos fieles, de 
ZmtrlfmTfrZif^i- unnial aconíejado poder, que las ofende, y la derrama.
tur furor mea*.

i j , Hierenri. dita, c, J   ̂ • /i* ‘ J  ,
ti. ttfangutmm hmeen- 141uzgad, o j uíticia de Dios, y juíticias de la tierra, y eítablc-
tm mtfuiUM« m /«« cecj con yucftros auxilios, y con el elcarmientode losíúceflbs

V- 17... .1 delb Sucrra la obfervandade la Fé Divina, y humana, depazes
tígis indíceos m'thi bella, mn juradas contra los inítrumencos inducidores de romperlas.
ja ¡la  : fttdicet Dominas, * t

firbiter hujus diei ínter If- 
ra el ,  imer filies Aro
man.

■ IN -



I NT R ODUC C I ON
Tara la Tejfmesia al Tratado Francés. 

E S P A Ñ A .

U  a n d o  la cóntrovcríia nace del hecho, yeftefeaílienm , y 
aííegura con inftrumentos otorgados por hs Partes *. fue máxi
ma de Séneca * aun antes quede Papiniano, que la contro- 
verfia devia. ceíTar, y á lo menos qualquier Juez no Letrado po

día juzgarla : y aunque efta maxima aplicada á la controvcrlia , que íc 
mueve por el Tratado Francés, devia bailar para fenecerla, y convencer
le ; y le podía cícufar el rcfponderle en el derecho, pues el hecho íé a (lien
ta, y aíkgura con los inftrumentos referidos, otorgados entre las dos 
Coronas, y fus Reyes, Católicos, y Chriftianiílimos; con todo, por
que a quien rcíponde por una jufticia tan evidente, y invencible, no-le 
puede doler el empeño de fundarla en razón, y reglas de toda Juriljpnj- 
dencia, íé paila á rcfpondcr por menor al Tratado Francés en cada punto, 
y parte de las que contiene, infartando la primera á la Letra, fegun íé Ice 
en el que fe dio en lengua Eípañola á la Reyna Católica, y ftguiendoíé in
mediatamente la relpuefta, y fatisiacion*

I N T R  O D U C C I  O N

43

I. Seneca de benefi- 
ciis libr. 3.cap.7-Di.’ qui- 
bufdam e tiara impsritm 
Judcx dima tire tu fallai» 
poteft- tìbi ficijfe , aiit 
non fecijfe fronuntiandum 
efi, ibi prùlatis cannoni' 
boa cmrroverjia tolutur> 
Papi ni anus in I. ordine 
i f .  D. ad municip. 1. i.

Quorum 4. D. ad S. 
C. Turpill. I. fi ex ph- 
gis yz. §. Inclivo, D. ad 
leg. Aquìl.

Del Tratado de Francia. 

F R A N C I A .

V i e n d o  la difunta Reyna Madre cumplido con la Memoria del Rey 
Católico tu Hermano , y dado a la Reyna fu viuda todas las mueflras de 
pelar, de que le lude ufar en lenujantes ocaíiones, embio poco tiempo 
deipucs a llamar al Marqués déla Fuente Embaxadorde Efpaña, a quien 
did a entender de íu propria boca, que con todos los dolores de una enfer

medad mortal que la apretava , le tendría por dichofa lí podía morir con elle confue- 
lo , de ver la Paz, de ambas Coronas afianzada para íiemprc contra rodo lo que la pu
diera perturbar: Que con elle intento, yfin v.ingun otro inferes que el del defeanfo publicô  
defeava de todo tu coracon quelaElpaña lé inclinara a dar razón al Rey lu Hijo de al
gunos Eli ados que le avian acaecido en los Pay les Baxos por la parte de la Reyna fu Ef- 
pofa.} porque de rebufar un Derecho tan natural, y tan legitimo, te originara forgo- 
íamenteladiícordiaentrelosdosReyes: Pero que le encarga va de eferi virio ala Rey
na lu Hermana, y rogarla encarecidamente de ftt parte de no perderla ocaíion de va- 
lerfede lo pocoquelequedavaa vivir, y quelcoírecia, para concluir un negocio de 
tanta importancia a los Erados del Rey Católico fu Hijo , y a toda la Chriftiandad , 
asegurándola que fu mediación no le feria inútil para con el Rey fu Hijo, cuyas bon
dades, y moderación le eran baftantcmente conocidas, para efperar que a fus ruegos, 
y en Favor de la Paz avria de ceder algo de fus intereíEs. DÍó el Sdarques palabra de ef. 
cri vi r , y 1 a r efpuefta que tuvo dcjpms un muy bien dtfcurjb de tiempo, fueunaorden pre- 
ciíadeclarar a la Reyna Madre , como en eteélo ie declaro, que no quena la Reyna 
fu Señora por qualquieraconfideracion que pudiera fer , oir hablar de ningún ajufta- 
miento a cerca de unas prerenfione9 que Ella j uzgava fer fuera de toda apariencia de ra
zón; mayormente aviendoleel difunto Rey fu Marido prohibido en fuTeflamenró 
de enagenar ninguna porción , quando no fuera mas de una fola Aldea, o Cortijo, de 
1? Soberanía de los Payfes Baxos. Y  aunque pudieran las colas defde entonces averfe

F i  enea-



encaminado à algún fentimíento por el rermino de rehuíar tan formal, y  ran expreflb • 
con íodoeflo el Rey Chriftianiflimo en vez de exercer fus Derechos quifi, masjufpender 
tir algún tiempo el intento de profiguirhs, creyendo que laRtyna de Ripeen A cujdar uz de ente* 
rarfi mejor de la Juftimdefitipretertfiorm. Mas enlin viendo que ei aguarear mas riem
po pudiera perjudicar à los interdfes de la Reyna fu Efpofá, pues uun la Efipeñxfih azX\ 
ya prevalecido de fu paciencia con alcançttr m  nuevo júramelo de los Ss7aaos¡ que le haa 
caido, ha mandado publicar el figuienre T  r atado, para í¡ dur mar toda i a Europa déla 
jufticia de fus derechos i y hadado orden de avilar al Coniejo del Rey Carcheo romo 
ibaàromar pofleflion dclíos * en difpofidondeaíTegurar el lbffiegodélos VaflíilJosque 
le feran leales.» òde forçar la rébellion de los que no querrán reconocerle por fu verda
dero , y legitimo Soberano , y juntamente quiere que Upa el Publico fer fu intención 
de pofíecr los Eftados que han acontecido ala Reyna en los Payíc* Basoá co» el mifino ti
tula que el Rey de EfifgñA los hapojfcido para con el Imperio,

RESPUESTA DE ESPAÑA
<t/ la Introducción de Francia,

LA verdad de el hecho aífentada en los Preíupueílos que han 
precedido,es la mejor Reípueíta à ella Introducción de Fran

cia# con todo, para que fe vea quan deíde los umbrales fe tropi
ca ,y fe falta en Ja finceridad de la relación, fe apunta lo (¡guíente.

Que lo que dio a entender, y encargó la Reyna Doña Ana al 
Marques de la Fuente, no fue para que lo eícrivicffc a la Reyna 
Católica, ni deípuesde fá müertedel Rey Católico Don Felipe
IV. fino en fu vida, y para el íniímo, aunque en Madrid la carta 
fe recibió al tiempo de fu muerte, y fe le reípondib por la Reyna 
viuda, como en iu lugar fe ha referido, y no pudo negarlo Monfi 
de Lionc, reconvenido en cite punto por el Marques déla Fuente 
en Pans, con papel de i z. de Mayo de elle año, à que reípondib 
en i y. de aquel mes.

Que la mifmaIntroducción confieík, que el encargo al Mar
ques de la Fuente le hizo la Reyna Doña Ana de fu fa rte  }yjtn  
Tiingtm otro mteres, que el del defeanfopublico ¿ y no motiva que pre
cediere , ni fe figuieíTe infhncia alguna del Rey Chriílianiilimo, 
ni de Embajador, b Miníítro en íu nombre en Madrid, ni en 
París, ni que aun deípues de la Resuella de la Reyna Católica, 
íe hiziefle en año y medio, alguna replica en la materia : con que 
fe ve, que la denunciación de la guerra en 1 7. de Mayo delle año, 
y de íu rompimiento parafili de aquel mes, demas de fer contra 
todos los refpedos, y vínculos de íangre, y amiílad, entre los dos 
Reyes, Fue contra los Articulos 8 9 . y p o. del ultimo Tratado de 
Paz, y contra el z 1. y zz. del de Vervins, y contraía ley de las 
gentes, y las demas religioíamente obfervadas aun por la Gentili
dad , en la denunciación de las guerras, como fe pondçro en la 
conclufion de los Preííipueftos.

Que



Que el que cfta Introducción llama trn muy buen difcúrfo de 
tiempo , deípues del qual dize , íc reípondid a la Reyna Dona Ana, 
fue poco mas de un mes de dilación, caufkte iridcufablemerite 
del dolor, y cuydados que feíiguieron á la muerte dél Rey Cató
lico : y la Reípucíta no fue como el Francés refiere 3 que no fe 
queria oir hablar, iobre las prc ten (iones, fino (oponer la ninguna 
jullificacion dellas,y añadir, que el Rey Chnftiamftimo fe aílégu- 
raria de lo miímo,fi oyefic á otros que á los que le adulavan-y (obre 
todo íe ímmleítb la claufela del teftamentode el Rey Católico, 
que prohibía á la Rey na Católica qualquier enagenacion de E fia
dos, como cita Introducción del Tratado Francés lo refiere, y 
reconoce, aunque en la carta de 8. de Mayo, y memorial de fu 
Enibaxador, en que íe denuncióla guerra, íediílimulaun funda
mento, con que tanto fe juftico la Refpuefta de la Reyna Cató
lica.

Que lo que luego fe figüe, de que el Rey Chrifiumijjtmo qmfo 
mas jujpender por algim tiempo elprofegmr fus derechos, creyendo que 
la Reyna de Efpana cuy daría de enterarfe mejor déla jttficta de Jas 
pretenfones. N o fe ve que fe pueda períiiadir al concepto de mas 
moderada capacidad, porque el íilenciode año y medio de/pues z- Ita JcPílfc .HÍJ
T . n  r /I r 1 I- • r ' , r  cum, cap. I i .v t ff .id ;de Ja fteipucíta, ím otra replica, m repreíentacion alguna; mal .¿ w  tlWto tempo* ni- 

podia informar de la jufticia delaspreteníiones del Rey Chriftia- ; 
riiílimo, y antes devia perfuadir, que fe hallava enterado de la ?ÍCCüm te > /  ̂*«"»**n . . ( . 1 1. , . .m e m/tle ¡tgis , indiceni
jnjufhcia de chas 2 quien en tanto tiempo no las repetía, y el tmhi bella rnn jtifia . 
hecho miimo ha manifefiado, que la fuípeníion, y el filencio fue- d. dcp¿
ron diííimulacion para prevenir (obre el fegurode una paz , y nís.imc; n« monde-

~ * 1 p  i C  r  \ \ 1 > . |  Qcbant ta/n magnam rem
debaxo de íurce,  y con han ca, la órenla de la guerra, y hallar tzm dturm tm . 

deíprevenida la deícnfade una Reyna viuda, y un Rey pupilo.
El motivo que fe bufea de averfe prevalido ¡a Efpana de la pacien

cia del Rey Chrifianijfmo, con ale anear un nuevojuramento de los E fa- 
dosdelPays Baxo, es tan voluntario, y fin jufticia, como la guer
ra y pues el juramento de los Eftados, fue una demonftracion de 
íuam or, y obediencia, tan regular, ypropria, como lo es en 
todos los Reynos (y lo ha (ido en los de la Monarquía Católica) 
en h  nueva fucefiion de fus Reyes; y íblo no íe eftraña, que diga 
efte Francés, que eñe motivo lo fue para la paciencia de íit Rey ; 
porque fe conoce, que no lo feria agradable una manifeftacion 
tan íolemne de la fidelidad, y amor de los buenos íubditos de ei 
Pays Baxo, para con íu Rey Católico.

El avifo que fe dizeaver de darle al Canfejo del Rey Católica, de
3  ue el Chriftianifiimo va d tomar pofjefion délos Vfados, no íe ha 

ado, ni es fino el que fe dio ala Reyna Católica, con la denun-
F 3 ciacion
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dación de la guerra , que fe ha referido : Y  lo ultimo que fe con
cluye, cié que el publico fepa , que el Rey de Francia ha de pofeer 
los Pay fes Bascos, con el mifao titulo, que el Rey Je  Efpañá los ha pof- 
feido para con el Imperio. Es bien de agradecer al Abogado que eí- 
crivioéfla Introducción , fíendo afli, que al mifmo tiempo que 
fe imprimía, y en elle miímoaño, y  eflampa de París, M onf de 
Aubery , también Abogado en el Parlamento, y Confejos de 
aquella C orte , y conocido por las memorias, o H iíloria, que ha 

* auIki-íus in Epüt. pUbhcado del Cardenal de Richelicu, acaba de publicar otro Li- 
E í i i T k b r o , con titulo de las Juilas Pretenfionesdeel Rey.fe Señor íobre 

el Imperio, y fe le dedica, y demas de proponerle en la Dedica- 
wfontpomi obhpz.de rm- rona q lle es maxima antigua, y coyiflante que los Reyes de Francia,
drede foy. r.t Sbommage * 3 7 * 1 \ i- C  Q J  1 1 ^  1 P  ■ C
p0!ir fiques fcf, ce no fin  obligados 4 rendir pee, m omenage algimo, por qualejqmer jeu~ 
jW' dos fte les pertenezcan ,  deípues en los libros fegundo, y tercero, ia-

4 Aubtryum hbr. titula ios capítulos, y íe esfuerza á fundar los aílumptos figuientes. 
cap. 1. La plus grande Que la mayor pareé de Alemania es el Patrimonio + y here- 
cinc patrimoíne ge Va»- damicnto mas antiguo de los Principes r  raneeles.
F r a n j o ^ , Q ü e ^ arl°  Magno poífeyb a Alemania, en quanto Rey de 

chariemagoca poífe- Francia, y no en quanto Emperador.
¿é l’Allcrnagne en rant , T 1 . 1 1 I ‘ 1 * 1  T
«pe Roy de trance, Que eL ImperLo de Alemania, nunca ha tenido titulo qué le 
qu’Emp̂ cur, pág f l  convenga, y en el citadoprefente no le conviene mas, ni fubfifte 

L'Empirc d’Alíeme el título de ImpCHO.
conSíe, & pre" Que el titulo de Rey es mas * excelente, y Auguflo, que el de

ícntcmcnc ne íubfifle Emperador,
plus, pag. 77, r

Que la Monarquía Francefe ha feicedido a la de los Romanos.
y. ztiiér. 3- Le nom Que los Emperadores de Alemania, fon menos antiguos me

dí Roy eft plus excel- r 1 1 , 1 n 1 _ a
lent. ge plus Augudc nos ioberanos, y menos poderoíos que los Reyes de Francia, 
pg i¿l,yd'Empcrcur’ Dcxafe á la ceníura,y confederación del Imperio de Alemania,

La Munarchie des la que íe deve hazer de los impulíos, y délos fines, con que ellos 
le des Romains , dpa!' aíTuntos fe publican, y fe dedican al Rey Chriílianiflimo, y iota
IC>Les Empereui’í d'Al ^ , que fepa el publico. Como podrá eíperarfe, que el Rey de
lemagnc fonr moins an- FlMOCia , tenga intención de pofeer los Pay fes Baxos, con el titulo, que 
fc^rpuifliMqucí« deEfpañaparacone! Imperio de Alemania, quandoal mifmo
Roys de trance, pag. tiempo en fu Corte, y en fus Eílampas fe publica, que los Reyes 

de Francia,por ningún feudo han de rendirfee, niomenage: Que 
Alemania es de fu patrimonio,y heredamiento, y el titulo de Im
perio nunca leconvíno, ni oy tiene fubfiftencia alguna, y los Em
peradores fon menos Soberanos, y Auguílos que los Reyes de 
Francia.

Pero paífefe ya de la Introducción al Tratado, cuyo titulo, y 
primer difeuríó es el que fe figue,

TRA-
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T R A T A D O
De los Derechos que tiene Ja Chrifiiamjjtma Reyna de Francia, fobrc 

Varios EJíados de ¡a Monarquía de Ejpana.

F R A N C I A  §. i .

A L  E m p eñ o  de am parar e l R e y  C h riília n iffim o  los D erech o s de la R eyna fu 
E íp o ía , n i le llev a  la cod icia de poffeer nuevos E íla d o s , n i le  o b liga  el deíeo 
d eg ra n g ea r co n  fus A rm as m ayor g loria .

S ip o r v ia d e la lá n g r e , y p o r  lo que difponen las c o lu m b r e s , no  Fuera ella grande 
R ey n a llam ada á la Soberan ía  de los D om in ios que le tienen ufurpados, no bailaran 
las razones de conveniencia, ni las de la Política, para m over el R e y  a intentar qual quiera 
co fa in ju íla p o rm in im a q u e  fu era ; pues aunque tenga en m u cho ellas ricas P ro v in 
cias ,  m ayo r es la e ftim ad on  que haze de fu h o n ra ,  y perdiera antes ilútalo de Rey, que el 
de J tifio.

Bien labe que fi íe aum enra el E íla d o  conq u iíland o nuevas tierras íin  ra z ó n , tam 
bién va defm inuyendo la reputación del V en ced o r.

N o  ig n ora  que la verdadera grandeza de un P rin c ip e  ella mas en contenerfi en los li
mites de la raz.cn, que en d ilatar los de fu R e y  no co n  el poder.

Y  cn im  , labe m uy b ien qu e la Ju ít ic ia c s  la R e y n a  de los R e y e s , que todos han de 
preciado de entregarle fia  Caros, y  que han de baxar delTrono para que [aba , y  fe líente 
c n e l ,  ofreciénd ole  ius C o ro n asen  prendas de iu rendim iento , y om en ag e.

C on  e lle  peníam iento tan co n fo rm e  a la piedad del P rim o g én ito  de la Iglefia ; ha 
querido antes de d a rá  entender íu sp reten fion es,  re c ib ir  el parecer de todas las [amafias 
Vnivcrfidades de la Europa;  y  v iendo que toda la [u riíp rud encía  co n clu y e  de un m ifm o 
voto en fu f a v o r ,  tiene razó n  de perfuadiríe que un con lentim iento  tan general 1 efirve 
deOracuto, que le  m u e v e , y le  lleva a defender una caufa tan ju i l a ,  y tan puefta en 
razón-

Y  en verdad no fuera cofa vergonqofa au n  R e y ,  el dexar v io la r en fu p e río n a ,  en 
la de fu E fp o fa ,  y de fu H ijo  rodos los privilegios de la S a n g re , y  de la L e y ?  Y  no 
fa ltán d o le , ni fucrqas para defender lu d erecho ,  m cu yd ad o para co n ferv a rle , ni 
anim o p a ra c im e rta r ie ; quien no creyera v ién d o le  e íla rrm id o , y  ocio  ib , que avria 
Ja d o  en un genero de letargo con trarío  al bien de fus E íla d o s ,  y  afrentólo á lu  g loria . 

Como Rey fe cree ob ligad o  de im pedir ella fin razón.
Como Alarido,  d co p o n erfe  á t i la  ulurpacion.
TComo l 3adre,  de afílgurar elle M ay o razg o  á fu H ijo .
L o  que in tenta e ítr iv a , no en conqu iílar los Pueblos que ion íus V affa llo s ,  fino en 

con ícrvarfelos.
Sus d eiéo sv án ,  no á rendir con  las A rm as los R ila d o s , fino á avaífallar los Pueblos 

a la  fa n g r e ,  y  á la N atu raleza  co n  la autoridad de fus m i finas L ey es.
No quiere que le abra la fuerza tas Ciudades, fino entrar, y manifiefiarfic en éüas como otro 

Sol, alumbrando d todos con los rayos de fu amar, y ejparaendo en fus cafas, y en fus campos 
el rodo de la abundancia, y de la Paz, que le van acompañando.

Q ifien  le v ió  dexar las A rm as co n  tanta gcnem fidad en la mas alta cu m bre de fus V i
torias ,  por el filo afie Ele de cldefianfi de ¡a Cbrifi¡andad, echará d e vct que d iígu ílo  ten
drá de tom arlas o tra  v e z ,  y de v er encender de nuevo las llantas que avia apagad o; 
C on-tod o e ífoav ien d ole  D ios h ech o  R e y  para b o lv er por lus P u e b lo s , fuera cofa m - 
ju íla  que fe  defcuydara tn  los bienes de fu R eal F a m ilia , y que negara á íi rpifm o los 
io c o rr o s ,  y  e l am p aro q u e  eflá  dando á los otros.

A  que T r ib u n a l á  cafo pudiera acudir para pedir ju ític ia  contra  unos V afiallos que 
cerraran los oidos á fus ley e s ,  que fueran defagradecidos al am or de fu P r in c ip e , y  re
beldes á los d ecretos de la N a tu ra le z a ,  y  de la P rov id encia  que reparte los C e tro s , y  
las C o ron as ? N o  a viendo el C ie lo  tfiabkcido Tribunal ninguno en la Tterra, a quien pue
dan ¡os Reyes de Francia pedir jufiieia, no  puede el R e y  bu Icaria lino en fu a lm a , adon
de fiem pre e fiá  re y n a n d o ,  n i eíperarla fino de fus A rm a s , que nunca faltaron de dar-



felá • pero co n fia  en U lealtad d e elfos antiguos P u e b lo s , de que feran m u y  gozoíos de 
bol ver à v e r  tras tantas tinieblas e fta  lux que les era  pròpria, y  natural.

¿ fíe  m o tiv o  en quien fe c ifra  e l  a m o r, y e l c a r iñ o  que el R e y  C h n flia m ffim o  tiene à 
effos P u e b lo s ,  le  ha m ovido à m andar que le  publique efte e le n c o ,  pues aunque no 
elle ob ligad o  d e dar quenta d e fus acciones à  n a d ie ,  fino à D io s ; todavía pudiera ícr 
que el ignorar ellos t i  D erech o  que el R ey  tien e  fobre las T ie r r a s  que h a b ita n ,  Ies 
caufara tener pareceres opueftos à io  à que eftan m as inclinados ■ y  affi quilo haxer no
torio la ju ft ic ia  de fus pretenfiones, paraque Tiendo fu D erecho co n o cid o  de to d o s, y  
rendidos los ánim os conia  verdad ,  acabara e l A m o r  en t i  co raco n  la V ito r ia , que la 
razón h u v iera  empegado en  e l entendim iento.

Q u c N a c io n  ay en el M u n d o  que no en carezca  con  elogios e lle  buen term ino d eci 
R ey  j y quien no admirará igualm ente en él íu tem planea j y íu cord u ra : Si los Pue
blos fe dexan llevar de la j  u fficia  d e fus D erechos ,  e l am or ialdrà venced or de fus co
razones ; p ero  fino cumplen co n  lo que le d e v e n ,  atropellando íus m i (mas L ey es  en fu 
barra , y  R e a l P erfon a, a v rà  p o r lo menos acertad o , en imitar a aquel gran Rapita» 
del Pftibíe de Dios , el qttal nunca peleava fino a la rifila de la tArca ,  y debaxo de el amparo 
de la Ley encerrada en ella. A ffi e l R e y  C h riffian iffim oav rà  dado à  entender fu D erecho 
antes de m eter m ano à la e íp a d a ,  para que venga la ju ft ic ia , y  la  razón p rim ero  que 
el azero :  L u e g o  dequalquiera manera que las cofas fuccden e flará  fitm p refeg u ro  de 
v en cer, ó c o n f u a m o r ,  ó  co n  fu v a lo r } y  quien afeare una em p reña tan ju fta  com o 
la de elle g ran d e Principe ,  es m eneller que p rim ero  cú lpela L e y  de D ios que da à  ca
da uno lo l u y o ,  y  la de la naturaleza que cftàin fp in ind o à los R e y e s ,  co m o  à los de- 
m ash o m bresel am or de fus Fam ilias : E n  refo lu cion  dexara de fe r h o m b re  quien favo
recí era ran m al termino coma el del Confiero de Sfipana en ejla ocafion, adonde p o r deípoj ar 
la R e y  na C h riftian iflim a de las Soberanías que le  tocan por la m u erte  de fu M a d r e , y 
de fu H e rm a n o ,  la han forgado en fu M en or id ad de renunciar à todos fus D erech o s ,  
y a  todas fus pretenfiones, d a d o ca fo  que tuviera H ijo s  de fu M a trim o n io  ,  que es lo 
p rop rio , c o m o fip o re fta in ju fta  prevención hu viera  trocado las B en diciones del Cie
lo  en M ald icion es de fobre la  T i e r r a ,  eftípulando que una m iim a P r incela no pudielfe 
fer M a d re ,  y  R e y  na todo ju n t o ,  y d eterm inando ,  que la fecu n d id ad ,  que es e l m a
nantial de los M a trim o n io s ,  le  quitara los D erech o s de fu N a c im ie n to ,  para no  con- 
fe rv a rlo sfin o en la  efterilidad , que esla m ayo r defdichade los C a fa m ie n to s , y la to
tal perdida de las familias.

Pero no lo lo  la honra del Sacram ento  e fiá o fe n d id a cn  efía ru in  P o lit ic a ,  fino que 
también la L e y  eftá aun mas fulleada en las otras circum llancias d ee fta  renu n ciación , 
adonde la in ju ftic ia  fe dexa ver co n  tanto a d o m b ro , que fe puede cafi tener por c ie r to , 
que el m ifm o C o n fe jo  de E l paña la declarara por nula, y por in j u ñ a ,  quando lam irarà 
definida del e n g a ñ o , y d c lo sfa lfo s  colores co n  q u e  quilo cu b rir fu fealdad.

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A .  §. i ,

S I a la hermofo apariencia deltas diícurlos corrcfpondieilen 
las obras, fe efcuíaria efta Reípuefta, y replica : Pero quien Ice, 

que al empeño de las armas del Rey Chriftianiííimo ,  no le lleva 
el defeo de mayor gloria, ni las razones de conveniencia, ò politi
ca; porque perdiera antes el titulo de Rey que el de juño, y precia 
mas la reputación que el Eftado, y el contenerte dentro de los li
mites de la razón, que dilatar los de fu Reyno, y labe que los Ce
tros , y las Coronas han de hazer omenaje á la juñicia ; y al mif- 
ino tiempo ve, queeñas armas fe empeñan contra los derechos 
Divinos, y humanos ( que obligan á requerir con la paz, antes 
de denunciar onaguena ofcnfiva ) contraía Fe empeñada en los 
planos de la mi fin a denunciación, anticipándolos con el defeo, de



Ja que fe llama gloria, ò por la conveniencia, de hallar Iadefcnía 
mas deíprevenida, y (obre todo contra la juRicia de contratos, y 
pazes juradas entre los dos mayores Cetros, y Coronas, mal po
dra entender, que la de Francia haze onienaje á la juRicia , quan
do la atropella, yantes fe acordara del apotegma de Antigonoel 
anciano R ey de Macedonia', que dedicandole un libro de exce
lencias de la juRicia por un Sophifta Griego 1 ( quizás no dife- i .Plutarchus de forti, 
rentes, de las que fe leen efi elle Sophifta Francés j le rclpondic 
con claridad, que era necio en cantar excelencias de la juíticia á fifi™i n j i i t jcrtptof occmmn ; jtultiu
quien vía moleitando con armas las Ciudades agen as. es , Uiquit, qui mihi, ijnrm

N o es de otra calidad la daufula que fe íigue, y en que fe lee, 
averíe recibido parecer de las Univeríidades de Europa, y con- 
cluydo en un míímo voto, y favor de las preteníiones del Rey 
ChriRianiííimo ; y que effe oráculo le lleva à la guerra que llam a tiliis Ca-i'u Baronius in 
defe nía : Pero no ie lee, ni aun fe nombra Vniveríidad, ni parecer Anna1’ L̂ L 
alguno i y fe labe, que las de los Payfes Baxos, quanto quier que ío- ?■ Lanfius.e? ' i —, 1 . r- |. l l / ’ - \ i ‘ * • patu ínter Provincias
licitadas porla Francia, rcípondieroncon ci detengano a la iniqui- Europa: , in orationc
dad de la pretenfíon : con que el oráculo que mueve elhsarmas
avra de fer 1 de aquellos, que ceda ron con la venida de C h a llo ,
y de aquellos 3 cípiritus Autores de la guerra, y enemigos de la fine, & cap. i. illic : Fa~
paz, de quien dize el adagio Flamenco, que quando duermen los
Francefes, les brizan las cunas. utdcfe»¿.mfi:

i i | . r  . r r Vacavitque amnes butjoreí
Siguenle otros periodos de la miíma apariencia, en que le lupo- duJ> &

ne, que el Rey ChriRianiííimo fe halla obligado á defender fus de- Ímfiüfm:
rechos contra la finrazon, como maridóla oponerle, para que no ̂ « 4  eqjtatimtmfuam 
Je uiurpen los de iu eipofa, y conio padre a aliegurar el mayorazgof!i0fuòmamim?em. 
de fùhijo;que fu intento no cs conquillar con las armas vaíTallos, Li 
fino confervaríelos que fon iiiyos por íangre, naturaleza, y leyes, y tìbia Romana, quodnam 
no abrir con la fuerza las Ciudades- fmoentrarpor ellas,y manife- fejjoriùus peten1, mt m- 
ffcarie corno S o l, alu mbrandolas con amor, abundancia, y paz. • Tiari arm** lhi ; f*mar~

Gran cara tuvo, quien c Rampo e Ras dati fulas a la viRa de Ios é. Frane, vigoria rc- 
motivos, aparatos, y rotura, con que íe entrava en cita guerra : de nu lf Molina 
Nabucodonoíor Rey de los Aíhrios,, dize el Sagrado Texto, que difPuti Iô nu-1 
rompio la guerra a todas las tierras de iu Occidente,!lendo el noni- *o. ubi de Aiexandro 
bre, y pretexto que dio á la rotura el de defenderle, y el mifterio ^fciJfimU 
de fu intención, fciuzgarlas áfu Imperio : Tan a ntiq uo es daradcó bitter contra, fe

. i i r  r  v i b  r  r  r  1 r  l grafiart t c a m p e é '^ n ~
nombre de detenía a la que es órenla,y no menos antiguo imo he- cardia mer ¡ffi confini 
reditario 9 en los Francefes llamar derecho luyo al délas a rm a s^  Ita dcjHiiaC*ra- 
iniuRas con que amenazan, y fe arrogan álos territorios vezinos. ris uxorc - & Pompea e-

* a  . * - ,  °  « ,N - * . lia Lucanus Ub. i.Tufola
Como Rey, y Rey ChnRianillimo devio el de Francia 6 mo-/«™»«*»»»* vmwpote- 

ver los medios de la paz antes que turbar con b s - itm a s la d e la ^ ^ J™ ^ ™ "™  
Chriftiandad 7 como marido, no atentar deípoicer con la fue rea«*» fin&:re fenf*1 i ni generas jocertí mediai

Ví a 1 j mixere S (dona*

4  9



5 o
al hermano inocente de fu eípoía ( de cuyo am or, y oficio es tan 

ü.jitfthi&frtiendi cm̂ proprio pacificar, y deformar á hermano y marido) y comopadre 
%mít cicero Ifofhc. dexar heredado a fu hijo en el mayorazgo de la reputación de ju- 

íhcia} que es al que fon llamados por «iuinffitucionlos Reyes.
faÍculi, cap- 9 cüjus i ni- El Sol que alumbra las Ciudades, y fertiliza fus campañas 9 es
(ib'.'imtt nT;iJti5 e fl , Rex el de la jullicia, y la p a z : y la injufticia, y guerra,la que las llena de

temíJ í * thP“ X  horror,' ° y deftierra de las campañas los arados. La jufticia, * ■ y 
J 4 ,ts* Ri’¿is 1 pxxpüPu- ]a paz íc abracan, v la injulticia lz y*la fiereza fe acompañan con 
quo renfu pridem op- la guerra. Con eíta compañía quiere el Autor delte 1 ratadoma- 

dí"nifeílar al So1 de Francla a las Ciudades del Pays Baxo.
10. mu* cap. a. ubi per o quedcíe con tantos conceptos fin cuerpo , como en los

fXm^ZTpmlZo, que fu T  ratado fe derrama j y concédatele la gran parte, con que 
m  &in̂ ea, mfricê  | ^ concurrid ala paz de la Chníciandad en la de los Pirineos,
Virgil. 1. Geoigic. ubr / t  . 3
de bdio: Tot bella, per conquc también conceda como lo concede al íin del § . 2 .x .  que
iwhnn: Non t*ÜUi aratro , - f i l i l í  1 I T  J J J 1  C l
(Pwmkomyfyuaihm¿b- el caíamienco influyo la blandura,y la iuavidad de la paz, y rué la 
Áníl\x^j4iuai£'é‘ p^ Partc, Y prenda della mas principal íegun el capitulo 33. del 
cfctihit£ ftmt, Pial- 84. Tratado, y con que no niegue, pues no puede, queenlacunv-

12. Tcrtullíanus a d . <i '  t A . . 0  . , i 1 r  1  -
ju d ío s, cap. 9 . îjpcri. ore que llama de lus Vitorias, deoio temer la declinación,  y mu- 

dan$a jornalera de l as15 armas, al opofito de las de un poder 
mis trabajadoque vencido, y los alaridos del deíéíperado clamor 

prJiL ambigú us, bello con que fus Pueblos apellidavan la paz, y le obligaron ácapitu- 
nonviftus. Jarla aunque no coníiguieron que les dieíle con la paz el alivio

que apellidavan.
Concédatele también que los Reyes (y no los de Francia fo- 

Ios) no tienen Tribunal en la tierra donde pedir fu jufticia, y de
ver por ello mifino hazerla notoria con públicos eferitos, y que 
preceda la arca de la ley a los cíquadroncs j pero íl la que fe pide 
como jufticia fucile una injufticia armada, file publica con las

i4.Numcrorum cap. tlon'lPas dc k  guerra antes de informar della con los eferitos; íi la 
14.vcrr.43. Arrmimuuixca de la ley fe mueve o fe oftenta en los efquadrones pararom-
&  chilléVAifé ante •vos 1 1 1 1  t-v • r r J N , *

fnnt, qtiorsiifí gladio cor- per con ellos las leyes Divinas, y Humanas, ola arca no fe mo-
f n hivoi- de quien las rompe, como loenfeño, y  previno 

tuDommivs Yobifcnm-. At aquel gran caudillo de Dios Moyíes, o te commovera para el
tUi conttmbmíi afceude-  ̂ i i . . J r  rt *
r m  m •vemeem montu, eltrago, y ruma de la nijulticia con que fe oítenta. 
t L ^ t Z Í  La «nclufion de todo el drícurfo es una acufacion del Confejo
c'PrmtAcfri,. deEípaña, y fu política, y de la renunciación de la ReynaChri-

iy. Ex libro i .R c- n-  . - r r  r  • r  . .
gumeap. i.vcrf. i0. Er itianimma, que le juzgan, yíe condenan por efte Francés tanto
‘SPk^m ^ldnt.tX a.ntes h-'nt-har íu acuíacion. P,eíponderáíélepor menor, quan- 
¿re a D a  capta ?jt. do intente fundarla.
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F R A N C I A .  §. i .

DO N A  Ifabcl de Francia Hija del Rey Henrique el Grande de inmorta! me
moria , caso con Felipe Principe de Efpaña, que fue defpues Rey Católico 
Quarto de effe nombre, a los diez y ocho de Octubre del año de mil feifeien- 

rosy quinze.
Ttivocfía Ennecia quinientos mil Eícudos de oro de Dote con muchas pedrerías de 

grande precio , las qualcs 1c fueron eftipuladascomo proprias : El Principe fu Efpofo 
je dio el valor de cinquenni niü Efcudos en Joyas, y mas ciento íefenta y feis mil feii- 
tientos y Íeíéntay feis Eícudos de oro que le con llituyo en aumento de fu Dote,

Murióla tal Princeíuá feis de Oílubredel año de 1644.dotando dos hijos de fu 
Matrimonio, el Principe Don Bal talar, y la Infanta Doña Maria Tercia.

Murió Don Bal talar, que era el mayor à los nueve de Octubre de 1 646- dexando 
con fu muerte à la Infanta fu hermana, unica heredera prefunti va de todos los E liados 
de la Monarquía de Efpaña.

Eftuvo la Infanta en efta calidad,hafta que el Rey Carotico fu Padre fe casó por la 
fegunda vez, y tuvo de elle caíamiento tres hijos que la apartaron algo de la herencia : 
Pero aviendole muerto los dos primeros , el uno antes de cafarfeella, y el otro det 
pues, y no quedando oy imo el tercero unico hijo varón de la Familia Real por la 
muerte del Rey fu padre , bol vio la Princefu ii cobrar efla primera calidad de heredera 
prefiní ti va de la Corona que folo conierva para cederla à los Hijos del Rey fu herma
no , fi el Cielo íc los da, como ella lo efta deíeandode todo fu coraron.

En el ano 1 ó y ó. las dos Coronas que cita van en guerra, dieron alguna mueftra de 
querer reconciliarle; hizieronfe viages, abocamientos, y conferencias fecretas de 
fus Miniítros íobre la materia de la paz; pero fiendo la obra muygrande, y muy di
ficultóla , no fe pudo ajullar con la primera empreia ; lólo fe hizieron entonces los di
bujos , y la materia comencò à difponerle.

Repitieronfe tres años deipues las conferencias » y a efío vino à Francia Don Anto
nio Pimentel de parte del Rey de Efpaña : negoció en iecreto con el Cardenal Mazar i- 
no, fue di cholo en conítrguir à lo que avia venido, y deipues de muchas platicas con
cluyeron todos los Artículos fuera de cinco, ó feis, que eran de poco momento ; y 
entretanto que fe hiziera un Tratado mas autentico, firmaron una fuípenfion general 
de Armas à ocho de Mayo de 1659.

Enlas primeras conferencias Pimentel propuíó el Caíamiento de la Infanta con el 
Rey Chriftf.iniílimo, y fu Magcftad rcfpondió al gufto de Efpaña; pero como Pi- 
inentel no habló de ningunadelas condiciones, no teniendo poder para concertarlas, 
ello fe quedó in derifo de la parte de Francia, que folo mortrò guidar del Caíamiento 
en general, fin efpecificar las demás circunftancias, las quales iueron remitidas para 
quando los dos primeros Minillros ie vieran en la frontera, adonde avian de hallarle 
lo mas predo que pudieffcn , para acabar del todo los dos importantes negocios de la 
Paz, y del Caíamiento.

AdiczdcMayo el Rey ChriftianiíTimo deipacho fus poderes al Cardenal Mazarino 
fu Plenipotenciario para laconclulion de la Paz general.

En eftos poderes no le hablava palabra del Caíamiento, que era un negocio muy di* 
ftinto de la Paz ; pero diole un poder particular para el Cafamiento à los veinte y uno 
de Junio del miímoaño; y effe folo , para determinar la Dote, y otras convenciones, 
y no para hazer ninguna renunciación, no aviendo palabra ninguna de effo en. el di
cho poder.

Partió el Cardenal Mazarino de Paris à veinte y quatro del mifmo mes de Junio, y 
caminó azia la Frontera para llegar à ella al tiempo íeñalado,

A viendo etogidoun lugar para las Conferencias adonde avian de juntar fe los Ple
nipotenciarios de ambos Reyes en una pequeña lila que hazeel Río llamado Bidaíóa, 
elqual divide los dos Reynos de Francia, y Eipaña, íabricaron en ella un alojamien
to acomodado para effe efe¿to, adonde los dos Privados fe vieron por la primera vez a 
trezede Agoíto de

Mientras eftavan ocupados en examinar todos los A rtículos de la Paz, y en deter
minar las nuevas dificultades que íeformavan de ambas pai res, encargaron al Señor 
de Lionne de la parte de Francia, y à Don Pedro Coloma de la de Efpaña, de hazer
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Quedo el Señor de Lionne muy atomto quando Don Pedro Colonia le dixoante 
todas cofas , que Ialnfanta avia de renunciar á rodas las fuceíliones caídas, y por caer» 
en linea reíla, y colateral, y a todos los Eftados de la Monarquía de Efpaña p0r R 
Dote dequinientos mil Eícudos deoro, dado que tuviera Hijos de iuCaiamicnrocon 
el Rey ChrilHaniíTimo : Reíiílióte con toda la tuerca, y por ha que requería un nego
cio de tanra importancia ; pero aviendoíe la diricultad quedado en pie entre los dos, 
huvo de paliar á los dos Plenipotenciarios que trataron la materia con mucho ahinco, 
procurando cada uno defender lu pretenden con todas las razones de que pudieron
valerle. , r

Es coía muy eftrana, pero verdadera, que rodas las razones , y las mas tuertes que
propufo D. Luis dcHaro , Plenipotenciario del Rey Católico, para probar iu inten
to , folo fueron fundadas en la ímrazun , y injuilicin de íu propoficion ; aíli lo con- 
feífavael mifmo con mucha llaneza , quando le lentia obligado de rtipondcralasob- 
jcccíomsqueel Cardenal Mazarino traía contraía renunciación j pues fehallava for
jado de darle por convencido, y de aprobar todo lo que el Cardenal alega va contra 
una claufula tan injuíla , añadiendo que no era tan falto de juizio s para crécr que una 
fimple clau fula de renunciación pudiera deftruir las Leyes fundamentales de una Mo. 
narquia; que labia muy bien que no fe podía romper el ñudo indiflolu ble, conclquaí 
cñan unidos defde tantos ligios los Reyes de Eipaña con fus VaíTailos por la tuerca de 
lus Leyes, en lo que toca de ver las hembras heredar el R ey no ; y que tenia por cierto, 
que íi el Cielo queria afligir a los Reynos con la muerte del Principe que quedava del 
jegundo Matrimonio, y Je  aquellos que eífavan por nacer , no bu viera VaíLlIo en 
]a Monarquía, y los Efpañoles ñires que los otros, que no reconociera la Infanta por 
fu verdadera Rcyna, a pelar de qualquiera renunciación que fe hü viera lacado della- y 
la razón quedava era, que fuera dei amor, y de laeífimacion en que todos la tenían, 
íiunca el derecho délas Coronas puede caer en el traro de unas convenciones partícula- 
res, y íblo el Cielo es dueño de repartirlas , fegun los grados de la fangre, y del Na
cimiento , y deípucs concluya , que aunque no podía dudar de eíla verdad , íin em
bargo no le atrevía a proponer en los Con lejos de Efpaña, que fe deñ Rieran de pedirla 
renunciación , teniendo por cierto, que li lo emprendiera, todos avian de afear fu 
atrevimiento, y 1c culparan deaver propueífo una cofa contra el exemplo prccifodel 
ultimo Oifamiento de una Infanta con un Rey de Francia.

Coníiderando el Cardenal Mazarino, que el efeílo defla claufula era íegun todas 
las reglas impoflíblc; que el oponerle á eíla , y romper el T  r arad o , era dar ocaííon 
de dtzir que la Francia no quería la Paz, y que el reparar en una prevención inútil, 
era arrojar de nuevo la Chrilliandad en un abilnio de donde avia ya cali laíido , pen
só que deviacontenrarfe de lo mas principa!, y efíéncial, y anteponer la quietud pu
blica a una claufula fuperflua • con que defie modo fe coníintíó á la renunciación, y 
elCafamiento quedó concluido.

Concertado, pues, todo de la manera que fe ha dicho, la claufula fue pueíbi con 
ellas palabras: Que fu t^tagefiad Católica promete, y queda, obligado de dar, y  dar a a k 
Scremffima Infanta Doña Alaria Tercfi en Dote, y en favor del Cajamientód fu A/agcsíad 

ChrifHamjJima, o a quien tuvierefu poder, y  cargo, quinientos mtl £  feudos de oro, b fu 
yuflo valor en la Ciudad de:Parts, un tercio quando fe confumare el Aíatrimonio, el otro ter
cio en el fin delaño defpues de la conjuntado» , y el ultimo tercio Jéis me fes defpues, de n?¿tm- 
ra , que la entera paga de los quinamos milEfiudos de oro, b fu  ¿tifio valor , aura de bazar 
fe en el tiempo de diezy ocho mefies , Y q jj e m e d i a n t e  l a  p a g a  e f e c 
t i va  HECHA A SU M AGESTAD C h R I ST I A N I S S 1 M A DEES- 
sE d i n e r o  A Eos p l az os  qjue e s t a  d i c h o , laSerenijfimAInfin
ta fe dara por contenta , y fie contentara de eíla Dote, fin que defpues pueda alcg ar nhtguü 
otro Derecho fuyo, ni intentar ninguna otra querella, o demanda, pretendiendo que le per
tenecen , o pueden pertenecer otros mayores bienes, derechos, razones, y fueros, portan- 
Ja de lu  herencias, y mayores fucejfiones de fus Aíagefiades Católicas jits Padres, m por 
fia perfinas , b qualquiera otra manera , caufa , y titulo que fea , aora lo fepa, aord 
lo ignore; porque de qualquiera calidad, y manera que las cojas fufo dichas Jtan , ha <k 
q u e d a r  excluida parafiempre con toda fu Defiendenda Mafculina, o Femenina juntamente 
de todos les Ejiados, y Dominaciones de Efpañacon tal quefi quedare viuda fin hijos ddfty

ChrtBtü-
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(kristiamjjìmo s entrate nuevo en todos fus derechos y quede Ubre de eíiíts chmfuhucomofi no 
fueran otorgadas.

La eícntura de cafamiento fue firmada por los Miniftrosà fíete de Noviembrede 
1Ó59. en el mi imo dia que el T  rutado de Paz, y fue ratificada por los dos Reyes, por 
ti Ch ri Ariani (fimo à 2 4 . del ni i Imo mes en T  0 lo fa de Francia, y por el Rey Católico 
el primer diade Diziembredel mitmoafioen Madrid.

Poco tiempo defpues embioelReyChriftiamíTimo fu poder 11 Don Luis de Huro ¿ 
Plenipotenciario de Elpaña, para hazer en lu nombre los Ddpoíbnos, y el Cata mien
to con la Infante por palabras de prdente.

Hizoíe la Ceremonia del Matrimonio en Fucntcrabia à quatro de Junio de 1 660. 
figuióle la entrega de la nueva Rey na en las manos de el Rey Chríitianiffimo por el 
Rey íu Padreen la lila de la Conferencia , y el milmo dia llegó aSan Juan de Luz.

bcfdecíle inltantc parece que el Rey Carabeo aya olvidado todo lo que avia pro.* 
metido a fu Hij a j pues es cofa cítraña, y cali meri íble ■> que no aya .pagado defpues 
decite tiempo cola ninguna de los quinientos mil Efcudos de oro que la prometió en 
Dote, ni efectuado ninguna de las demas condiciones de la Efe ri tur a del Caiani i en to.

Eíbi es la verdadera narración de todo lo que ha fucedido en el Tratado del Cabi
miento de fus Mageítadcs à cerca de cita renunciación tan lucra de razón * que quiere 
el Rey Chriítianifíimo haZer la notoria à torio el mundo, para que cada uno juzgue de 
ella como le pareciere.

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. i.

R E d u c e s e  eíEi parte toda a relación de el hecho, y con 
averie agentado fundadamente en los prefupueftos deíhi 

Rcípuefh, fe íátisfará, y íe advertirá lo que íe diffimula , o le falta 
a la verdad*

Diílimulafé, o dexa de referirle, que el dote de quinientos mil 
efeudos de la Princeía Ifabelno fe recibió, porque íe convino en 
que íe competí íaílc con la miíma cantidad de la Infante Doña 
Ana, como ie advirtió en los prcíupueílos, y de q u e,1 ay teílimo- *■ DF'*,nus ín pr*-

r , . , ~  p  1 1 1 miíTis, íiveapparatu , 8c
n iO S C n  la  íl llL O ria  P í a  n e c ia .  tcflantur Gramondils,

Dcxaíe también de referir, que la Princeía Iíabel íe capitulo, ^ Js ¿upiaíius
avia de renunciar, como renuncio, ala íucefliondc las Provincias, hüe Franc. tom.y. m

i i r  n  i r  t - Ludovico i i .  ad ann.y EHados, que en defecto de varones, podían en Francia pertcne- s6, a. num. , 7. 
ce ríe, como la Infante Doña Ana, a los de Eípaña, y íu Monar
quía- íegun queda apuntado en los preíupueílos,y reíervada la ín- 
íercion de lasclauíulas del Tratado matrimonial de Madame lía- 
bel para eíte lugar que en el original Francés,fue como íe íigue,2

Et comme Leurfdites Majcjless Tres-Cbreftienne, CM
tbolique font les (itjdits deux Mariages dudit Roy Tres- 
Chreflien avec la Infante Doua A na, C7 audit Prince d 'i f  
pagne avec Madame Dame Elifabeth, pour par ce double 
lien mieux afjeurer la Paix publique de la Chrcflienté \ &  
perpétuer entre Leur ¡dites Alajeflez, , &  leurs de/cendans une 
parfaite am itié, &  confédération, ainfi qu’il a efte dit cy- 
devant. A u jf a - f i l  ejlé convenu , e f accordé entre elles 
pour retrancher toutes caufes, c f prétextés de querelles, cr 
contentions a l’advenir entre- les defeendam dejdits M aria-

G 3 g^>

i. Htc Gflüui textití fmtentin,

Y como fus dichas Mageítadcs Chríítiv 
niflima, y Catholica hazen los dichos eila- 
mientos del Rey Chriítianifíimo con la Se- 
reniflima Señora Infanta Doña Ana, y del 
Principe de Eipaña con la SercniíTtma Seño
ra Infanta Doñalfabel. para con eflre doblo 
parcntek'o afleguror la Paz publica de la 
ChriíHandad, y perpetuar entre fus dichas 
Magcíhdcs, y fus fucclTores una pcrfcdta 
ami fiad, y confederación , como queda re
ferido j también le ha acordado. y refucito 
por evitar todas caufas, y pretextos de que-
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(res, fondees fur Íes droicls que ¡faites Dames, ¿r leurs en, 
fam mofles, ou femelles pottm kntpretendre aux Jttcccjfiom

d . r _ ‘___ * * i* J*W J? fn-y> e j'i-fi t

fique.
; proceda?^

dudit M ariage ne pourront en aucun temps fo r te , CF ma* 
mere ¡acceder aux Royaumes, ¿- Seigneuries du Roy Très* 
Chrcjhrn fon Fr ere, mefmes à ceux aujquelles par faute de 
wajíes les femmes ont droit defucccder ny aux biens apparie* 
nam à  ladite Dame Rey ne Regente (a M ere, &  autres qui 
pourraient luy efiheoir >&> advenir par Juccejfwn colateralk 
moyennant le payement de ladite jomme de cinq cens mille e f  
eusdor Sol, à 1 les autres conventions p ací tes par le prefiní 
contraed , &  d’autant que lefdits Princes d’Ejpagne , &  
Madame Dame E lijkbeth, ne fin i d prejent en âge compe* 
tant, ¿r requis parles Loix divines, e¿r humaines pour faire  
ladite Renonciation, &  en affleurer taccomplifjement, ¿  
cbflrvation, comme il convient pour U ¡cureté des parties, il 
a cjlé accordé que ladite Darne Rey ne Regente, comme Mere 
¿■Tutrice de ladite Dame Elijubeth, &  Regente du Roy au* 
me, ¿r le Roy dEjpagne comme Pere du Prince Don Philippe 
fin  F ils , ¿F Leur (dit es M aje fl ex , enfim bk pour F un, ¿  
Faut re partie, promettront, ¿ J s obligeront comme de fa it  ils 
promettent, &  s’obligent réciproquement par U prejent con- 
tracl d f infiniment, que Madame Dame E lijabeth, ny le 
prince, & fies enfans mafies &  femelles qui m ifiront dudit 
M ariage ne pourront prétendre, ny prétendront aucun droit 
aux fajdits Royaumes, Seigneuries, Pays-, &  Biens pater
nels, ¿F maternels, ny autres cy-devant déclarés ten  foy , 
¿F/cureté dequoy Leurfdites Majefiez, Tres-Chreftiennc, &  
Catholique ont dés à  prejent renoncé ¿r renoncent tant pour 
ladit e Dame Ekfabet h , que pour ledit Prince, ¿r leurs defién
daos au profit dudit Ruy Tres-Chreflien, ¿r fis  [ucceffeurs 
Roys de France, à tout s droits nommes, raijons, ¿raclions 
qu'ils pourraient avoir, ¿r prétendre en quelque forte ¿r ma
niere que ce ptiifie efire d  caufi de fis  JucceJJîons dudit Roy 
Trcs-Chreiiien, ¿r de ladite Rey ne Regente, f is  Frère, ¿  
mere, ¿F autres-colaterailes auj'quelles les femmes peuvent 
prétendre droit par [es constitutions, loix1 ¿r coufiumes des 
Pays aujquds hjdites Seigneuries, ¿F  Biens font fitués.

dicho Key v^nniuainiinini, y u- ».i uitu«
Reyna Governadora , lu hermano, y madre, y otros colaterales, à los qunles las mugeres puedan pretender algun de
recho por fus conftitudones, leyes, y coftumbres de losPaylbs, en los guales los dichos Señoríos, y bienes tienen fu 
fituacioíi.

xas, y litigios que fé pedieren ofrecer entre 
Jos deícendientes defte caJámiento ■ por ra
zón de ios derechos que ¡as dichas Señoras , 
y fas hijos Varones, o hembras pudieren 
pretender a la fucciTion de los Reynos, Pay- 
lés, y bienes que pertebecen á fus Magcíh- 
des ChriftiaitilTima, y Católica.

Que la Serení tilma Señora Doña Iíñbcl, y 
fus hijos que nacieren defic caíámiento no 
podrán en ningún tiempo, fiteitc,m manera 
fucedeycti l<is Rey nos, y Señoríos del Rey 
Chríflianiilmio i'u hermano, ni en aquellos 
que por falta de varones, tas hembras tienen 
derecho de fu ceder, ni en los bienes que per
tenecen á la Señora Reina governadora fu 
Madre , ni en los que la pudieren tocar por 
fucelfion cofueral, mediante el pagamento 
de la dicha fuma de quiníeiiros mil efeudos 
de oro del So l, y las otras convenciones 
ajuftadas por el preienre Tratado , y  refpcto 
de que los dichos Principe de Plpaña , y la 
Sereuiífuna Señora Doña Ifabcl no eitin en 
edad competente , y neceífaria por Leyes 
divinas, y humanas, pora poder hazer Ja 
dicha renunciación y aflegurar fu cumpli
miento , y obíérvacion, como es ncccfla- 
rio para 1a feguridad de las partes , íe ha re- 
fuclroque ].i dicha Señora Reyna Governa
dora como Madre , y Tutora de la Señora 
Infante Doña lía bel, y como Governadora 
de el Rcyno , y el Rey de Eipaiia como Pa
dre del Príncipe Don Felipe fu hijo , y fus 
M age hades, juntamente por la una, y otra 
parte, prometerán, y Je obligará n , como 
de hecho prometen y ic obligan reciproca
mente ; por efle prefenre contrato, y in {fru
mento, que ni la Señora Infanta Doña Ha
be!, ni el Principe, y fus hijos varones , d 
hembras que nacerán defte dicho cabimien
to podrán pretender , ni pretenderán dere
cho alguno, á fus Rey mis, Seiiorios, Pay íes, 
y bienes Paternos, o Maternos, ni ü otros 
arriba declarados , para cu-, a íeguridad > fus 
dichas Mageftades ChrÜHuniilima, y Cató
lica, defde luego han renunciado , y renun
cian, alh por laScnora infante Doña liábel, 
como por el dicho Principe,y fus íuccílores, 
á favor, y en provecho del dicho Rey Chri- 
fiianidimo , y fus fuceílores Reyes de Fran
cia a todos los derechos , títulos, y acciones 
que pudieran tener, b pretender pertcner- 
c r̂lcs en qiuíquier inerte, u manera que 
pueda fer por caufa de las jucefliones del 
dicho Rey Cliríftianifiimo, y de la dicha
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Paila el Autor Francés al año de 5 6. y paila con generalidad 
cuydadoía, por los viages, abocamientos,y conferencias fecretas de ¡os 
Minifiros de las Coronas, labre la paz j con que quiere diíTimular, 
que el primer viage, abocamiento, y conferencia fecreta, fue 
de Monf de Lione , Mi ni Uro de la Corona de Francia que 
vino aquel año á Madrid íécreca menee, ypropufolapaz, y el

ina-



matrimonio de fu Rey con la Infante Doña Maria Tercia, con 
la declaración, y refpueíta, que fe ha referido en los preíupue- 
ítos.

Toca inmediatamente en el viage de Don Antomo Pimentel, 
en que también fe preíupuío que llevo poder para la íuípenrion 
de armas, y por el Cardenal fe le propuío el matrimonio; y deviera 
el Autor deíte Tratado en Ja relación delte hecho 3 tener mas pre
lente el decoro de lu Rey , y de fu Reyna, riendo afli, que la Ma- 
geflad masAugufta 3 para con la Dam a, que defea por eípoí a , 3' Uanontis apud
cambíala Soberanía de Rey en fineza de galan, y lapide reípe-H onorr^”?^ ! 
¿bofamente por medio de lus mayores Mi ni Uros, como lo d e x b ̂  
eícrito Claudiano del Emperador Honorio, y antes Suctonio4 d g fiero úrni.un uúji l'na- 
Octavian o, y no fe duda, que fila groíferia delta relación Fran- 
ceíá fehuvieíle leído al Rey Chriftianiflimo, la avria clcarmenta- 
do dignamente- g h io  tem pere f ib i  qnrejHt

Lo que fe ligue de los poderes dados porelRey Chriftianiflimo Ẑ ZomaTpetnp̂  “  
al Cardenal Mazarino ; es afli ,que fue uno para la paz,y otro pa
ra el calamiento : es afli también, que en ambos poderes de los 
Reyes Católico, y Chriftianiflimo, aíii para la paz, como para el 
caimiento no fe pulieron clauííilaseípeciales para renunciar,fino 
las generales, y ampliflimas de plenipotencia para capitular, con
cluir, y firmar, como lo pudieran los Reyes por íus períonas, aun
que fueffen fobre materias que requirieílen eípecialiflimo poder, 
y los Reyes prometieron ratificarlo, como lo han hecho, y fe at 
lento en los preíupueftos : y con eítos poderes, ambos Reyes en el 
Tratado de la paz, renunciaron derechos de Eítados, y plaças, y 
en los capitules S p .y o o. íe reícrvaron reciprocamente íus prcren*- 
fiones para íegniramigablemcntc, y por jufticia, íolas aquellas J  
que no fehuviejje expre¡jámente renunciado ; y con los mlimos pode
res en el Tratado matrimonial, íe capitulo, y concluyo la re
nunciación de la Infante Doria Maria Terefa , que es quanto 
toca al hecho de los poderes, de que reinita tan indubitable el 
derecho que íe podría eícuíar fundarle, aunque fe apuntara lo 
neceílário adelante en la Rcípucíta á la objeccion de defeótode 
poder.

Paila fe por la enunciación de que el Vidaío divide à Eíparia 
de Francia, con que fe advierta , que cito es de la manera que del 
Imperio Romano fe eferive, que le dividían de la Germania el 
Rhin* y eito en tiempo que los Romanos poíleian ambas riberas f . dc Rhcno a (ren
de aquel rio, porque aíii es también, y ha fidoen el Vidaío, 
que ambas fus dos orillas, hafta donde cubre la mayor marea la num : sk, &cmúbw, . , „ . .  . . r  \ ' C  1 auretts r e c ep ta , &  R om a-
de Francia, deípues de la quai empieça lu demaixacion, .le nan ma en atraque npx.



J ¿
*. Pofí vttcrcs Gío- rcconocidó , y reconocen por de España, 6 ícgun privilegios, fet> 

S^mumMobmíb! cencías, y teftimonios de entera autoridad.
f ?' v CU1 M^da, L}e£raf¿ finalmente al punto de capitularle la renunciación de
hodie Vidales tu extrnti _ & i ,  ^ \ i ./* I l  jf C J t ■
Hijpstmeji. sicur Mcn-]a Jnrante, encjue el Autor Francesa! prQponcriGla.Monl.de Lío- 

\PiS u“ ”  ! hh£ ne, le fupone atónito, y  al pallar a difputarfe con el Cardenal, po- 
con fie o R í»  cabed de Don Luis de Haro algunas ideas de propoficio.
, cujus ínter Gal- nesciuc fe han focado en el celebro de quien las derive, l¡n que
neminir Arnoldus , * , , i r- i • . _____ _ ________ * 1

la ÍCU 
conia
Tarracon fie c*jus¡° ne cn cabeca de Don Luis de Haro algunas ideas de propoficio^Alphoníi Nom D i p l o - > _ . . .  . & %  ̂ A 1 ^
mate, cujus ínter Ga

O k n o r i S '  nada" en el hecho fe compruebe, ni merezca mayor creencia que 
malhue vaícom x. íib.j ¡¿ j a<JqUirido el Autor de cite Tratado con la cbulula
a. cap. S, Et c *  recepta í • % ■ . i
jicuüs traditíone, efic añadida al capitulo 4. matrínionial.
HÍi>liÛ ‘waroPa  Pero en el derecho a las propoíiciones que fe atribuyen á Don 
r "'"flüftuŝ cxmS1" Luis de Haro, fe fetís&raenel lugar que les toca, y cn el hecho lo
Rodcricus SancHus, 4. que confiella en efle el Autor Francés, es, que Don Luis para que 
pí-^AiphDnSs Pa-le devia renunciar, infiílio fiempre en elemnplo precifo del ultimo 
icntinus ín Hcnrici ni. caf0n¡entode mía Infante conun Rey de Francia, y el Cardenal con- 
to, iib. cap. Et Hcnn- fintio a la renunciación, porque v io , que el oponerje a ella era rom- 
dOTChSScí1!'C líp e r  el Tratado de la pax y lo que fe v e , y confia, es que como quie- 
f  mpcnHî iabcrp 9 raclue ^  confirieíle, o dificultado, la renunciación fe concluyo, y 
Zurita annal-Arag.tom- firmo por los Plenipotenciarios, y fe ratifico por el Rey Chriília- 
íiana iibr.'̂ .̂ dc S  niííimo cn Tolofa, á 2.4. de Noviembre de i C 5 9. como en otro 
H¡fp.cap.f Cabrera injjjg-y-jgj Tratado Franecs fe refiere; demas de quedeídeelano
PhihppoII. hb. Ó.c.23. O . -  - 1  . .
Salazarius Mendoza m de 16 4 7 . la Francia,y en el de 1 C 5 6. Moni, de Lioneen Madrid, 
SLftwanw'íiibd^ tenia previílo, que fin el refguardode la renunciación, no era tra- 
dePhdíppi m. pro Re tai0ic cfie matrimonio, como fe ha ciento en los preíupucílos i
giís connubus prole- , *  r
¿tionc, & noviores aiü} quccíta Rdpuelta le remite.
agiwî pvídem’ á̂iincs ^cro no fe efeuía, ni puede el convencimiento de la infideliífi- 
¿tíbciínus, icu píuí 2. ma relación, con que eíle Francés quiere infinuar. quelacaufi
comínentariorum , hb. . , . * r  1 t ■ 1 n v  >1 1
4. & ex Gaiüs, Hifpanx de quedar atónito Moni, de Lione,y reínur a la renunciación, era 
pems t̂ nc'il!0̂ 01°!'ma- porquc la Infante por dote de quinientos mil efeudos, no devia 
jernübTurcjuetuOib. renunciar á toda una Monarquía ; y loque es peor, y mas dete-
cap. Ph.lippus Ojmi- . , 1 -  s 1 , !  - *  r  1 r  i r  I
flams iti Ludovico XI. itable, que para uar comprobación a eítaimpoutura,  ralíeael 
íiTvkífintSTtdüsX uiílrmnento del Tratado matrimonial, y délos tres capítulos i. 
u fe  m codcm Ludo- 4, y c. forma un lolo, y en elle, demas de añadir, y quitar, feeim
vico in pnncip. Fr. Bel- - i r -  1 ¡ . , /  7 1 7 &
evius rcr. Gaiücar. ub. lu mala tee, introduce iaclaulula,que en el texto delta impreílion,

yen que cxprclTa, que la re- 
íus ad mu. 1463. num. nunciacion á las legitimas, y herencias - que por el capitulo 4. fe
lo.StSpondanuscodem 1 . . u  J ,. , O r  * f  * r
ann.poft Baroniuin.nu. hizo en contémplacíoii, y mediante el pagamento de la dote, fue 

también, y íc hizo por la milma caula de dote, d todos los Efiados, 
caífum Uudato pro fe y domhiacimies de Efftana :  fiendoafii, que en el texto Francés,  y 
Híftoría:cap. 3. ín fine. Caftellano, del capitulo 4. á que efie Eícritor fe refiere, no ay fe- 
u^pamsütfoktfpar¿1m mejatdte claululi,  ni mención de renunciación a hilados, y do

minaciones de Efpaña, fmo íolo a legitimas, y herencias1median-
te



tela dote:y al contrario en el capitulo 6 fe  renuncia á lósReynos,y 
Monarquía de E(paña,fin mención alguna, ni caufa de dote, finó 
por las publicas,que allí fe exprcílan :con que en todo fe ve,y fe to
ca la felfedad,que fe ha cometido en añadir la claufulu fcñalada al 
capitulo 4.y fe deícubre,y toca con realidad no menos evidente,Ia 
infidelidad de intención, conque fe felfeó el capitulo para que el 
motivo del defecto de la dote,en que adelante tanto fe infilte,pare
ciere aplicable a la impugnación déla renüciacion de los Reynos.

Convenciofe efta faltedad, con efpecial demonftracion en los 
prefupueílos, donde podra reconocer fe, y no íe halló, maora íe 
ofrece ponderación que iguale á la enormidad de la culpa.En las 
Decretales le lee por íentencia de S. Auguftin 7 que con una ate- 7. fex AuguJimo it¿ 
ilación falla, y nociva fe ofende a Dios, y al juez, y fe daña al ino- m 
cente; 6 y la ley del Rey D. Alonío de Sabio, que fe fd%e def¡eahady y  I7-Part* 3* 
tuerto el Dm >y al Rey. A quantos inocentes demas de la ótente de 
Dios,y de un Rey inocente,lera dañóla graviflimamentc, una fate 
jedad fabricada para fundar una guerra, en que han de perder 9 L 2 D ad !eg jul 
vidas, y haziendas cantos inocentes. Majen. ve famsfal-

Quando la faltedad fe comete en feílo,y Duplomas de Reyes,» fJb ff
llega á íer crimen contra la Mageftad,y en Efpaña laley recopila- s 3‘ m-I?-bb- 
da de los Reyes D. Alonló,y D. Henrique, la calificó por alevofia, 11 caP. ad audien-
10 y en Francia, por arreítos de íus Senados, coníiguicntesa los ui>¡ & cimasquinifei. 
edictos de 11 íus Reyes Felipe de Valois, Francifeo I. y Henrique 
ILalos felfariosde Sellos Reales,les hacorreípondidoel ultimo íu- cortan, í!c IJrbatius; £« 
pliciodel fuegojyquando menos fegunla Dccretalde Vrbáno III. */f¡a 
contra los Clérigos Franceíes, culpados deíte delito, ¡a degrada-O J _ í /  mt facías y quo ínter altos
cion,y el defiierrodel Reynó,y el caradter de un Lino Francés im- cogmfcftntttr. Prmsirt-

¡-X' 1 r ' cuan tpfam eos abitarmeprcílo con cauterio en ia frente. Que carácter,que cauterio, que cmnpef n¡ permt_
caftigo podra correfponder dignamente á ¡a atrocidad de una fatetau Eddcndus cx PaP°'r  r O . mo, Pctr. Gregor. Tolo-
ledad cometida en un inífrumentode íu R ey, y fabricada contra ¿mis, i¡b. 3. synragm. 
fufee, y honor Real, para moverle aúna guerra inj 11 íta contra ' f' petr,jEro'
pazes juradas, y contra el publico repoío déla Chriítiandad ?

11 El Emperador Conííantino dexó ciento en una notable ley, fais, & 
que oiría,y examinaría por fu periona* la acuíacion, que fe puñete c 
fe a qualquier Miniftro íuyo de averíe engañado contra la verdad,111 4^4- Je ĉufat.

n  r  J r  . . . x 1 1 \ 1 • / v  ■ 1 ■ in Cod- T eo d o r. uiisy coniupoíicion de integridad,o de j uiticía, y que también te ven- verbis: Ip/e auditan om- 
garia por í i , del que le huvieíTe engañado: y concluyo la ley, con §,
unaobtcftaciomde que aífi le fucile propicia,y le falvaíle la divini-. . , . „ 1 , - 1- i 1 1 í rtt,utatxt, ipfentevituii-
dad de el Señor,como deíeava cumplir lo que promulgava : no ie cabo de eo, qtti me ttfqtte ad
c(pera, ni puede menosde la obligación, y del zeio del Rey Chri-
ílianillimo en la averiguación, y caífigo de una falíedad tan ofen~/™* ¿nimias fimpei
r  ' r  x t n  1 °  J 1 . L., . . propina fit > &  me mcolft-
liva a lu Mageltad, y reputación de ju Lucia. mmpmftet, tit capto

H Acaba

5 7

udic. lib.y. tit. 
1. cap. 1. Innoc'eatiuK 
Cyroniusati vit.de crinv 

lib. 1. obferv*. 
mp.

i i .  Conílantinus in



Acaba el Tratado Francés lu relación, y propone, que deíde el 
diade la celebración del matrimonio en Fuenterabia a 4,de Junio 
de 16 6 0 . parece fe olvido el Rey Católico de la promeíía de la 
dote, y no ha pagado parte alguna della, ni cumplido con los de
mas capitulos del cafemiento: y fi añadieíle,que el Rey Chnília- 
mílimo deíde que fe caso, y llevo íu Eípoía á íu Reyno, baila oy 
noha cumplido con lo que prometió cumplir, luego que cele* 
braíTe el matrimonio, que fue ratificar juntamente con la Infante 
Reyna la exclufion, y renunciación capituladas, fegun la clauíufe 
4. matrimonial (y fue primero placo, y obligación que el de la 
paga de la dore en París, como fe dixo en los preíupueílos) podría 
concedcrfele, que en efta parte, era comodize verdadera fu rnrra- 
ám \ aunque no la razón de impugnar con efte motivo de defe
cto de cumplimiento del Rey Católico,la renunciación,no avien- 
do de íú parte cumplido el Rey Chriftianiffimo, lo que primero 
devio cumplir.

5 8

F R A N C I A .  §. 3.

N O quiere en efta ocafionimitar el «templo de FelipeII. Rey de Efpaña, el 
qual nodavaotra razón de fu empreía contra el Portugal, fino que conocia 
la jufticia de fus pretenciones, y que los Reyes no tenían otro T  ribunal en la 

Tierra que el de fu conciencia.
No fe ha de tratar defte modo el Derecho de la Reyna Chriftianiffima, que eflo fue* 

ra agraviarle, affi como fuera ofender á lu piedad, h fe cauluran eferupuios, ó lolpe- 
chas contra la jufticia de fus pretenfiones.

Todo lo que íé rehuía de averiguar queda fofpechofo, y no quifiera efta grande 
Princeía adquirir Coronas con la mas mínima mancha de fu reputación.

No fe halla en fus prerenciones ningún genero de codicia j efta libre deque foípe- 
chen que renga alguna embidia, nunca la pelara de ver el Rey fu hermano con la Co
rona, y el Cetro, pues fus mayores defeos ion que rey ne dicholb, y defpues largos 
años dexeuna Iíuftre Pofteridad, que fe fíente gloriofamente en el Troño de fus Abue
los: Ello es lo que delea: Ellos fon fuscuydados; eftas íus anfias.

No pide fino lo que le toca por el mayor rigor delascoftumbresen la herencia de fus 
Padres, y de fus Hermanos: Puede aver cofa mas jufta que efta preteníion ?

Baftaque fea Hija parafer de neccffi Jad heredera ; En la Naturaleza eftriva futitu- 
lo, en la Ley fu razón: No tiene menefter de otro arrimo que del Derecho común, 
ni de otra Retorica que de la voz de la langre. Su pleyto en todos los Tribunales no re
cibe dificultad ninguna, folo en el Confejo de Éfpafia podra no hallar tanto favor: 
Todavia fera cola fácil de convencerle, como la renunciación en quien pretende fun
dar fe es un defitino fin exemplo, y un verdadero hechizo de Política, y deambicion, 
que lolo puede engañar a los limpies , y a los ignorantes: pero porque no pieníén al
gunos que el confiarle tanto procedede la afición demafiadapor el interes de efta grande 
Princefa, 6 del amparo de las Armas fiempre vencedoras de fu Efpofo, que no le pue
de faltar, antes que de la jufticia de fucauía, por efto íéhallará aquí fu Derecho db- 
blecido por las mifmas Leyes de Efpaña, y con la autoridad de fos Dorares los mas fa- 
mofos que aya tenido j para que convencida la Efpaña por fi mifma, y por fus mif- 
mosOraculos, no le pele de condecender, y coníentir a lo jufto: y que fi refiftiere, 
fea todo elMundo teftigo que elfa Monarquía pelea contra fi mifma,para deftruir lu mif
ma fangre, y fus proprias Leyes. Mas para falir bien con efte intento, dos cofas fon 
,gualmcnte neceffanas ¿ la una, de moftrar en que con filien los Derechos de la Rey-
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«a j y U Otra , de arrumar la renunciación que pueac oponérteles .• Y  poraue parece
dh renunciación formar algún dforvo al eihibieamiento de fus Derechos ■ L  prime
ra parte deftc Tratado ella dellinada para derribar ella muralla con todas las nulidades 
de 1 iccho 3 y de derecho, que concurren en la tal renunciación; y en la ultima fe dia
blearan los Derechos de laReyna con laliícmura del Calanuento de fu Madre, con 
íoquedifponen las coílumbrcs cun el ufo jamas violado , y qi;c fe ha guardado fiem- 
pre para con los Soberanos en la cíjxcic mi ¡mu de ios bienes que heredaron 5 y lusqua- 
ies la Rey na pide al Rey Católico iu hermano.

S
R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. ?. >oc predone pk;-

J  iippi II- ex gcntiurn jure
in Lufitania: Regno, 
tanquam mafculi , ref-

Obre Relación tan defajuítada a la verdad ael hecho , repite fœminæ ûfdem 
con nuevo deípejoel Autor del Tratado Fnncès la ponde - ¡mínám 

raciónele íü derecho - y j ufficia ; y íe declaran en que no quiere qi,ÍKlll,°é,w'ere:ilYt;rr̂  
imitar fu Rey el exemple de Felipe II. en la empreña de Porta rece ii ib re nonlmjus lo- 
gal i y fe le confieíla promptamente , que efta declaración es aju- A.D¡ccnuis ex profer- 
ítadiflima á la verdad, porque el exemplo de FelipeIL en la em- !° intci'ií s‘ ubi de Bra'i L 1 r  i Uintina iocccemone,
preíla de Portugal no íe imita, ni puede en la luya Luis X IV . y 3. Nominafie fit iritis
* /- r  i i r  * 1 I -n i J eos, quorum icripl a ob
lio íe runda la propolicion de que Jos Reyes en la nerra no tienen vh magis, & edebriora,
otro Tribunal, que el de íu conciencia, porque elle Autor que la L tdoviCL’m Motiinm »

 ̂ '  1 . . L 1 , 1 JüannemAntonium La-
aílento aíii en el §, i . delle Tratado, no puede impugnarla aorn. narumuFnuic.Albar.Ri- 

Pero fe advierte, que à Felipe II. 1 para Portugal, aíhíha con 
derecho notorio la ley de las trentes, coiaio à. Varón, y mayor de !ox;ind' ^fû llcry * a-

. J. . o  , 3 J / holque ulius incuti, Se
edad, y no le obliava ley de repreícntacion, ni otra contraria que notin ; At de confuim 
en Portugal nuvielle. * juní^ám. gi,íu.

A  Luis X IV . para el Brabante » le obíta la ley de las {rentes,y la
r  r  y *3 Anghc. lub Eliiabctha,

eípecial del Brabante, que prefieren el varón a la hembra, y  para H i eron y mus Co n ne (lag. 

todo fus contratos,y excluhonescapituladas. lÎg.cïiav campanea
Porla juílicia de Felipe II. entonces, deípues de las mayores philHiPolI;iJ:inrr80-

r i i  1  ̂ 1 1 T - C  Uuardus Nonnms Leo-
eíciielas 3 publicas, le declararon los primeros Letrados de Eí- mus in Geneai. Rcgn. 
paña,y Italia,en efedros 4 que oy le leen. El Cardenal, y inmedia- d^Zt^He^rnib* 
to Rey Don Fdenrique en las Cortes de Almeirin, j- la fentencia *■ llia°r I>omis-llu' f-
, , J  t  s* i * f  &  i i .  Ludovic B.ib. in

délos tres Governadores. Y finalmente la ceníura no parcial, y 3. tom. hiílor. Pontifie, 
reconocimiento de los cícritorcsâ de aquella edad de todas profeí- cap44i¿ £ te r  Duaí_ 
ñones, y Provincias, y entre otras de la Francia. d̂ Nonnim Lufitanus

Por las pretenfiones de Luis X IV . no fe ve otra ceníura, ni fu- ¡x Lu fu an i i f idem,Joan- 
fingió, que el delle Tratado, cuyo Autor noie conoce.

H z  La Hicron.Oi’orius in libel
lo inlcripto deten fi o fui 
nominis, Se poli Con-

neílagíum , Campanam ,Herreram . Srïlios, ex Gailispoft Gcncbrardum , lib. 4, Chronogr. ad annuin 1^80. agnofeunt, 
uteumquefugillantes, Thuanus líb. típ. Spondanus tom. 2. poft Barón, ad ami. i fS o .n u .i . Sdp. Duplaixius ad eundem 
annum , tom. 4. in Hcnr. 3. num. 3 t.

y. Exhibent ícntenthr textum Larinu , Alex. Raudenfis in extremo , coni. 3. lib. í. Et commémorant poftDuardum 
Nonnium, Vipeianum , Conncfiagium, Se alioa Thuanus, lib. 70, hid-

6 . Ex Gallia fola telles laudamus, Se quidem ex potioribus paucos, Guilt. Genebrardüm ad ami. t^So.Thuanum lib. 120. 
Dionvfium Pctavium i 11 rationario tempori!m , 2. part. lib. io. ad ami* ly b o . Renarum Choppinom de domanio Gallico, 
lib,' 3; tir; 1. rium. 6. i 11 fine , Bartol. Gramondiim , lib. 4. hillor. dimi icribit acere ville, Philjppo ex capite delimita: marris 
Portogalli o: Regnum , mcertnm lamen nec áuraturmn, ieribens poli Portogalli a; defe ¿ti o nem > Egregi us iciücet
vates.



7. DejuflisPhüJppí Ln juña empreña, y  armas de Felipe II. ? tuvieron primero 
S S É S t  por fi el voto, y aprobación de los Claultros de las Univerfidades,
fragia, ac prarter Sarcii j | lc0l0(T0S de primera opinión, y tuvieron efpedalmente la ju.
iwper, & ínter exteros fhficacioñ de líis Embaxadas al Rey Don Henrique, y Cortes de 

Portugal, para informar de fu derecho : la efpera de feis mefcs 
dra:̂  Maurocrautn ,j- ¿ c ]a vacante de aquel Reyno j y fobre todo, que hallan-
marii Thcoiogi „ quo- dolé vacante, y no pofleido por alguno, y que en el intermedio de 

los oficios pacíficos de Don Felipe 8 le intentava ufurpar D. An- 
fo^riSTxduX^ad-tonio *̂e necesitado aquel gran Rey á valerfe de la guerra, y 
¿tií, i rd" 10. Serení- armas para aprehender la poíTeíhon de un Reyno vacante que le
tentcm licét Rcranco- • *
rium in Antidiana: At p er ten ec ía *
cum ínfigni Fhüippi e- 5 j  ¿  Ja  e  morefia, y las armas de Luis X í  V. para imitar el c.xenv
logto, Martin. Navarr. r  TT r  - n  i i- i t 1 . i n  •
de reddít. Ecci. q. i. %. piar de Felipe II.le ajuítan las calidades que aquel tuvo ■ lina in- 
u ^ in 8̂ ^ ^ .  fo cad o  con Embaxadas de fu derecho, ni auninfinuadoleen 
íib z. cap. 3. num. 11. a¿ 0 y  mediodeípues de laRelpuefta á la carta del Marques de la
Befcldus rom. 3. pol- '  . A i r -  r  ■ - r  - 1
diir. de bciio, «p. s. mu Fuente: Si ha elperado ieis nieles, ni otro tiempo, ni ohcio aigu*

pacificación de^ues que denuncio la guerra, fino rompi- 
^ ^ ^ ¡ S f í í ^ " ^ 0Iaaunantes^cl pla9 °-> con que la denuncio : Si trata de apre- 
tim parí ambitH Merque hender poíleflion de Eftados vacantes, o de deípoíleer,  y deípojar 
j£ T  d* & N^gro, c ° n  la fuerza aun Rey hermano, y  inocente,  que como luce flor 
smsiapudHcrodú-jeliLey iu Padre los poílee ; digalo el hecho, yteaeljuyziodela 

I- Chriftiandad, y de Dios fobre todo.
Siguenteenel Texto Francés juilas ponderaciones del defeode 

la Reyna Chriftianiííima de ver al Rey fu hermano Reynar di- 
chote , y con pofteridad, ( yaffi te cree de la Reyna Chriftianiffi- 
ma) y de que tes pretenfiones, fin eterupulo, nifbípecha alguna 
de codicia, y fin neceflitar de Retorica, ni Tribunales, te fundan 
en la ley, y razón de la naturaleza (y aííi te deve creer lo entiende el 
Rey Chriftianiílimo) bien que en quantoal Autor que haqueri- 
d o , lo entienda aíli, también fe deve creer, que paraefte Tratado

9. ínter fragmenta ex fe aconfejo con la Sabiduría gentil del Poeta Griego 9 cuyo fue el 
bus: fJcm°}í documento, de que ha de alabarle la jufticia, y íéguir el interes, b
fiemes foleta, hotiejla ¡au- tr^nailCia.
d é . . . .  Seque re quod iii- °  ' i r  1 1

La concluí ion es proponer las dos partes del Tratado, que la 
primera, y principal ha de fer impugnar la renunciación; ylafe- 
gunda,eftablccer los derechos de la Reyna en las pretenfiones que 
oy declaran. Y  feguirafe la mifina orden en laRelpuefta.
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F R A N C I A  §. 4,
a  Pater iñftrumCnto 

dotali comprchéndit fi* 
liftm ita doicm aecepik 
le, nc quid aliud ex hx-

E L  renunciar los Hijos ala herencia de fus Padres, no tiene fu origen, ni del ^Smuram^j^ 
Derecho de la Naturaleza, ni del de lasgentes , ni aun de la Ley C ivil, antes fucceílionis ñon mútaf- 
la Naturaleza queíoftituye los H ijos al lugar de fus Padres, los foilituyeram- le conftitit, prmtorum 

bien en fus haciendas, y los haze fer todos igualmente herederos; y por efta razón los eiliin cautionem Iegum 
Romanos que eran muy entendidos en efto de la Politica f y muy cuydadofos de con- auth°ritate non cenferi, 
íervar las ventajas de fus Familias, y de fa Decendencia aborrecían de tal manera eíhis Cftt̂ '  ^
renunciaciones, que aunque dieííen a los Padres poder de vida, y de muerte fobre fusS ¿ gcd nobis omnes 
Hijos, con todo eflo nunca les concedieron el Derecho de poder obligarlos a renunciar hujuimodi pacones o* 
a fus herencias; fundados en que no avian los Padres de dexar de íer human os para dar diolac eílé vídentur, fie 
la muerte a fus Hijos, pero que podían d exarde Ier judos para'quitarles lo que les toca Pjen:K triftiflimi, fie pe- 
va* obligándolos a renunciar : Parecíales a elfos Varones grandes que era un genero 3Ó‘
de aflaímo el contratar de la fucefíion de una períona mientras vivía , y fiempre mira- ^  ^ Jo  inftrumento 
ron el concierto con un Padre para no heredarle , como un monftxuo en el orden de la nultam vos habere a- 
Natura!eza , y de la Jufticia. Papimano eífa grande luz de lajurit prudencia , dezia , ctionem in quo contra 
que íémej antes convenciones fe atrevían a la autoridad de los Leyes. * Algunos Empe- bonos mores de iuccef1 
radores Romanos las han llamado trilles, y fundios agüeros al gozo , va la vida Je I.lonc b'.tünimterpohtii 
los Padres. í  Y" los otros no han hecho efcrupulo de ponerlasdehaxo del titulo de vicio- ^ n ^ in h
fas eftipulaciones, que las buenas columbres condenan , y que la piedad natural no qllJC conLra bonos mo- 
puede futrir. e En relbíucion es cierto, que ellos labios Lcgtílidores han moftradoves, vel in paétum, vcl 
grande enojo contraías claufutas de ella calidad , pues hizieron adrede una Con ftitu- ¡n ftípuíationem dedu-
cion para difpeníar los H ijos del i uram enroque fus Padres pudieran a ver por qualquicr CLiIirU|null]üsmomcmi 

, r 1 r r 4 11 c  r  ■ - r  * • r  r  lint. L.A.Codaie tmt.ílip,
modo alcanzado delios, para conhrmar lemcjantes renunciaciones, y compulieron Paítum uod do
muchas leyes para impedir que los Padres debaxo-del preteílo de la dote no obligaflen u|| ¡nftrumcnto com- 
fus Hijas a renunciar á las herencias que les podían luceder. d Por ello d Papa BoniFa- prebenfura eft, ut fi pa
ció Ochvo, llevando mal que las Leyes fegíares fe huvieflen mecido en querer difpen-tcr vira fungerctur ae- 
lar de tal juramento alos Hijos, con el zelo de aumentar lajurifdicion de la Igiefia hi* ílua p°rtlorie «  quae 
yo una Decretal, en la qual quilo dirponcr, que aunque las Leyes Civiles anulen ellas 
renunaacioneSjíin embargo fi una Hija que efta baftanremente dotada de fu Padre, ha- oblî tioncín
ze fin fuerza, y fin engaño juramento de eíedluar la renunciación que avia hecho de contra hxredem ñeque 
fus otros bienes; entonces efta obligada de guardarla, como no haga perjuizio a nadie, e Ubcitatem teftamenri 

Pero quien fe atreverá a defender, que efta decretal le pueda aplicar a los Rey nos, y taciendi mulicris patri
a las Soberanías que no tienen precio ? Pues aun entre los particulares no ha tenido au- Potcr¡t auJ cr!’c ' J e£'

. . . r  , i 1 * . 1 • - i r -i r - Coa.Ueíwjííj.Pactumdoto ndad , fino debaxo de unas condiciones tan limitadas, quetacilmente iejuzga, que ^  ¡nftrumcnco com.
fu uíb antes es una tolerancia de una cola prohibida , que el cumplimiento de una Ley prebenfum, ut conten- 
aprobada; pues que lera de efla Ley fi ib color de obligar una hija á renunciar , le fe da ta dote qux in máta
menos que fu legitima ? /  Si el Padre que di ipula la renunciación no conílituye la do- tnonio coHocabaturnul- 
te de fus bienes ? % SÍ !a dicha dote no ella proporcionada a fu calidad , y fi no fe paga lutl\ad bona paterna re- 
mi en tras viviere ? ¿ Sien la renunciación fe com prehenden bienes ya Tuyos? * Si fe ha-  ̂orit - te i in p ro bat u 
ze en favor de otros, a demas de los hermanos ? ^Si todos los en favor de los quales fe uec bneftatopitn fuccc- 
haze no vienen en laefcrituraencilo? t Si perjudica a alguien? Si el hijo no cdá tn lu dere filia eá ratione pro
entera libertad ? Yfiel Padreleengana , 6 quéaya en la dicha renunciación la menor hibetur , dutem fane, 
feña de fraude , o defuera ? n En todos ellos cafosla renunciación efta nula, porque quam acc-cpit frarribus,
todo fe va a eftablecer las cofas en el orden del Derecho común , y en las Leyes de la ^ui f in cratlt

J J v ,  con ferré debet, teg. 3.
H  3 ^  ll‘ Cod. & Coü.

e Quatnvis paítum Patri failum  a filia dum riuptuí tradebatur, ut dote contenta nullum ad bona paterna regreflíim ha- 
berct, improbet Lex Civilis i fi tamen juram ento, nec d o lo , nec vi prxftito firmatum fuerit, ab eadem omnino íervar i dc- 
bebit, cpm non vergat in tEternx falutis difpendium, nec redundet in alterius detrimentum, Jw - decr. hg. 1. tti. depattu, 

f .  L. 1 1 .  fif. 4, de la 6 . partid. Covanhbtai fttpr, cap. quamvts, 3. num. 3.
g  Filia adoptata non excluditur dumtaxat niü a fuccefiione dotantis, und¿ fi filia de luis propnis bonis fuerit dotata non

eft ¿xclufa , Bened. cap. Remítan.
b Fx dignitate, ex facukatibus , ex numerò übcrorum, U g.ßßü t , D. de hgat. &fidej¿tJ¡orii. cap. 3. CttdovicHs R.in leg. 

1. Si quii it a , D. de verhör, obligat, 
i  Alexander cmf. a 9. volum. 3.
k  Salicet. in Ug. pattar» dotale, Cod. de patta , Covarrubitu in cap. qanmvtt, 3. part. §. 3. num. 4.
I Non ambigo , imò Fateor plane pa6tum iftud abfquc confcnfu cjus cui fuccedcndum cíl minime confirmari j tiramen

to , quia contrari um fit bonis moribus, idem part. 3. num. 6. in cap. quarnvU. de patti* in 6. 
tn Cum non redundet in alterius detrimentum, cap. quamvis , de patti* in 6 .
» Si tarnen juramento nec dolo, nec vi prxftito firmatum fuerit, cap. eodem in 6-



óz
t Addc decretakm Naturaleza; y efta Conftitucioo de Bonifacio íéa de tal manera apartado d días, que 

iltem cffreDcm efíe Se [os Doctores los mas famoios la han tratado como exorbitante, y defotinada. o "i en 
cjorbitantem, ut cade ver(jad es cofa muy eftrana, que aunque confiefíe fer el Derecho Civil contrario a fu 

con todo eflo le anula como íi pudiera la Poteftad Ecclcfiafhca meterle en dilpo. 
d e b Iler ̂  las coías meramente temporales, y mas de eíta, la qual folo mira á la orden de 
dtvtrb.éhgM. las herencias: Pero lo que ay aun mas que eítrañar , es, que todo lu fundamento para

hazer una elcritura de nula , valida, eftriba en la fola confideradon del juramento, 
como fí elle pudiera fer un vinculo de iniquidad para dar fuerca á un contrato injuíto - 
no aviendo duda que fí el dicho juramento frrvt para apretar mas el nudo de unaobli- 

P Juramcntum vin- gaC¡on # todavía nunca puede formar fu primer empeño. ¿> 
cuium imqmtans eíTe y  por ]os qUe entienden mas en la hiíloria , y en las materias Eclefiafticas , fon 

natura; inTuSum de parecer, que efte Pontífice introduciendo.efte derecho nuevo contra el Derecho 
nulJiuí eft momenri, Romano, lo color deguardar rcligiofamentejuramento^ra un Legiflador interellado, 
q¡'isft, 1%. cap. 4. cap. nr~ 1 qual fe propulb vcriíimilmente de dar fuerca a todas las renunciaciones, para afíe- 
mtnmUtJartj. gUrar R que el limpie, y Santo Varón Pedro de Moron fu predeceflor, llamado Ce-

Í Jhno Quinto, avia hecho en fu favor, y temiendo que el dicho Celeftino no le echa
ra deiu Silla deSan Pedro, quifodeterminar la queition ya muy agitada , y hazer la 

¿ conllitui ion,atribuyéndola» Celeftino, que el Papa podra renunciar al Pontificado ir
revocable mente, g

Enfin, de qualquiera manera que fea, elatenerfcaeftaconíHrucion es un muy pe. 
Iigrofo delirad ero a la jufticia, y á la piedad délos padres; y quien fo licita renuncia- 
dones en lu familia , anda por una fendamuy eftrecha llena de despeñaderos, que la 
naturaleza, y la ley le tiene apercibidos; y ñ fe ha dehablar aífi , ella aparejando un 
veneno , el qual puede írr íaludable, como elle muy bien corregido, pero no fiendo 
bailanremente tí mplado puede encender el fuego en fu cafa, y caufar la guerra, y la 

d'* fraterna *" e1" L’n Familia. r En fin en una renunciación es meneíler que concurran en el
cün^vdi încremcnto ^ r c  Cobre iodo; y como rcynandokprudencia, el cariño, y el amor, de manera 
fadüusparriddialecom- quefi el hijo padece algún perjuyzio, mas proceda del corto poder del padre, que defu 
ponitur, Dw. Ambrofim voluntad, y que regiftrando la villa agena fu acción por lo que ay en fu coraron, halle, 
l¡¿. %. di Jacob. &  va# y |cae| pelar que tiene de no poder remediar el daño del hijo,y un defeo grande de ha* 
beata, taf. 1. mprmctp. ZC3q0 ¿ eftuviera en fu mano.

q Cap. qneniAm 
rtnunt. in 6.

R E S P U E S T A  D E  E S P A N A  §. 4.

I Mpugnanfe aqui por mayor las renunciaciones de las hijas , 
como contrariasi todos derechos, y en el §. 3. avia dicho el 

Autor, que la renunciación de la Infante íu Reyna, ziáundefa- 
tino Jin exemplo, y  m  verdadero hechizo de la politica, y  ambición 3 y 
enei §. z. que era ma daufula, y  convención injufta : Y  para que 
citas propoíicioncs, que íe hallan repetidamente eíparcidas en 
eíta Tratado, queden deíde aora convencidas en el hecho, y en 
el derecho, ha parecido allegurar en uno, y otro los dos adverti
mientos que fehguen.

El primero (y el que folo deviera bailar para Relpuefta, y fetis- 
facion)que efla renunciación,que fe acuía como deíatino injufto, 
y exemplo, la capitulo, juro,y ratifico el Rey Chriftianiiíimo; 
a cuyo hecho, y Fee Real, y Sagrada, reverencia con la acufacion 
refenda, la gran modeília de elle fo vaífello Francés.

Y  no menos devieran bailar para que no pudieífe acularle efta 
renunciación, como injufta, y fin exemplo, los feis exemplares 
de renunciaciones, yexclufionesdehijas,yhijosáfoceílionde

Rey-



Reynos, y Hilados, autorizados, o notorios á la Francia,que fe af- 
ícntaron en los prefopueftos* I. de Carlos Quinto en el Tratado 
Matrimonial de fu hija la Infante Mana, y Carlos Duque de Or- 
Iiens, con renunciación del Principe Don Felipe á los Payfes Ba- 
xos. II. del Delfín de Francia, y del Rey Francííco fu padre a los 
derechos de Milán, y A íli , para en el cafo del matrimonio del de 
Orliens con la Infante Maria. III. del mifino Carlos Quinto pa
ra el calamiento de Don Felipe, y Maria de Inglaterra, con ex- 
clufion del Principe Don Carlos, a los mifmos Eftacíos. IV. de 
Felipe II. en la donación de los mifmos a la Infante Iiibel, con re
nunciación de Felipe III. fu hijo. V. de la Infante D. Ana en íu 
capitulación con Luis X III. de Francia. VI. de la Pnnceía Iíabel 
en la fuya para elpoía de Don Felipe IV. Y  ella ultima capitula
ción queda injertada en el §. z. defla Refpueíla,y el otorgamien
to fue en París á z j./de Agoílo de 1 6 1 1 .  por ante Phiiippeaux,
Secretario de Eílado,y Notario de la Corona.Y comprehendiofe 
en el capitulo,yclaufíila referida; afilia renunciación de Madama 
Iíabel a los Reynos, como la de las legitimas ¿ con que en orden a 
días fe expreíso el motivo del pagamento de la dote: fiendoaíli, 
que en el Tratado matrimonial déla Infante Doña Ana,y en el de 
Doña Maria Tercia,la renunciación de las legitimas fe pufo lepa- 
rada mente déla de los Reynos, y fe motivo en el pagamento de 
la dote en el capitulo 4. y la de los Reynos en el 5 .y 6, fin motivo, 
ni mención de dote, fino por las caufas que allí íc exprefiaron.

Y  no eftraño la Francia en la renunciación de fu Princefa Ba
bel, que con capitularla reconocía, que fino renunciara. pudiera , ■
r  1 _  r  „  - , 1 , , n . r r  , i Auberíus in HUÍ.
luceder en Reynos, y Señoríos del Rey Chriluaniíiimo íu her- Card iucheiü.rom. 1. 
mano; porque íibe (aunque no lo confieíían fácilmente fus na- rJL filu
dónales, que dentro della, y fin embargo de íu llamada ley Sali- l'$At ■ & •$*** fíe

1 r  \ r  mi  I I y I * e' - ■ f iy aufH?j htu,ca, han Iido lucelubles las hembras en Provincias, y Señoríos tan p̂ tern d ^  injujies 
mayores, como los Ducados de Borgoña, Bretaña, Normandia,
Guiena, y los Condados de Provenca, Champaña, Toíoía, y en ommuiun-i > 4 ri  . J . rer de leurs Allí mees a-
el Litado de Bearnc, y otros, deque no lehaze comprobación •vec des filies de Trance, 
por no pertenecerá elle aíTumpto.

Si demás de los feis exemplares de renunciaciones que fe han Bcr-
. , , r _ i n  nardus GirardjfivéHail-

reterido, continuados en los quatro Rey nados inmediatos delde lanius hift. Franc. tom.
el de Carlos V* haftaoy, y tan calificados por f i , y reconocidos
de la Francia, parccieíle neceffario acordar al Autor del fe Trata- «ti de remmdationc
1 ‘  . r 1 ■ • J n Henrictts. fimt attx

d o , para que aprenda a no acularla renunciación de Iu Keyna , ierres SotwefMnes, & AH- 
como defacinó fin exemplo, otros de dentro de la Francia: fe 
lehaze memoria* de que pocos años deípues de la renunciación & &
de la Princefa Iíabel 1 en el de 16 14 . en Madama Henrieta Ma- Gl

M itre.
amoti

na



ría íñ hermana de Luis X III. fe capitulo parala cafimienro con 
Carlos R ey déla gran Bretaña , que avia de renunciar á qualef- 
quier íuceffiones que le pudieíTen decaer en Francia , affi de Elfo, 
dos Soberanos, como de otros dependientes de aquella Coro* 
na j efto para reíguardo de las prctenfiones, que otras vezes han 
motivado Ingleíes por íus cafamientos con hijas de Reyes de 
Francia * y  con particular alabanza de la providencia, y Mmi (le
ño del Cardenal Richelieu, que previno y difpufo aquella renun
ciación.

Demas de que á la verdad, y para que fe vea, que ni fue nueva
aquella providencia del Cardenal Richelieu, ni nuevos en la
Francia los exemplares de hijas de fus Reyes á la íuceíllon de
aquella Corona, fe añaden entre otros, el de Madama Juana de
Francia,y Navarra, hija del Rey Luis Hutín, por la qual, b en fu

z, poíi Beiieforeftum, nomf,re por e[ Duque Eudo, oÓthon de Bordona fu Tio y mari
de Haillanmm ex Sam- * * \t n  I t - t t - t J  C \
martfaanis Secóla, & do,renüncio a los Reynos de Luis Hunn lu padre,en favor de Fe- 
¿Urn?sV1in0,ilmm¡L?ad lipe el Luengo fu tio,como eícriven defpues del Bellefbrefto ■ i los 
vindic. HjTpan̂  « e m - [iermanos Scevola, y Luis deSanta Marta, y otros Franceíes. 
cit Stipio Düplaiíius, El de Madama Juana hija de Felipe el Luengo, de quien fupo- 
^ - “ “ ncel Valíingamio, 3 Claíicohiílomdor Ingles, averrenunciado 
Garibajus tom. 3. ya. ¿ ]a Corona de Francia, y no lo niega de (pues del de Tillet Sci-
comp-lib. ió .  c. 14 . y o  r

3. Ex Valíingam io, pión DupUlX.
nupcrŜ nPl̂ 28,nu* El de Madama Maria hija de Carlos V. llamado el Sabio, Rey
* V7°anncs tíiiíus in ^ranc*1 > Sue Para ca^ r con Guillermo, Conde de Henao, fe
cólica. R eg.Franc.fivé capitulo fu renunciación á la íucefGon de Francia, y Delfinado,
Mc&mltifa jeta-como fe lee en la Refumpta de Juan de Tillet, + el qual aunque 
ce, Pag. jop. dize, que no fijC neceflaria la renunciación, y que folo fe ocafionb

de la plaga reciente con Ingleíes, no íé podrá negar que antes de 
aquella plaga, y defte exemplar, fueron los de las dos Madamas 
Juanas, que fe han referido, y que todos ion exemplares notorios 
de la pradhea de renunciaciones de hijas de los Reyes Chriília- 
niflunos á la fíicdlion de la Corona de Francia, y dentro déla 
Francia.

No íe cuenta por exemplar de renunciación ( aunque pudiera 
fér argumento de mayor á menor, y con todo íe refiere para apar- 
rarle de qualquier finieftra aplicación el de Carlos V I. de Francia, 
que en el Tratado matrimonial de lli hija Madama Catalina con 
Henrique V. de Inglaterra, capitulo que Henrique V . y Catali
na , y los hijos de aquel Matrimonio avian de fuceder en la Coro- 
nade Francia, con exclufionde Carlos el Delfín primogénito de 
Carlos VI. y la capitulación fe aprobo, y regiftro en los Parlametv 
tos de Francia, de íp ues del de Paris, y por los Eítados Generales,
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é i
Y Villas de aquel Reyno, que recibieron por1 fus Reyes, y fuceíli- 
vamente á los Henriques Q uinto, y deípues al Sexto fu hijo, me
nos la Villa deBourgcs, de que llamavan Rey a Carlos el Delfín .*Y s poít Íuv<íDa3«n
¡ ' T i /* *" n  1 r 1 i J  Urfinum, aUofque illius
les Reyes Ingleíes con elte fundamentoCentre otros, mantie- *vi, Pauius jEmiiiu»* 
nen hafta oy el titulo de Reyes de Francia ; Pero con todo no 1¿ £ £ £ £ “ £  
cuenta por exemplar de renunciación, porque íe íabe que el Del- ro]° VI* Joannes tíiíu* 
fin no renuncio * y la capitulación de íu exchmon, íi le cree a las 1. ubi de ma. Pací in- 
hiftorias Franceias ( bien que las íngleías 6 lo refieren , y califi- c '^ 1 vi ^lofLr” 
can diferentemente) fue de un Rey que íe hallava enagenadobu? Scíp- »m. 
de conocimiento, y libertad, comoloeítava Carlos Sexto en-aun, 1310. num™. & 
ronces, y  contra un hijo primogénito, como lo era el Delfín, 
áquien fin renunciación alguna íuya, y fin oirle, ni convencen annum -mim 1-£m¡w. 
le de la muerte que fe le imputava del Duque de Borgoña, íe le í 7S¿b philtpJô Bo-
privava violentamente déla fuceííion de la Corona, y fe admi- no6 Wairinghamius in 
tia una hija contra la fupuefta Ley Salica, que la excluía, pía- Henrico V. Monftielfi- 
éticada pocos anos antes, entre Felipe de Valois, y Eduardo d etus ’ tom l’ cap‘ ̂  
Inglaterra. Y  nada dello es aplicable a la capitulación matrimo
nial de la Infante Doña Mana Tercia, porque no fue de priva
ción penal de hijo primogénito, fino de hija, en cuyo catimien- 
to fe capitulo que avia de renunciar, y fe otorgo con entero co
nocimiento, y libertad de parte de ambos Reyes, y la Infante 
renuncio deípues por f i , conformándole con lo capitulado por íu 
padre, y marido.

Sobre los tres exemplos antiguos de renunciaciones de hijas 
de Reyes de Francia, en las dos Madamas Juanas, y Madama 
Maria, y los dos últimos de las Princcías, Iíabel , y  Hemieta 
Maria, aun mas fe deviera acordar el Autor del Tratado Francés 
de las renunciaciones capituladas por íu Rey, en la ultima paz de 
los Pirineos, donde el Carolíco á favor del Chriílianiíhmo, en 
los Artículos 4 1 .  y 4 1 .  renuncio por f i , y fus fuceííores á dere
chos de Provincias,y Placas en los Payfes Baxos, y en la parte de 
los Pirineos : Y  por el Articulo 6%. á fus derechos íbbre las dos 
Aliadas, y otros Filados : Y  en el £<>• fe declaro quedavanrefer- 
vadosal Rey Católico fus derechos, fino es aquellos á los quales 
fe huvieífe expreííamentc renunciado : Y  los Artículos referidos, 
y el 6 5. tocante a las renunciaciones del Duque Carlos de Lore- 
na ( demas del fundamento que les dan para el derecho, en que 
adelántele difeurrira) contienen para el hecho otros tantos exem- 
plares de renunciaciones de fuceííion en Provincias, y Filados, 
eíhpulados por la Francia*, y íu Rey en íu favor, tan inmediata
mente , demás de los que acaban de referirle, de hijas de Reyes 
de Francia.

I



T r o  V i o l a n » ,  S t  gide Francia fc buelveà Eípaiía, noes fácil denlos figlos, y fe
memorias, exemplarmas autorizado, y iluílre queeidelaln- 

nous conf- 559- & ” fanrc Doña Violante, hija del Rey Don luán ell. de Aragon, que 
jus. morendi non me- para íiicuíumicnto con Lilis Duque de Anjou, Principe de la iau-

US * 1 * ”  ‘ ..........à /.rrpflinn rlp î.-i dorons dp Amvenda ipiritu, jacobus r 1 j pranc¿a , renuncioà la fuceflion de la Corona de Ara- 
" " ’ í ; "  jurada, y d<,fpo« b  «rifcô en los Trsn.do,

g. Nobiliaire lïl-t?  ̂ F _  ̂ r n tr^nnrtnp^nB ĥíhítimrn hi-MUU? — - j j I
liaría: icries, ílpud 2,»- de pazes con Don Martin Rey de Sicilia, y aunque en ambos 
T h% s*;. X  tiempos la Infante era menor de edad fin embargodefte defecto 
& in índidbus rcr. A- j ej prejuyzio fuyo, y de Í11 deícendencia ( que no falto aboga- 
?X !ÍbHierond Ü E  do » de aquella edad, que losopufieffe) le obfto la renunciación 

como otorgada por capitulación de matrimonio , y de paz; y con 
gum hiii íVatr. prajd. e£ c prefbpudloíe prefirieron a Doña Violante en la luceflion de 
extó Angón"mtl-cí la Corona de Aragón, (u Tio Don Martin DuquedeMom. 
cXXoGR c g '" " “ l)lanc, hermano del Rey Don lu án , y defpues el Infante Don 
i. cap, 109. £c 136, & Fernando de Antequera, hijo de la Infante Doña Leonor, y efto 
Fcrd. Rege üb. i . &  z. por el Iuzgado mas calificado,  y venerable 8 que han dado las
^ l “ Pinrlo: edades, y hiílonas de los Reynos. ^ r
Garibajumiib-3i.com. £ n [a Auffufta Familia de Auílria aun dentro de íi,y íin refee-
io.dcreb. Hífp.cap. i. to alguno a la Francia no ion menos notorios,  y repetidos los 
S ? „  ̂ miíium, Pit  ejemplares de renunciaciones de hijas, y hijos a la  íuceflionde
ja . jn Carolo VI. Spofl- Provincias* y Filados de aquella Caía.

El Emperador Carlos Quinto* renuncio, y cedió los Efta- 
íbr mTt «Te & aÍ- dos patrimoniales de Auílria, y fas dependientes en fa hermano 
charrano Expiólo. Re- el Infante Don Fernando, con exclufion de D . Felipe Segundo
nat. Choppin. de doma-
iiioFranc. lib. 3-tit. 1. íu primogénito.

JO Archiduqueía Doña Ana de Auílria para íu caíamiento
Jurispcrids cilios more- C0 I1 el Rey Felipe II. renuncio a la íuceílion de los Reynos de 
im£ Tcíuta UiccidmUngria, yBocmia, y Provincias Auftriacas, aúnen favor de los 
&HÍf^íoc^anJdacrmanos del Emperador Maximiliano íu padre, yloaprobo 
ac ÍÍecuIí annalibos , ur deipues, y mando obíervar Don Felipe III. fa hijo, 
tus dik?1 qtJomodo"h- El animo Felipe I I I .1 ( cedió adelante, y renuncio íu derecho
“ rct cx a los Reynos de Ungria, y Boemia; y demas Eflados hereditarios 
grapKo renunciationis de la Caía de Auílria enGermania, en favor del Archiduque
Afina: Regí rus deferí be- j .  l i r  r  J C  j  j  n j  r  j  r 1re.Aftnofa: rei locupics Fcrdmando, dcípucs Emperador segundo delte, y delus deícen- 
teftis Uure* Auftmc* j j enCes varones, con exclufion dé la deícendencia de hembras: y
aitcror lib- i. Cabrera 1 ,  _ i t  - *
Corduba, in Phüippo i, rcíerva para en aquel cafo a los defendientes varones de Ja Caí:i 
llb’,?i C&>'Z Atitim- de Auílria de Elpaña.
caLaurea, iib. i. & cx Los Archiduques Albertos, y Maximiliano 11 cedieron tam-
Lundorpii aéris ad ann. J /  J  -
1617. jacobus chime- bien fas derechos,y los renunciaron en el ya nombrado Ferdinan-
tius in Alfatia vindícala. i i • C x\ r  n  I11. Poíi laudatos mi- do para ios mi linos Reynos, y Filados, 
per, & ccnforio ftyio an Tantos fon, y tan repetidos, calificados, y noto ríos los exenv
&  refto ? Baptifta Nan- • . J  i  r j i  i t i r  *
.ios lib. j. Híiiori* ve- piares de renunciaciones de hijas, y hijos de los Reyes de Emana,
*'**■  y



y Francia, y de la Imperial Caía de Auftria, por íi, y ítts depen
dencias a las fuceflioncsde Reynos,y Eftados en Tratados de Ma
trimonios, y de pazes : Y  filos ignoro el Francés quando acuso la 
renunciación de fu Reyna, como injutta, y fin exemplar, devera 
3 lo menos pattar por la pena legal de la retratación, y palinodia j 
pero íi oy perfittieíle en negarlos, o ignorarlos fe 1c avra de dexar 
en las tinieblas de fu obílinacion,que íon la pena propria de quien 
cierra los ojos ala luz de la verdad, Y  baile para conciufion detta 
primera advertencia, que no puede llamarle incita,y fin exemplo 
una renunciación, de que ay tantos cxemplares para el hecho, y 
tan gran calificación de juílicia, portan repetidos contratos, y 
pratica de Reyes, y Reynos.

Es bien adì, que-en otros caimientos de Infantes, hijas de los 
Reyes de Elpaña, con otros Principes, fuera de Francia, no ha fido 
regular la prevención de la renunciación, como quando caíavan 
en Aragón, Portugal, o Navarra, porque íe conocia, que por las 
Infantes, quando llegaíle el cafo de íuceder, no filian de Eípaña 
fiis Coronas Y  lo miímoen los caimientos con Principes de la 
Cafa de Auílria,en que la experiencia manifeítódefde Don Felipe 
el Primero, que llegado el caío de la luceihon, fe confèrva íiem- 
pre en Eípaña la cabeca de la Monarquía. De la manera,que tam
bién fe confiderò en otros matrimonios de Infantes con Reyes 
de Ungria, Inglaterra, y Dinamarca, y Duques deSavoya, donde 
las hembras eran fuceflibles, y no podia dudarle, quefi lafucefe 
ñon llegaíle-a tocar á las Infantes, o fus defendientes pofleedores 
de aquellos Reynos, yEttados, avian de refidir en los de Eípaña, 
como mas principales, y proporcionados á la reprefentacion, y 
regimiento del todo. Vea el Autor dette Tratado fi eftas confi- 
deraciones fe ajuílan a los matrimonios con la Francia, y fi la 
miíma fe conformaría en que uniéndole por hija que no huvieffe 
renunciado Jas dos Coronas, fa el Fe Eípaña la Silla y Cabera del 
Imperio.

Quando fucile cambien allí como algún Francés ha motiva
do que la Reyna Doña Leonor, viuda del Rey Don Manuel de 
Portugal, y Infinte de Cattilla, hermana de Carlos V.en fu cafa- 
mientocon Franciíco Primero de Francia, no renunciafléconefi 
pecialidad a la luccfíion de los Reynos, fino en la forma, que fe 
lee en el capitulo i 5. de la paz de Madrid del año de 15 20. (ya 
lea por queaqucl figlo militar íé dio mas ¿triunfos de la Monar
quía Eípañola, que ¿cautelas inttrumentales contra la Francia, ya 
porque hallándole el Rey Franciíco con tres hijos varones de fu 
primer matrimonio,y en Eípaña defpucs de las lineas de Carlos V.
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y Ferdinandoíuhermano, la quedexo caufâdalamifrna Dona 
Leonor, por fu hijo Don luán el Tercero, que adelante fue Rey 
de Portugal, fe pudo deíatender como muy remoto el cafo de lie. 

guÍiS  gar à íuceder en Francia la defcendencia delfegundo Matrimo- 
RdnuUuffcrb ÍnDuas nio de Doña Leonor con Francifoo deípues de lus tres hijos varo, 
iwbens hiiüste\r nu.i6o.  ̂ y poderfe unir con Eípana a falta de las ti es lineas nombra» 

das ) mas comoquiera, que aya (ido, feria un exemplo fclode no 
niim ** & dcdr- xoJ :  averíe renunciado, y  de un ado facultativo, y libre como el de re-
e x i u i . i “ - A n u iA 'a sT i - “   ̂ 3 J  r  ■ . .
nqueiius, de jure pri- nuHCiar, o no ) y contra rantos afirmativos, y continuados antes, 
n u °f 7n stephaniis y deípues de aquel,  de renunciaciones de hijas de Reyes de Efpa-
Aiifrcrius qu.yii.4ii- & '  y prancj3 V de la Seremfhnia Cafa, que fe han referido, y de-
¡W4 - in dccifione Cap- J 7 r  . 7 i r  * 1 1 - • i i
pciiæ Toiof. Gcrard-vennoíoloconvenceriapropoficiondequefa renunciación de la 

Infante Reynafue fin exemplo, fino comprobar la frequencia, y 
Rcnarus choppinusde practica de hecho indubitable deietnejantes renunciaciones.
monbus París, lib. a .r  . . j l i t
nt. p. num. 11 Díonyi: £l Segundo advertimiento principal, que toca ya al derecho, 
Codhírcoilradg!of l'.y juílicia, es, que las renunciaciones de hijas a las fucefliones Pa- 
& fcqq. Joanncs pap0- [ernas q otras de íu Familia, por patios matrimoniales confirma-
mus ni iirrcitis Gallicis, 7 f .
Gaiiicé editis > Hb. 16. dos con fu juramento, que el Autor de el Tratado de Francia im- 
apiÍs quitf¿*,earreft.Lt pugna, como contrarias al Derecho Civil Romano , y alas leyes 
& fcqq. Lovcrus arre. |a naturaleza,  y de la landre fe hallan generalmente practica-
ftorum Francia; colic- 3 * r i l -  I r i *  i
¿tor, ht. r. ííc ad cum das; y recibidas, aun entre fubditos particulares, y fus hijas, con el 
cujKiuSBHbd?r!mp^ ufo,y aprobación de todas las Provincias de la Chnfliandad- def- 
pin .ad i.uk . d. de fuis, p U es ^  | a  R e f e r a i  del Pontífice Bonifacio V III.de que bailan
Sclegit. hscr. 5c m 1. pa- * . i i - ■ *
¿tum iy. in fine , Cod. para comprobación todos los comentarios antiquos y modernos 

aquella Decifion ; y los Tratados que fe leen deílas renuncia- 
nusi uteumque Pontifi- ciones , y las femejantes de Paulo Galeraro. Huberto GifFanio,
ciæ conftitutioni tam- , /  . , ,  _ . /
quàm fethnus pantm Honoino Donadie,  Bartolomé Kellembeníio, Cario Antonio 
& í b q q . S c L f i X í ,  Botiilerio, y Andrés Dalncro, Fibpo Dobnero, Henrico Breules,
6 . Anton.Contins traét. y o ttO S ,

En la Francia donde efte eicritor iuyo acuià como exorbitan- 
4i"fint̂ m0 capS i res renunciacionesy la Decretal de Bonifacio1 ? efta admiti- 
feqq, jacobus Fem-riu :, da la decretal, y el ufo, y derecho de las renunciacionesiuradasdc
trachad Trcbell.cap.2d. . , . , r  ■ i . \
§.Nunc vidcamus. An- las Injasde qualcfquicr iuoaitos,y elpecialmente en las délos No- 

blesy Iluftrcs, en pactos matrimoniales, por los mas antiguos, y
noríbus, & 1. Pompo- Clahcos Iurifperiuos Francefes. y por los arreilosde fus Tribuna*
mus 5 ó. D. familia: her- , i r  . i v n -  ■ \ r
cifc. sci.uit. i.pañum  les, de que entre muchos uan teítimomo deípues de Guido Pa- 
paat̂ iibi teftatur̂ . Î  Px 3 ^digne Coflíejerodel Parlamento de Granoble (que cirai 
™wïbîl lm̂ Tts ^a¡M otros f 1tanccfes mas antiguos) Guillermo Benedicto, Miniftro de 
nobiies, fí modo jurejumn- los Parlamentos de Burdeos, y Toloía, y tenido por Monarcha

cn b'rancia -ï Nicolas Boerio, Preíidente en el de Burdeos, 
feu commue y^0Uzh Andrés Tiraquelo, Senador, Eftevan Aufrerio, Primario ante-
7. art.i. conícót,?. uu.p. ceílor de Toloía,íacobo Cujacio Primer Iurifconfulto del figlo, y

de pnttís Fut. fuccefl'. 
num. i^. 5c 14. Pcrt.
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de la Francia, y otros de la mifma nación, theoricos, y prafticos,
íin numero, y de no inferior ñora y ceníura.

,+ Pero entre todas la areítacion de Anmeo Roberto , c é l e ^ '^ ^ ^ ^ u ^  
bre Abogado de París, y celebre por la alabanea de aver redu- cap. 4. ubi pro filiis mai-

• i \  n l  n  . cutis, ira: Gtitmxdmo-
cid o a el ti lo , y torna a de declamaciones Retoricas, por una, y dnm ol¡?ti Vhihfophorum 
otra parte las controvertías Forenfes, juzgadas por aquel Senado, 
íc haze j tifio lugar en cita Reípueíta, porque valiéndole el Trata ¿ v*-
do Francés * a que le rdponde, délas concluí iones generales del 
Derecho Civil Romano contra las renunciaciones de las hitas á dAn)c- llli ̂ J  rtí axto m a ia , q¡¡¿ dijpa-

las íticelfiones, o herencias, y de las mifinas que Anneo Roberto t atiene control n-fn iri du-
r  i v íi i i V i i . binm rezcc.ire nefas el}.

comidero centradlas, en la primera parte de íu declamación, no s.vw, ¿* 
le nombra, y dexa de expreflar, que en la fegunda parte affienta /i£T,
la firmeza, y derecho de eítas renunciaciones en Francia, y con- patamm-
cluyecon que el Senado de París decidió afíi en el calo de aquella 
declamación, aunque era de una hija menor de diez y íeis años, ^ 7 7 7  7 7 Í  ¿ -íí í  
que en lu contrato matrimonial avia renunciado, y jJ"npLltriaüVn tHT' Cotifi.it autem ítpiid

. i í i l  n’   ̂ *“ ncs filia r  um h w m n a  tienes
la renunciación como menor,  y por derecho d e  Idlion enorme f ^ r , &  */«nojtro «t- 

en ladote;V la entrada para fundar el valor deltas renunciaciones, 7m:]n*’ 
es fuponer, que como ay entre los Filoíofos algunas conel uñones, ,**/?«* iitó yu.

r r  1 t 1 \ i • / f¡" i * - / '  i • ftimem hmc non RotnAnii
que no le permite reducirlas a diíputa, alh en la juriíprud encía, y decidí e p o m t ,fe d  

practica de los Tribunales de Francia, ay otras reglas, ran autorr Z 'p S Z  
zadas por los arreítos, que quien las difputaffe, o dudafle, feria ntfpúatibas appojitas f ir -

- i 1 . v1 A j n  »* i i / V  mrter ac precise, obferva-
tenido por ignorante, o eitrangero, y delta calidad alhema, que mtií, rmmáañtms ««- 
es la firmeza de las renunciaciones de las hijas, porque fiempre 2 ^ ™ * "  
han tenido porfi la obfervancia, y aprobación de los Senados, y la «wmiwjw-*, itgam* 
autoridad confiante, y común de los Doctores Franccfespor^7 jTwem Ann.Ro- 
cuyos fundamentos fe han juzgado, y no por los de las Leyes Ro- 
manas* y en la declamación figuiente, que es de renunciación de vi*, ac gmerahut qttaf
j - , _ i . ■ \ r  \ i • jT* v is  fitiarum renanáatk-
hija,1* enquanto al perjuyzio de íus hijos* también aílegura, que ms Jta6uits doiaübm ex. 
el valor, y derecho de citas renunciaciones, es indubitable. * ?*!*** p f  l%m~

* i • 1 i i l  ,nas cen/ fri tndnbitati ¡it-
Y  no merece menos lugar, y ponderación la autoridad de™*/?.

Bertrando Argcntré16 Preüdentc del Parlamento de Renes en el gCn\7 uSBaT™nii¡etíd* 
Ducado de Bretaña, que a cerca de las renunciaciones de las hijas Brimn- arc’“ f; G!oí4 '

* I , . - . . , <x num. 4. Sed erttea,
por pactos matrimoniales,y íin juramento, n deípues piden reí ti *• ínquit , Reformatorum

tucion, como menores, y por cania de leílion enorme,afirma con
repetidaaííercion, que no leles deve conceder, finoícguiríeel^ .R e g n o r n m ^ r ^ n ic ia -

í . * x 1 r  i , i / y, rtínu cofímmitfltiitfí' qfi*
exemplar,  y confentimicnto de cali el Orbe todo ,  y de lus Re) J~ twritafas, an iletdtitt foft

nos,y Provincias, y la confideracion de la publica utilidad, que á
las dignamente caladas por íus padres, las excluyen de todarefii- tmttmt, tdquemmpr*-

. "  . i  > - t i  ; fnfpojm juram tttto ex h-
tucion contra las renunciaciones capituladas; y anaden, que allí &, cap. qmm-vis, naiu
fe ha obíérvado, y juzgado fiempre en las Cortes fobcranas de Pa-
ris, y otras de la Francia, y practicado en Italia, y Alemania, y n tu tr> ft d a r b k a m fa t f* ,

* ' Ó* títiiirattí pttblicA ref-
I y que peciu>



JÓ
peéhi , m ugí* ¡pm m  ex Je deven reípectar poi* las hijas, y arehderfe en los Tribunales 
/íteZ»',' S ^ r t Z  los juizios, y dilpoíiciones de ios padres en los pactos macrimo- 

j (am niales, y no impugnarle con odiolos pretextos, y ccníura.
elimo UJienefn aiorm em  ^
Canfifrontes , f i  medo dignis bcetA fin t . T h e  dico, é t  ttptttndiim  efi poffm  o bfervari > etmm n u la  Icca.t ccnfuetudme p rc fp p o ft^  
falque pluribrts x im fU ju d iC a tu m  d  C u r ia  Parifietifi m uiinatim  stdd.it wr.e ad conjil. jilex a n d . conf i p .  lié . 5. JÍtcpit/ideo clajfbu,i 
(oxltií, f t á  hoc am pltks itt iommum condmcnt wbilium  r xig itu r . itt renuntimi p h t r i , anod infupenors cafn confitando a  fo lo p a m sfa . 
¿ío inducir. Ita a u e  Tfflitunonti costra rcmincutticncs potentes rejeclsu  te fan u ir > fitbinde negaras a  C iviceharw  dtt Gaur.ay, Star.ms.
lamín authoritatU viro  , te f atar Bodrios vormn temporum ¿(p ia ló  . csnfl. E iturig. t ít -d e  t* fa m . §. 6 . &  tt t r ia n , dteif. 6 2. litr.fd, 

Renm iiH, v i r b .  Ditfií habms filia*, nutn. 165. tice de ju r e  dtttidttí 1 C a .fr. p n tat conf. 131. bib. 1 - &  Ferros Eurdeg. notar. 
14- til - de t e f  ¿un. Tu tris erfam ju dicm rn  filis, inflar e f  ornm urn, ni cjuta cantes oporte t  alieno in fa l lo  effe curio f e s , optare, & pojjim  

w  G alúa, I t a l ia ,  Cerir.am a, proel trac t , f o  cbtinerc tales renunciar iones n f u t u r  mtútaTum Regionum b e f e s , conf. s j ,  
Ifi'.xiiicbreni pstm bine dtfnanl n o fr i h i l a r  i  de eo , qusd tot g en tiu m ferfu s, i» f ita  epuoaue Rtp. probubit > fanudaríanfecuritates

conturbare n x o f s , ¡¿p pugrmntibos indicas , eptos orbts conffiratio , &  U tilitatpublica, g f  agnationum decora refellunt > dusn fubmde 
hoc oh ten tu ¡n arcan a fatm liam m  tncpirrunt odiase contra p a tru m ju d ic ia , paires ipji nimquaiti fu v e r i , p it a  f ib i  alienes in rebóte videre 
v i j i ,  diim litigan tibn i m ortm gtrunt, ¡¿> nuferum mercinmiiitm cthmt. Sedouclorrs hitbent magnos, &  iíltsfres > A g r a v ia  gernimti 

excmpla j cptibiis 'ú n a  f e  p a n , p o fp m t, c f  vero debtnt.

Con los dos advertimientos hechos, íe ha hecho denioníira- 
cion de que el Autor deíle Tratado en impugnar como fin exem- 

17. l. neceflaríh 5-7. p\o la renunciación de la Infante R evna, ie opone á la frequeii'
D.deadqui.hter.l.in f u i s n  i 1 J  J  1 ■ ' 1
11. d. tic líbense- poiiin cía, y practica de tantos exemplaresae renunciaciones de hijas de 

!íis aTJnat° 7 D de b°~ ûs Reycs j y las Caías de A uílria, y Eípaña, y  en reprobar ge-
is. l. penuit. Cod. ueralmentc las renunciaciones, com o contrarias á todo derecho:

deemartrip. liía.junCüa, - n f  - l i J - r -  ' ' « A n i
uit. i  sm veru z.cod. tiene contra íi íu proprio derecho de Francia , y a ios Arreitosde 
de tciiam. mantim. cum p¿xriamcntos, y uniforme aílercion de íus Doctores nacionales: 
dercgui. j«r. i- íí judcí con que (era ni as breve,y fácil laRcípueíla a íus di (curios : Porque 
4 19’ ücneiis c'ap. % <g. primeramente el general, deque los Derechos Natutal, y Civil 
aTiiebríô lcap f fv ’ ^aman l ° s hijos á la herencia de los padres j no es argumento que 
tó.D.CyprianusEpúi. prueva no poder íe renunciar, pues el llamar los hijos álafacef 
iiem/qû apud’ Gra- fion, no es compelerlos aque íuccdan:y el Derecho Romano, íu- 
ricuiofum uxi/r ^ corregido por el Pretorio 17 los hizo herederos íuyos, y
& libro de bono paticn- iiecefiarios, o forcoíos, pero no fcrcados, porque les permitid la 

i00.MT4.ad t  âcu^‘fo de abileneríe-y Íj por la razón del llamamiento a la íucef 
^i™diáA«Tk^ncS 1̂0n, C1UC cs clargumcnto defte Francés,no la pudieran renunciar, 
ip. c.ratianus poft ni repudiar, ni abftencrfe; no íe diferenciaran de los fiervos, que 

'c'gnn ^  nníino Derecho lS ion herederos ncceílarios, o Toreados, 
mu"? Bencd. h?c ip y Ptlrcclcra fervidmnbre en los hijos el beneficio del llamamiento 
Raínutius, verbo inco- introducido en íu favor, Í1110 pudicíc rcnunciarfe.
quTnTÍu îS?.?!:? mas? de que en aqucl diado de la Ley Natural fe halia ori-

s en? y tem p lo  de renunciación de hijoá íucefiion deprimoge- 
pragmatícisaiiis,Paiiius uitura en la de Fían, '? que aunque de parte de Elaufue a£to re- 
tom. I. cent. 1. cap. Tx. Panado ,  porque rentinao por precio la parte efpimual,  que no 
dercpubíTibi f .?^ 2  Cra vendiblej pero de la renunciación,fin aquella circunflancia,en
m. 8. nu. 18, & 64. quanto a íu valor, y firmeza, no le dudo, ni lo dudaron San Ci- 
nu.2. veri*. Quarto, pro- priano, y Santo Thomas, y que devio valer, fegun reglas y razón 
ftiH attoc^doídel DerechoNatural, fue doarinade Bartulo, y otros juriftas.*“ 
d. de verb, obüg. Es bien afli,quc Papiniano, y la Juriíprudencia Civil Romana

re



reprobo el pació doral, b matrimonial, en que fe expreflava, q ue 
la hija íe avia de contentar con la dote, y noíuceder al padre, y la 
razón fue también C iv il, porque la ley11 publica de las íuce/fio- 11 ,L*uIt-D de fuii> 
nes, pareció nodevia mudarle ,ni coarblaríe por pactos privados, ^ibf.junklii guando 
ynoporlaquecfte Autor motivo del Uamatfiienro natural de *¿¿'l' Coá' acuioffic' 
ios hijos á laiuccííion de los padres, que elle por fi hiera renuncia- 
ble, y menos por el odio de difponer de íuccífion de vivos en fu;vi
da, y la contrariedad á las buenas coílumbres, que íe coníidera en 
los pactos afirmativos de aver deíüceder11 b ios hijos con ipual- 11- L-ft»p»iatio<ii.. f v r , % ! . . 1 P  - D. verb. oblie, 1. donari
dad alus padres, o otro alguno,  a algún particular con que le dií- 1 9 . $. Uu. d . de donar, 

pone de la íuceífion del padre en íu vida, y íe le prejudica en la li- s9 d

bertad de te (lar j pero no es aplicable cita confideracion al pablo, f ° focio*1 1- in fine, 
en que la hija contentándole con la dote, íe aparta de la Iuceífion, digAuiu.paLní Z~. 
porque con ello no diíponc dclla, y antes la dexa con mayor li- ^coídc kuti/mpuT 
bertad alpadic paradiíponer, y aíli diferencian ellos pactos de íu- 1. hxrcditas 51. Cod. de

i v r  /- i i 1  i t t i t  -,r r  i pa&is convenris.ceder, o no iuceder,y la razón de reprobarle, los Juniconíultos; y 
la ceníura de eícuelas, y Tribunales, que por notoria no neceífita 
de comprobación, quanto quier, que eíle buen Francés la deíco- 
noce, y los confunde.

A  efta diípoficion del Derecho C ivil, íobrevino la Decretal de cap. quam™ t. 
Bonifacio V III .13 y eílatuyo, que el pablo de la hija con íu pa- 6-
dre al tiempo decafaríe, en que contentándole con fu dote,íe con
vino de no tener regreífo á la fuceffion paterna, aunque le repro- 
bava la Ley Civil pero íi íé confirmarte con juramento, fin fuet
ea, y fin engaño por la hija, deviaobfervaríe, porque ni contenía 
peligro contra la íalud eterna, ni prejuizio de otro alguno, que es 
lo mifmo que declarar, que no reprobando elle pablo la Ley Ci
vil, por contrariedad que tenga ala natural,o buenas coílumbres, 
fino por aquel motivo de Iadiíciplina legal Romana de que los 
particulares no diípufieííénde la ley publica de las íuceffiones, co
mo (cha dicho, y no prejudicando al padre en la libertad de re
liar , y difponer, no viene a fer ni contra la conciencia, ni contra 
algún tercero •, y afli aviendoíe confirmado con juramento, deve 
obíervaríe en todo, por la religión de la tee jurada, cuya contra
vención íeria perjurio, que antes de Boni fació fue razón, y regla 
de Innocencio III. enotradecifion,1+ no menos celebre, y c o n o - ^  
cidaen la Francia. ^

La Decretal de Bonifacio, íe halla obícrvada, y recibida incon- quimvií 1. depa&is, 
curtamente por losSenados,y Iuriíjperitos Franceíes,como íé com
probó en el íegundoadvertimiento, y íolo elle Francés la impug
na como ley apenas tolerada  ̂y llamada exorbitante}y  defatinada por 
las mas famofos Doblares ; S ic n d o a f l i  que uno iolo que citan, yes

Ra-



*r. RaPhaci cuma-Rafa¿j C u  mano ^afirm a, que te deveeíhra c/la Ley Canoni-
pU de vxrb̂  obianu. 1 í'. c a c o n t r a  la Civil; yíolo añade, que quandoelpa&o de no 

t i fuceder la hija; fe hizieíle, y juraíle íin confenrimiento de aquel 
frémito ¿e y ere fnccejj;c~ ̂  hicc/hon le trata, no dcvna extenderle a eñe cafo la ley
13H pardendo i de quo hrt. i * 'C  w ‘ *
patín!» * Cod* se  eoiiett. (te  ü O O lfaC lO .
jflmhHBvuto'tejure o- ^ Dropo(icjon Je  que te vale contra la Decretal, que es dezir
to : Sed bine valet jhre ̂  pQfgjftfd JlccíeJl£l(Uca W píCde W€tñj€ til ¡OS COJOS MeYcmifñtt
P ? “, í .T a , } J .  temporales 5 es muy de los dictámenes, y máximas de la Francia, 
‘‘Zf'idcm <^^vscü,í,°  íc .uivx-rtn i  en otro lugar, pero la aplicación muy torcida,
ín d* I. flipulatio 61 .mi. porque la materia de la Religión, obiervancia, y vinculo de un 

T3. juramento, y la cenfura del perjurio, no es temporal: finoefpiri- 
im̂ hií/ppmn̂ ugu-tual y propria de Ja poteítad EctefialFica, y Pontificia : 2? Yaííilo 
ítum Francia Regem reconoce la Francia Católica con la aceptación de las dos Decre-
Innoccntius III. v7—  
quid rm^otenmuf 
rstmmi ReUgione 
ceri , qued ad Judicium

7 1

innoccntius ni. ta|cs ¿£  In nocen ció, y Bonifacio.

l-iriPclü aun la Gentilidad18 mas profana pudiera advertir al 
Eccilfu nm ejt dtdnv.m Autor deíle Tratado, que el juizio del perjurio pertenecía á fus 

Pontífices, como materia de Religión, fi ya no es como parece, 
^uitdTforo'íomprt c]uc querido antes aprender de ius Francos Gentiles, de quien
in 6. Salviano Obiípo de Marfella , y Macílro de Obiípos, y oracu-
dciítc aftíû S reenf 3" lo nacional de las Galias, en figlo en que las invadieron los Fran- 
iníbi. th n,meeTcmifex Q0S confederados con A tala , dexóe/crito, que e] perjurártelos
perjurio ex eo Fian- . * ^  r  J
co-gaiius Fomcr, Hb. tí. Franceícs nodevia hazer novedad, porque tenian en el perjurio
vard 2. var. cíp. 3. Cu- por ldionia,y no por delito.
tjon̂ Hiiiig d*d DoneV ^ ° P o t  c ^ °  te ignora,  ni niega ,  que el gloriofo S . Bernardo 33 
14. cap. i7. i¡t. c^Ar. eícrivió que los Francefesde fu tiempo tenian por oprobrio faltar 

á lo que avian jurado, aunque el jurar huvieífe fido /obre materia 
nic!p' c , • r ilícita : pero íe dexa á la ceníura juila de quien advirtiere la tem- 
riiíenfisEpifcoporumE-peral ida d licencióla con que erre Autor diícurre de la religión 
amXb. ^Tcgubcri del juramento, fies, mas de aquel Idioma de los Francos Gentiles 
TrZe^C\mdLTface ^a v̂iano> <que de los cícrupuloíos del tiempo de San Bernardo. 
nt í gm perjurutrn />- La otra propoficion de que abuía contra la Decretal, en quan-

to afirma que el pado de la hija que renuncia a la íuceífion, con-
adCruattor E uenc inK]u^ aií i y ^  no le confirma el juramento, queda fatis- 

piícopos : Nsm probro fecha con ayer aíTentadoqueefte padohechocon juftacauía, 
aunque la Ley Civil le reprobo, no es contra la conciencia , ni 

rnmtmmfohtre: quam. buenas coílumbrcs; y configuientemcnte no contiene iniquidad, 
fu. . y li le juro, deve obíervaríe.

Toca deípues, y mueve algunas, que cuenta por limitaciones 
de la Decretal, de que en el §. figuiente diícurre con dilatación, 
donde también te le reíponderá. Y  últimamente por parecer, fe- 
gun dizede algunos entendidos en lahiíloria, íupone qúe Boni-. 
fació fue legiílador intereílado en la confirmación deítas renur i-

ci a-



daciones, porque quifb con introducirlas, dar fuerza á la que avía 
hecho íu predeceílbr Celeftino en fu favor, y a la conftimcion he
cha por el mifino Bonifacio, de que el Pontífice podia renunciar 
el Pontificado.

Sobre la irreverencia, que poco antes moftro elle Francés 3 1 á 
la religión del juramento, hnze menos novedad la con que acra 
ofende la memoria del Pontífice Bonifacio, fiendo afli, que San 
Antonino de Florencia, defpues de Egidio Romano, Arcobiípo 
deBerrienFrancia, y infigne Theologo, y Eícritordeaquel figlo 
entreoirás dotes de dodrina, y prudencia de Bonifacio,le recono
ce la de Zelador grande, y Conférvador de los Derechos de la Ig- 
lefia (quanto quier que elle zeío, y fu gran coracon le ocafionaile 
las tempeíhdcscn que padeció) y el Obilpo Spondano 3* cambien 
Francés efcrive, que ninguno podrá negar á Bonifacio aver fido 
muy benemérito de lalglefia en lo que obro, y no aver merecido 
la muerte que fe le azelero, y previno indigniflimamente, y cuyo 
atentado feviocaftigado defpues en la infelicidad de Felipe el Pul
cro, Rey de Francia, y íu dcfeendencia; y añade, que 3 00. años 
defpues, en el de 1 6 o 5. fe hallo el cuerpo de Bonifacio en fu fe- 
pultura en Rom a, enteramente incorrupto, como también lo 
cfhvan fus veíliduras Pontificales.

El parecer que efte autor atribuye á algunos entendidos en la 
hiftoria, íobre el motivo, y fin de Bonifacio, en las Decretales de 
renunciaciones, ferá malignidad de algún Ciímatico, o íedtario 
Francés,que aun no fe atreve nombrarle, aporque la verdad con
fiante en el hecho, es que la conftitucion de poderle renunciar el 
Pontificado, antes que Bonifacio la publicallé, lo avia fido de Ce- 
íeftino fu anteceílbr, promulgada con alíenlo de el Colegio de 
Cardenales, y defendida de malicias, y impugnaciones, por el 
Cardenal Pedro de Alliaco, Cancelario de la cfcuelaParificnfe, y 
íobre todo, comprobada por el Papa Clemente V. defpues de Bo
nifacio.

3 1. D. Antoninus i .  
p. io . cap. 8. 1. ita de
BoniFacio^’/r ittique ¡>rn-
dim ■> ó *  litttT fitm  ,  0 *
magnnnimta, Zelator
MAGNUS , ET CONSER
VATOR JU R iU M  E c CLE- 
S I a E.

32. Spondanus tom. 
i, poñ Raronium ad an. 
1303, mi. 14.. fcfeqtj,

33. Rci Sacclis teil», 
ti ffitnee eiere laris fit no- 
viores hiiloricos, penes 
quos atii.Abr. B¿ovium, 
Henricum Spondanuni, 
Odoricum Rainaldum 
in annalibus Ecelcliafti- 
cis ad anuos 1194. Sc 
1303.

F R A N C I A  §. 5,

X a m  i m á n  d o ,  pues, la renunciación de h Reyna , Jegun ellos pnnci- a Si filia habem penes 
píos que eftan Tacados de los mas puros nvanantl.iles de la razón , cola fácil lera patrem bona materna 
dever, que es una mezcla,  y una junta de todo genero de nulidades. rsnunciet harreaitati pa.

Maxima es infalible en materia de renunciaciones, que la hija que renuncia hade ]1k app0frtapa(l2¡one,ut 
fer dotada por aquel que recibe la renunciación , a porque como ia legitima pertenece pater e¡ ¿ct miuc aur¡oS 
a los hijos por Derecho de Naturaleza en la herencia de íus Padre., Ti un padre obliga pro dotc.erit intelligéda 
a fu hija a renunciar fin dotarla, claro efta que pecar: a contra el amor, y la caridad de haecconventio in hunc

a mas iántamenre, v de que puede menos diípcnfiir- *nodum,quodmilleau.
jr / 1 pt>. rei funt dandi ex bonis

paternis, non ex mater-
nis, Cóvamtí. tom. t. releft, cap. quamvis, in 6 . part. 3. 4. de pañis. &  rentmt. fue. tonel. 10. fafon in.kg. quoniam, D. de
inoffic, tejlam. Bart.inl. i .  Cod- de Ugit. bared, Mattb. de Affliff- fuprk ccnflitutmie Nenpol.Yaul. Cajrrcnf. conf. f .  part» %. 
Altxander conf. 19 , vil. I . Bfítediff. in cap, Retlfítiftí, in verbo JOtsas habens tutores» Pttr. A/itharran. conf. 8-

la  T in g re ,  que es lo  que le o b lig



tlttfr . C o i .  d e  m 3y dote, o  no, lobre quaics d  e ____r  _  .
í¡ ií- h a lla ra  la  rrm in rín rin n

b
rmrr*ltter , Cod. de in ay(j0 t c ,  ó  n o ,  K r o r e ^ o u i B M M w , - . . ------------- ¿  . . • «
séekf.tefiam. L q/tcnî m j  j  i c a l id a d , y dignidad délas perfonas ;  p orqu e u le hallara  la renunciación me-
uovtll/ft Cod f̂ dem. legj- ■ v i i ----—— . la F ,ev Je levantara lupo-n #-̂ _
tima bonorum

1? Í#T  da de Ja c a l id a d ,  y  aigm «iau u w «  j * . * ,  r ~  i --------
tima toonorum ramente g r a tu ita , o  el v a lo r  m u y  d efp rü p orcionad o,  la L e y T e  levantara luego V ^ '
jare natura: indufia eft, tra e f ta f  n ra z o n  que el padre com etiera engañand o a fu mi lina iá n g r e ,  y  quitando a fUs 
ltg,vet, de ben&damw- hijos el fer fus herederos. *  D e  fu e r te ,  que p ara d iícu rn r co n  fu nd am ento  d e íarenun 

ciacion d e  tiueftra P riflce ía  ,  an te  todas Colas le  h a  de laber de c ie r to  de que calidad es fuwm. elación a e n u e i ir a  r u u m o ,  -------, '  :  , , .
c Si in reminriationc j ot-c  ̂ y fíxar elle punto como una verdad íoberana> que ha uc reynar en todas las 

filUdcápUtur ulmdi- • ¿ defte:Tratldo. ¿
k La dote de la Reyna Chriftianiffima avia de componerle de dos géneros de bienes;

. ... . \ ■' ri ___C dpi R pu fn nadrp. V délas herenrioem.^
íniáiamjulli p retil, a-

Jrit ratíone hu I .a cin tene la tveyiia -----------,------- ------ }
Stefi^its reparandx" esàfaber, de alguna liberalidad confiderable del Rey fu padre, y délas herencias que 
ExL í . Cod. de nftmden- Je pertenecían por razón de la m uertc de la Reyna lu madre, y  del PrincipeBaltafar fu 
davmdítiow, Cwarrub. hermano. Siendo hija de un Rey tan poderoio, que menor dote podia eíperar que la 
in tóf qmmvis, loco m. ^  quinientos mil Efcudos de oro ? Pues en el año 1 6 1 y ■ Doña A na  de Austria , 

í  Ut j í f  comcnta entonces Infanta de Efpaña, tuvo la mifmadoce, y bendo unica heredera de fu ma- 
regreruro hatem ! dre, y de fu hermano, era for^ofo reftituirla los quinientos mil Efcudos de oro que f„
$umvií*depii8üin6. Madre llevó dedote, cincuentamü Efcudos de pedrerías ,eftipu’adas como propias, 

muchas joyas en fer refervadas por la eferitura decaimiento à los hijos que avian de 
nacer del, y cierro numero de Eftados en los Payfes Baxos, por el Derecho llamado 
de devolución, como fe darà deípues à entender,

Pero no íolo el Rey Católico no ha añadido nada de fu hazìenda à la de fu hija para 
dotarla, antes le ha de tenido todos fusderechos maternos fin recompen jarlos. Prome
tióla quinientos mil Eícudosde oro que no ha pagado, y con efta cantidad que no líe. 
ga à la vigefima parte délo que iè le deve, Ja ha obligado de dexar la herencia de fu 
madre, la ha obligado de renunciar à todo lo que podia heredar dèi, de fus hermano  ̂
y de toda fu dependencia : eíHpuIa, que fu hija, y rodos los que nacieren, ò vinie
ren della, harta el infinito, (eran excluidos de la Corona de Cartilla » y de todos los 
Eftados que fon, y íéran jamas, debaxo de la dominación de Efpaña ; la obliga de 
defamparar todos los bienes que le pertenecen, ò pueden pertenecer por qmlquieracau. 
fa fabida, ò ignorada ; y erto por una cantidad tan poca, y tan deíigual al Nacimien
to de fu hija. En fin , oblígala à renunciara todo lo que la Ley de la fangre, la del 

 ̂ Eftado, y las coftumbres le pueden dar por algún titulo univerfal, y particular,
Delta manera ha dotado à lu hija, no íolo no le da nada de lo fu yo , fino que Cam

bien le ufurpa fu hazìenda ; no folo le quita la eíperanqa de las herencias que le pueden 
venir, fino que le quita también lo que ya le ha venido de derecho ; no folo la priva 

* contraías Leyes de la Naturaleza de toda heredad por venir en íu Linage, imo que
contra las Leyes fundamentales de fu Eftado la excluye Ella * y fus Defendientes del 
Troño, y de todos los Eftados de EJpaña. Que cola mas eftraña, y mas ínjufta pue- 
de imaginarle ?

Ninguno ignora, que en todos losfiglos fue coftumbre que los Padres poniendo 
fus hijos fuera de iu poder , aova emancipándolos, ò cafándolos, eftán obligados de 
darles parre de fu hazienda, para ayudarles à hazer nuevas Familias , y  à íuftentarlas, 
echando por erte medio las ramas de íu nombre (obre la Tierra ; erto fe deve hazer por 

e Qui dbtem dare no- naturaleza, por piedad , y por politica todo junto, fiendo tan indifpenfable erte de- 
Junr ex condiamone hito, que íi los Padres faltaren à ello, las Leyes dan poder à los hijos de forjarlos à 
Divorum Sev eri, & An- que lo cumplan, e De donde le hecha de ver, que ella obligación tiene fus rayzes en 
tonini per Provinciales ]as Leyes affi como en la fangre, y en el coraron délos padres : y  por erto el Papa Bo- 
Pracfidefque Provincia- njfacj0 VHÍ. que fue el primero que introdujo las renunciaciones, no Iolo requiere 
mouium collocare , se ^ clote, Pcro aílitJe en lu c°ííititucion, que por fer valida una renunciación , es 
datare, hg. qui liberas, aun meneíter, que la hija declare, y affegure con juramento eftar contenta, y íátis- 
derit. m¡>t. fecha de fu dote, tomada lobre los bienes de fu padre : / Y a  dezir la verdad, fino

f  Quamvis pa¿tum ablandara el rigor de fu Decretal con erta moderada condición, nadie la hu viera reci- 
nû tid mtdebaíur áUm cn ninSuna P:irte Mundo, pues que diremo de injufticia fuera para un Padre 
^tó^ójntent^nuílum ^en0^ar ^otea f^hija quando la cafa, y fueradeíib el excluirla para fiempre, y jamas 
ad bona paterna regref- delti herencia, y de fu hazienda ? Pero quando íeha bien mirado , que una. dote ra- 
íúm haheret , impro- zonable podía tener lugar de legitima, entonces fe puede creer, que el padre ha cum- 
het Lex Cívilis , &e, piído en alguna manera con fu obligación, dotando à fu hija conforme à fu nacimien- 
e#p, fjttnmvii, dt yaífU to, y a fu calidad; de fuerte, que para hablar cn proprios términos, la dote lobre la 
m * hacienda del padre que recibe la renunciación, es fu ledo, y fu unico cimiento, y

no



no puede efta confervarfe fin la otra ; de la mifraa manera que no puede aver matri
monio fin confentimiento, niSacramento fifí forma: Pues efta es la condición, de
bajo de la qual iè incroduxeron las renunciaciones. El que no iàtìsfàze à ella, legun 
fu calidad'* y fus fuerzas, ièa Padre, ò Madre ; tèa Principe* òVafiàllo; fea rico, 
ò pobre, cae en una nulidad que no puede enmendar : y la razón es, porque el ufo 
drías renunciaciones no teniendo otra origen que la que le dio el Derecho meramente 
poli ti vo, íiendo de todo punto contrario à las Leyes de la naturaleza » ha de encerrar- 
fe muy eftrechamente en fus limites  ̂ de losqualesfi le devia algo, esmenefter qui
tarle, y aniquilarle como cola odioía que la Ley defecha, y condena, fino ella per- 
fetaen fu forma individual, vinculada con todas las condiciones que le fueren feña- 
ladas en fu principio : i  Y  para que fe eche de ver que ninguna renunciación puede fer 
valida fin dote, ei Pontífice añadió en fu Decretal, que era menefter para fu abono, 
que la hija fe contentara de la d ote que íu pad re le dà ¿ y cierro que fuera colà lafti mola 
en la naturaleza ver un padre quitar todo à fu hija, y no darle nada ; y-fi los padres 
pueden íér toreados de dotar a tus hijas quando dlan en edad de calarle, h quanto rat- 

. nos podrán diípeníarfe de. darles dote quando las obligan a renunciar ; porque como la 
renunciación dize un defamparo, y una privación abíblum de todas las prctenfiones, 
es de un perjuyzio infinito à la que la fufre ; en vez que el no rener dote no le haze cali 
agravio ninguno, pues fiempre halla en Ja herencia de fus padres lo que no le adelan
taron en favor del cafamiento.

1 La obligación de dotar es tan precita » y eflencial, * que aunque la hija tuviera bie
nes de alguna otra parte ; todavía el pad re ella obligado de feñalarle dote lobre fu ha- 
zienda. Y  enefeto fuera à cafojufto, que un padre, elqualno contribuye nada 
de fus bienes cafando à fu hija, pudieífe obligar la.à renunciara fu herencia, lo color 
que le reftituye la de fu madre ? Quando la ley manda à los padres de dotar n ec diaria
mente à fus hijas, claro efta que fe ha de entender de una dote efetiva, que falgade fu 
caudal, y  de fu hazienda : 1 pues no fuera dotar una hija el darle fu hazienda propria, 
ola liberalidad de alguno de fus deudos. Siendo la obligación de la dote un cargo natu
ral fobre la hazienda del padre, no puede cum plirla fino con fus bienes ; y como la hi
ja es una verdadera porción de fu fuftancia, fu dote ha de fer también una parte real de 
fus bienes de fortuna : y por efto quando fe pregunta en las eícuelasdel derecho, que 
co&esla dote? Los Juriíconíulros rdponden, que es una parte de la hazienda, que 
los padres apartan, y facan de íus heredades, pai a eftablectr à fushijos en el matrimo
nio. »  De modo, que fino ay liberalidad i no avrà dote: Si el padre paga à fu hija 
lo que le deve, fe defquita de una deuda : Si le buelve fus bienes en 1er, fe delcarga 
del depofito : y li cuy da que goze enteramente de rodos fus derechos maternos, efto 
jotaes un efeto de fu amiftad. ; pero en todas tifus colas no le haze ninguna merced, ni 
beneficio, que pueda cumplir con las obligaciones, y derechos de la lángre. Nuda 
nada délo fuyo quien paga, ò pfomfcte pagar lo que deve, ello foto es defquitarje, 6 
renovar una deuda ya hecha. Freguntavale dias ha, fi era valida la manda que el deu
dor huzia al acreedor de la cantidad que le devia : Yà jfcdeterminò-, que la tal manda 
no valia nada ¿ fi no es que comprehendiera algo mas qué la deuda- n Lo mifino fuera 
del Marido que mandaría à fu Muger la dore que le ha de reftituir ; e por lo qual dixo 
un famofo Doílor, qup la Condcfs de NaíTao, hija del Duque de Lorena, no avia 
tenido dote ninguna de iu padre, aunque le huvieflè dado treinta y tres mil Ducados 
de plata ,  pues por eflk cantidad la avia obligado de renunciar ala herencia de fu Ma
dre, que montava à mas. f  Benedici dize en términos aun mas predios, que el dedo 
de la renunciación no puede aplicarle, fino fobre la hazienda de quien da la dote, i  Y  
Berengario Fernandez lo dixo aun mas claro en íu Tratado de la renunciación, a- 
donde concluye, que una hija à quien el padre ha conftituydo Ja dote de los bienes que 
le pertenecían de parte de fu Madre, ò hermano ya muertos, no puede fer privada de 
la herencia, del Padre, aunque aya renunciado à ella, y que aya hecho juramento; 
porqueta Decretal de Bonifacio VIH. fehade entender folo de la herencia del que dio 
la dote de fu hazienda : r Y  en verdad que ay mucha razón en que ella d ecruai no abo
ne, ni autorize la renunciación que alcanzó por,fuerza un pad re que no conftituyó la 

. dote fobre íus bienes, porque fuponiendo como cola cierta, que (i la renunciación de 
una hija ala: herencia de fu padre, ella admitida contra loqucdifponc el Derecho Ci
vil , y la Jufticia Natura], es folo porque la dote que recibe va » y tiene lugar d e fu le
gitima en iu foceífion; quien le atreverá à fuftentar, que una renunciación aya de

K  z atri-

& Non debet rentírt- 
ciatio robur habere, nifi 
cun¿tis quxcafumfpe- 
cialcm in du cunt obí«'- 
vatìs. Berengar. f ematiti. 
paB. de noti [metà, ó *  leg. 
44- §. Conditio, D. de 
verbor. cbligat.

h D ici. leg. qui lìbero), 
J t> .  de rita nttpf.
¿•.i Leon. iKv.ii.iy leg.

I .  Cod,  de delis prom.
k Non excluditùr pet 

renundationem. niiì à 
fucceífione dotanti? »un
do lì de pfopriis bonis 
filia fuerìt dotata non 
cft excluía, Benedici.cap. 
Remains .  m verbo Dmu 
habeas fixeres.

' I Pater dotavit filiatn 
de bonis uxoris , num- 
qutd illa filia habebit re
gie ffum ad bonapater- 
riarRelpondco quod lie, 
quìa illa cum effe£fcu 
non eft à patte dotata. 
Bald, in leg, ñeque Mater* 
Cod. dejttr. dot.

tu Profeftìtiadoseft, 
qua? à patre,vel à paren
te proietta cft t vel de 
boma ejus , /. ProfiBitiOw 
Dig. de jur. dot.

u Si nihil plus eft ill 
legato quam in debito, 
quia nihil amplìàs ha
bet per legatura, Infil
ila. de legal. Si quit.

* 6 Inßit. eodtm. §. Se
guente.
' p Ex quo fequitur 

quod ditta Dos centum 
millium non eft profe- 
ttítia a patre, quiapro- 
prìè non eft de bonis, Sc 
fatto parris, Mol. tonfi, 

tin. 19 .
' q F i l i n  d o t a t a  n o n  «£- 

c l u d i t u r  d u m t a x a t ,  n i f i  

à f u c c e í f i o n e  d o t a n t i s ,  

u n d è l ì  f i l i a  d e T u i s  p r o -  

p r i i s  b o n i s  f u e r i t  d o t a 

t a  ,  à f u c c e í f i o n e  p r o *  

p r i o r u m  p a r e n t u m  n o n  

v i d e t u r  e x c l u í a ,  cap. Rt~ 
niuiuft iu verbo Duos ho
hem hx. nu. 174.

r Licet enim per in- 
ftrumentum conftet de 
rcnundationefatta.quia 
tarnen fit lege refiftente 
juramentum non obeft, 
ncque da tur illi jura
mento robur , ex cap. 
quamvii, quia fequitur 
de remi nei,mone taftail- 
1Ì à quo filiadotem con-, 
grttam accepit cuna rc- 

nun*
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noms fondarne« atribuirle à  ninguna « tra  h eren cia  que a la  d e  q u ien  da la d o t e ,  c o m o  fiendo la Icgi* 

lum potiflimunr riti tim aq u e a v ia  de confervar à  la  h ija  ? P o r  e fta  razó n  dixo m u y  b ien  e ! D o tto r  Baldo, 
í i  reccptíone portíoiiis que fi el p ad re  no dotava a fu  b i ja  de fu fiib ila n cia  ,  y  de fus p ro p io s bienes ,  tío podía 
congrux.mif?* de rmm* recíb ír d e e lla  una renu n ciación  valida fo c o lo r  que le rd tim y a  lo s  derechos que y a k  
(tAt’ pertenecían por otra parte j  p i^ s  dar una d o te  d e  la haciend a agen a ,  no  es dotar 4  íu

/ stamtum per ver- £ ¡ja ( £ n 0  h azerle un g en ero  d e m e r te ti ,  q u e  con v in iera  m as à  u n  P ro cu ra d o r,  que ¿ 

b3Ut Ma0¿ u i Un iíü f^ i- u”  Pad re- /  E l  fam oío C o v arru b íás con firm o c ita  d ottrin a  c o n  térm inos tan predios, 
S k r T , V X v n1/^,™ - y  en un c a ló  tan fo rm a l,  q u e  por cierto  d ev ria  e lC o n fe jo  d e  E fp a ñ a  correrle  d e verfe 
que tfiatrr, Cc~d. Uv jafk condenado en  iu proprio T r ib u n a l  por el m as cuerdo de íus O b iíp o s  ,  y  por el mas 
do;. ' d otto  d e íus Ju riíco n lu lto s  : E fre  D o tto r  > pues ,  en el T ra ta d o  que com pufo fobre U

/ Filia edam m ajor rei c 0JJft ¡tu c ¡o n  ¿ L Bonihìcio V i l i ,  pone por a rg u m e n to  una H ija  ,  la qual fiendo mayor, 

tTr!¡^n¿  f í í r x !  r e c ^  renunció c o n  juram ente a  la  herencia de fu  P a d r e , de quien  n o  recib ía  en dote otra 
taX tc  ,cx boni mater- cofa lin o  fus derechos m atern o s : p ro p n e fe  à  fi m ifm o la q u e ftio n ,  láber ,  G cita re
ñís , licet juramentum nunciacion ts  v a lid a , p o r n o  a v e r  el padre co n trib u id o  de ius bienes co la  ninguna a iu 
prsefliterit * poterir ex dote? Y  co n c lu y e  con m u ch a  ra z ó n , q u e  n s  ay in ju ílic ia  m as a tro z  que la  de un 
caufa graviflima: Ixíio- p.ltj rCí que o b lig a  fu h ija  à  d exarle  todo h a lla  las m ifm as e fp eran^ as,  fin  darle nada de 

r “ r " i ^ r5 df;  íu h a z ie n d a , y  es de parecer que tal renu n ciación  no puede d efen d erle  en buenaju ífi. 
negare* c ¡a * Y Hue 110 k  ha de to le ra r ,  añadiendo, q u e  e l ca lo  de la  d ecretal es d iferente delle,
hoc en fu griv ifíim a, Be porque n o  fe ha de entender fino  de un p ad re  que dà la d o te  de fus propios bienes 
admodüm enorm i; 1*-* à la h ija  q u é b a z e  ren u n cia r, y  n o  quando la d o te  le v iene p o r o tra  parte que de fu li
tio contigerit . nec m beralidad. t  Ancharranus qu e  v iv ía  cali en  e l lig io  de la D e c r e t a l ,  c í la  del m ifm o pa-
hacfpccie locus eft de- reccr fe a tre v e  à d ez ir , q u e  n o  puede efta C o n á itu c io n  exp licarle  fin cru eld al dcotra 
ejlioni huius capitis, ~ . \ ,r . . .  v \ r  , . r  .
cam ín eo tra£teturde a firm a n d o , que lo s  padres que o b lig a n  a renunciar a  Ius herencias lm  dar
filia renunciante hxre- dote à la h i ja ,  lacada de fiis b ie n e s , le h a z e n  frau d e: ^ P e ro  ío b re  todos e l Iluílre 
ditati paterna:, recepta M ontai v o ,  M in iftro  que fu e  d e Edad o de el R e y  C a tó lic o ,  y  O y d o r  en  los Reynos 
dote à patre, ex bonis C a ít il la ,  d ecid ió  en fa v o r  d e la R eyn a rodos los puDtos que pueden caer en nueftra
ip liu i p atris , I .R e í .  p *rt<  q u e fH (m  , aviendole p ro p u eílo  à fi m ifm o un ca to  tan co n fo rm e a l n u e ftro ,  que fi nò
*  Supervenir Ju s C i-  f ° n los n o m b re s , y  las ca lid a d es , bien le  p u ed eaflegu rar q u e e s la m ifm a  cofiu U il
nonicum, qao ju re  filia *padre f  d iz e  )  teniendo d el p rim er m atrim  o n io  una h ija  > q u e  era  heredera de fii abite- 
potei! cum patre pácif- l o ,  y  de fu  m a d re , ya m u e r to s , la casó fien d o  m enor en e l tiem p o  que y a  é l  fe avia 
ci;ut dote contenta *u l- cafado o tra  v e z ,  y  que ib b a lla v a  con  hijos d e lle  fegundo m a trim o n io  ;  d io le  por dote 
lum habeat regrefium cierta cantidad  d ed in eros: co n  que la o b lig ó  e lla , y  fu m arid o à  ren u n ciar à  las heren* 

juramentum fuerít prx- cias V em das,  y  por v e n ir , co n  j  uram ento d e n o  p e d ir , m p re ten d er nu nca nada :  Pe* 
ftitumyi, veldolo , u ì ™  no o b lla n te  ette ju ra m e n to ,  fiendo la h ija  y a m a y o r , re c la m ó  co n tra  lu  renuncia- 
eli cifus, m cap.quam- cion. S o b re  e lle  calo trae e lle  D o tto r  todas las dificultades que pueden im aginarle de 
vts, dt paclií m sextOf, una p arte,  y  de otra $ f  deípues de haver d iícu rrido-por las L e y e s  C iv ile s ,  p o r las de 

b o ^ ^ X c o ^ o n ^ e r^ i ' P o r t t  íéntido de la D e c r e ta l, p o r el u f o ,  y  por el D e rech o  N a tu r a l ,  con-
dum textúm, ni d imbuí c ü̂^c * que la  tal renunciación es una fin ra z ó n ,  que no le puede de n inguna m anera fu- 
qnoad noftrum propo-- *  Y  e llo  todos los d ichos D o tto re s lo  han  Tacado de los m as puros m anantiales del 
fitum ; primurn , ín D erecho C i v i l ,  adonde le  e n ie ñ a , que fiem p re b a ¿ e  haver re lación  en tre  la d o te , ò 
quantum dicit dote coni la donación , y  ia herencia elpecial del que e o n ílitu y c  la d o te ,  è haze la d onación , 
tenta, ex quo piobatur, no pudiendo ellas dos colas fo carle  de otros b ienes agenos del que dota ;  y  affi no pue* 

nnellígi ” oaíndo f iX  c'e COn e^ ° s cu m p hr con la o b lig ació n  natural ,ó  c iv i l ,  que es d ar la  d ote  d e Ius pro- 
renunciaos recepir in P1 ôs bienes, y  \  fupueítos co m o  necesarios e llos principios ,  to d o s los D o tto resq u e 
bonis patris, vel matris han hablado Io b re  ella m a teria ,  d izen aun m as ■ pues es fu p arecer co n fo rm e  en que no 
ilíud, quòd íuccedit i a  fo la  Ja d o t e ,  co m o  el c im ien to  de la  re n u n c ia c ió n ,  ha de là ca rlè  d e la  hazienda del 
loco Lcgitiyix » id eft, padre : P e ro  que fi la m iím a d o te  110 iguala la calidad y la d ignidad d e  la F a m ilia  ,  aun- 

lu T c > u I  ^ Q u a n d o  que fea de fus b ie n e s , fiem pre ha de feria  ren u n ciació n  n u la , y  d e n in g ú n  v a lo r ; por 
vero non rccepitdótcm clu ce  P ° d tr  l ° s padres ob ligar las hi ja sa  re n u n c ia r ,  es ir  co n tra  e l D e re c h o  d eN atura* 
in bonis renuncians, J  us ,  y  co n tra  la L e y  C iv il  : Y  affi las renunciaciones le  han d e h a z e r  c o n  m o ch a cau- 
Civile remanet incorre- te la ,  y  re c a to ,  y  fe ha de m ira r fi en achaque de hazer ren u n ciar la  h i ja ,  ñ o la  deshe* 
¿tum » illud caput quod reda el padre eon  una dote m u y  c o r ta ,  y  m u y defigual ;  en lo  qual ay  m u ch o  rieígo , 

Ju tií CiviUs^in tiUcafu ^ Pe^Sro » P orq ue con  viene 4 un E flad o  el q ue las m ugeres tengan una d o te  razonable, 
ion loquitur nec de- Pára c*cufa^ os “ icón  venientes que puede caufor el v erfe  ellas c o n  neceífidad . D e  mo- 
bet ad eum extendí : * clue h ^  m ira  b ie n ,  tanni ven ta ja  tiene un E lla d o  en que las n i ugeres edén bien do
rimi cuín Katreditas pa- . ^  radas,
rentumdebeatur filiisnaturali voto , perreminciitionemmeramnlhilopercepto eflfetvaídé ínhumanum. Bt rígoroíum» 
h occalu  valere, fice. Ex illas infertur, quoid hxrcditatem xnaternam, ex cujiis bonis nihil percepit, nonváenc renun* 
ciationem, coam juramento vallatam , quod diñum caput tyamvü, inhoccaíu non  loquatur, &  ita confului, ficdúii 
quoderat dolus reipfa, Commmt.mleg.for,[ib. i.tit. 1 . £ .8 .

*  Cnomm •  » Itg.fúri , hb. 1 ,  í i f .  » ,  i ,  $ ,  y  i ' £.per ,¡¡nvJt Coi  ÍO;¡Mtt



ta Ja s ,  quanta là pudiera L e a r  de la  riqueza,  y  abundancia de los hom bres. ■* P o r ellas 
razones íé  ha  d e in ferir co m o  cofa  m u y c ie r ta ,  que para que fea u n a  renunciación vali
da ,  le  h a  d e focar la  d ote de la hazienda del p a d re ,  y  c ito  parecerá aun mus claro  fi fe  
confiderà ,  q u e  en E fpaña n o  pueden los padres o b lig a r las hijas à re n u n cia r,  fila  dote 
que les dan es m en or que la  leg itim a que efperavan de fii herencia. Covarrubias af-
íegura (cr e l u fo  a ff i, quando d iz e , que en q u a lq u ie *  renunciación adonde el h ijo  no 
huviere rec ib id o  fu leg itim a entera : avrà Iraude ,  y  engaño ,  que hazen no tener ella 
de D erech o  n in g ú n  v a lo r. S i Jo r g e  N artan  el m as fum ofo j u i  ifco n fu lto  de fu tiem 
po t ca leñ o  t que iti la  edad ,  tu la obligación del ju ra m en to  eran bailantes paraabonar . 
un a renun ciación  ,  en  la q u a l la h ija  no  recib e  to d o  el valor de fu le g itim a ,  por razón 
d c la fra u d e q u e le h a lla e n la ta lre n u n c ia c io n . Cc

E n  con clu fio n  es p o r dem as rraer aquí la autoridad de los D o l o r e s ,  pues ay  una L e y  
preci fa en E fp a ñ a ,  la  qual anula todo genero  de e fe r itu ra , adonde los padres no han 
c o n lcrv id o  à lus h ijos fu leg itim a l ib r e ,  y  entera ;  porque com ò elle  D erecho eiH  de- 
v id o  ,  y  v in cu lad o  co n  lo  d e íe r  H i jo ,  cita  conced id o por la L e y ,  y  el padreque qui
ta algo d e l„ h a z e  un g en ero  de hurto à la N atu ra leza . S>d

Eftas fon las razones que h azen  1er la renunciación  n u la , fi el padre no laca la dote 
de ík  h az ien d a ; y  fúndanle en dos colas m u y  ciertas.* L a  prim era e s , que la hija à 
quien no d an  nada de fu leg itim a ,  padece un  d año m u y  g ra n d e , y  le h alla verdadera
m ente  engañada ;  por lo  qual qualquier E lcr itu ra  adonde efte engaño fe  hallare no tie
n e  de D erech o  ningún v a lo r  : s* Y  la fegunda es» que fen d o  la E lc r itu ra  de cala- 
m ien to  n n  c o n c ie r to ,  en quien e l a m o r ,  e l c a r iñ o ,  y  la buena fee han de m anifeftar- 
l e ,  el padre que p or effe m ed io uforpa à  fi) h ijo  los derechos de fu n a c im ien to ,  ofende 
à l’u m ilm a  fongre f y  no  fu era razó n  que le  aprovechara della para agraviar la N atura
leza» y  las L e y e s ; d e  m a n e ra , q u e  no aviendo el R e y  C a tó lico  dado« n i aun prom e
tido nada à fu h i ja ,  antes quedándole con  íus derechos m atern o s, n o íé p u c d e d e n in - 
g u n m o d o  efcufor una nulidad tan fuera d e re m e d io , y  d e  razón.

L u e g o »  fi es c ierto  que el R e y  C ató lico  n o  ha d a d o , n i  aun prom etido nada de fu  
hazienda ,  pues los quinientos m il Efcudos de o ro  n o  firn fino tina p arte d e los derechos 
que tocan à la  Seren iífim a In fanta  por razón de la m uerte de la  R ey n a  D oñ a Ifabel fii 
m a d re , y  d el P rin cip e  Baltafor fu herm ano ,  fe ha  de in fe r ir , que por fofo elfo no tie
ne ta renun ciación  valor n in gu n o ;  pero aunque e lla  nulidad lea la p rim era de todas las 
dem as» fegun  e l o rd e n ,  co n  rodó elfo las figuíentes {eran m u cho mas fu ertes , y  de 
tnayor m o m en to .
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m u l i e r e s  d o t e s  i a l v a s  

h a b e r e  p r o p t e r  q u a s  n u -  

b e r e  p o l T u n t ,  1.1. D. de 
Ja r . Dot. D o t i s  a u f a  

p e r p e t u a  e f t  .  / .  i  .  D. to
ilem.

A n  Leg. 11. tit, 4. de 
In Jexta partidd.

B i  S i  L r i i o  g r a v i i f i -  

‘  m a  c o n t i g e r i t ,  r e n u n *  

c i a t i o  n u l l a  e f t  e x  o m -  

n u m i D o & o r u m  f e n t e n -  

t i a ,  q u o r u m  c a  e f t  t o n -  

c o r s  r a t i o  ,  q u o d  j u r a n s  

n o n  v i d c a t u r  i n  t a n r a m  

l s l i o n c m  c o n i c n l i f l e  ,  

p n c l e r t i m  q u i a  i f t a  g r a 

v i s  l a e i i o  n o n p o t e f t  a b f -  

q u e  v e r o  d o l o  a l t e r i u s  

c o n t r a h e n t i u m  c o n t i n -  

g e i - e ,  in cap. qtinmvu ,  

part. i . § ,  3 . » » .  3 .

Cc L i m i t a  h a i t c  d e -  

c r e t a l c m  n o n  h a b e r e  l o 

c u m  »  u b i  p u e l l a  r e n u n *  

t i a v i t  h s e r e d i t a t i  p a t e r -  

n x e u n t  j u r a m e n t o ,  i i  

i n t e r v e n i a t  d e c e p d o  u l 

t r a  d i m i d i a m ;  t u r n  i b i  

c e f l a t  j u f t i t i a ,  c h m  f i t  

e v i d e n s  i n i q u i t a s ,  8 c  d o 

l u s ,  r e i p &  i t a r e f e i n d i t  

c o n t r a & u m  »  f i c u t  d o 

l u s  e x  p r o p o f i t o , * » « ^  

qttntnvu.
Dd DiSn L tit. 4. A 

In ftxtn partuU.
LA.D.detxttpt, 

dolt t Ififuptrflits de dob«

F R A N C I A .  §. 6 .

L A  íégunda razón de nulidad e ftr iv a » en q u e  no  fe han harta aora pagado los qui* 
n ientos m il E fcu d o s d e o ro  que p rom etieron  a la  R ey n a  en D o te ,  aunque m u
ch o  tiem po ay que los planos concedidos p or la E lcritu ra  eftan cum plidos. 

.V erdad es in co n m u ta b le ,  que aviendo la  E lcr itu ra  de C afam iento  leualado los pla
nos de la p a g a » el R e y  C a tó lico  ha devido puntualm ente fotisfazer a e lfo  lo  pena de nu
lidad de la  renunciación .* P o rq u e  de los prim eros principios de! derecho le  laca e lla  
d iferencia en tre  los planos determ inados por la  L e y ,  y los que lo  eftan por las E ícritu - 
r a s ,  q u e  los d é la  L e y  n o  fe guardan co n  tan to  r ig o r  ,  y  e fcru p u lo y  pues el averié 
paffido e l  p la$o n o  caufa n u lid a d , ni aun pena n in g u n a , fu lo dcfpues la  c ita c ió n , y  
querella que h aze  e l deudor íe r  culpado de fu  d eleu y d o :  M as en quanto a los dem as 
plagos ,  e l  d ía del term in o  es tan fu n efto ,  que fin íér m enefter de n inguna petición de 
palabra » 6  p o r d e r i t o ,  fe in cu rre  de derecho en la  pena luego que fe  palso el d icho 
p la c o : y  la  razó n  defta d iferencia  e fta ,  en  q u e no  fiendo cada un o de por fi ob ligad o 
d e ¿ b e r  particu larm en te  lo  que las L ey es  m a n d a n ,  y  d iíp o n en ,  es m enefter que apren
da por m ed io  d é la  q u e re lla ,  o  dem anda fo qu e ha de h a z e r ,  y  h a lla  a llí no  le  le  puede 
c o n  razó n  cu lp ar de n o  av er cu m p lid o ; P ero  qualquiera que haze una E lc r itu ra ,  ha 
d e  faber lo  que ha  h e c h o ,  y  acordarle del d ia ,  y tie m p o e n q u e e fta o b lig a d o d e p a g a r ; 
porque todos los m om entos que fe  acercare del p la g o ,  han de fer otras tantas interpe
lacion es ,  que fu m e m o ria ,  y  fu palabra le  hazen  para cu m p lir con  lo  prom etid o. P o r  
lo  qual a y  una m axim a en las E fcu clas del D erech o  a efte p rop ofito ,  que el dia efta 
aplacando por e l  h om bre . «

^  K  3 S in

« Di« ¡atcrpclUt prò 
homi«'
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bCamvenditotfun* Sin embargo, no foe fiempreefla D arina de Jurifprudencmtonuniverfolcomo 

diinUgciucaverit.fi foesaora, por queen fus principios no tenia fuerza fino contra los i utoreseii favor 
addiem pecunia íoluta Pupilos j fíele delpues dilatando en el cafo de.la Ley llamada Commoria, a-

ptus fit . ita accípitur
n o n  f i t i U t  f u n d u s  i n e m -  q u f i  e n a g c i n v i  f u  h e r e d a d  C o n  c o n d i c i o n ,  q u e  l ì  c l e o n i p r a d o f  n o . l e  p a c a v a  a

ntus f i t  .  i t a  a c c ì p i t u r  - *  . . .  «  i  i  :  —  ------------- t i .  ----------- - i - —f r i r un1
m e m p t u s  e f f e  F u n d u s »  n

c in t o  d ia ,  quedaría la v en to  n u la : bol v ia  a en trar en fu haziend a fin mas demau- 
da que fo D erecho ,d ad o q ue n e n e  huvieran pagad o en e l dia íeñalad o. é P e to  como lo 

volucrit, L. a. pig.de que ella co n ced id o  por m a n e ra  de privilegio á  los. que ion m e n o r e s , y. a  los queven- 
i(g. Com. - (jen , antes es excepción del D erech o  C om ú n que una L ey  gem eral para con todo ge-

C L . T r a je & itU  prca- n C r0  d e  pCI-jonas ¡ los* An tig u o s Em perado res creyendo que citas L e y  es eran r a  as de ju. 
d¡£. áeoblig.é' *&' que d e  g r a c ia la s d if p u í ic r o n  en cierro nu m ero de P rem aricas parahazerlas ge.

ncrales; e Y  porque con todas eflas ordenanzas la futileza de l o s  hombres procurava 
tifttru.L, 13. lyig. defi- ficniprede embarazar con diílincioxies iofifticas la juif iciad eefías Leyes, el Em pera» 
dt¡. {ib* d o r j u í h m a n o  , juagando que era necefíano , y  |uflo acabar de una vtfi* con todas las

d M a g n a m  L e g u m  f b f i l l e r i a s  que fe hazian fobre cita materia, hizo una dtcifion- ó Conftitucion, que or- 
v e r c r u m  o b f e u n r a t e m ,  j t n a  claramente no 1er ntceftaria la d e m a n d a  cuando en laEfcritura fe ha tomado
Tum r n lg tm ^ ió -  *a  fixo  lírá la tlo d c  ambas prtcs ¿
ncm ufque adhuc prs- Sobre elfo Ley fe han formado dos dudas : la primera, fi puede aplicarle a la Efcn*
fecbat amputantes, fan- tura , adonde no le cílipula pena ninguna para que cauie fu anulación; yla fegunda, 
címus ut fi quis certo f} ti deudor podía remediará fu tardanza con ofrecimiento de pagar poíteriores al di»
? T refidUrUm ÍCm dripiâ o. ■ b ■'
"ulcnir velóme ftipu- V ,anto a 1° primero, es cofa cierta que es una mera ilufion fin ningún funda, 
lator volucritfpromiic- mentó; porque fiendo ladeuda principal masjuíla, y mas narural que la pena,que es co. 
rit» & adjecerit, quod fi foodiofo por fi,pues obliga el deudor á pagar lo que nunca recibió,ni le fue de provecho 
Jhtuto tempere míni- alguno : aquepropofitofuera menefier la tal demanda para la cantidad principal del 
me hxc perfcdb fue- djncro , que es infinitamente mas favorable, a vi en do e! deudor recibido, y focado fui 
bir,fciat provechos deila ? Por ello Cujacio * fobre eílaLey llama cita duda una fofifierfo, y
debiror ad evítaudam concluycen ternnnQSmuy.eficazes, que aunqueno efte eñipuladapena ninguna, con 
poenam dicere quod todo elfo no ha de d exarel deudor de aplacarle á fi mí lino para quando cayere el plago, 
jiullus eum admonuit, Y  en otra parte /  añade ellas formales palabras, que en los conciertos, en los quaksiai 
Jcd ctiamcítn ullam ad- partes convinieron de los planos, le incurre en la tardanza por la demanda, laqualei 
n^pr o°ft i p ulauordŝ tc- to^° Plinto inútil en ellas ocafiones. AíTi lo fíente también du Moulin, el qual ira-
nore fiet obnoxias, cüm tan̂ ° Ppr extenfo ella materia, delpues de aver examinado todas las razones déla parte 
ea qux promíferk íplc afirmativa, y  de la negativa, concluye, que nunca fe puede remediar a la tardanza por 
in memoria lúa fervore, aquel padre que no pagó la dote en el tiempo feñalado por la efcritúr?, porque la dote 
fibfddbê if5 7 an̂ Ĉ ar' cs hemprc un titulo repetidamente fiivorabSc, quando un yerno, y una hija lahan com- 
dtcmtr C*&cGnufíip Dl¿‘ Praĉ °1011 ‘ri precio de una renunciación, que los priva de roda otra legitima, fobre la 

e Ergo morani facit h> rencía del padre. £ Y en elle cafo, no ay ningún remedio, fino pagar la pena fi fue 
exeo dic cujas non cit cftipuiadu, ó bolver a poner lascólas en los ttrminosde Derecho común, del mii'mo 
jmmemor, aut efie non modo que fino liuviera ávido renunciación ninguna. Marco Baberio de Boloña, A 
debet, eriamii non m- Erevan Forcatulo , * y Juan Saporra, ^  fon de el mi fino parecer ; y  fi el Confio de 
vTniatur̂ é̂ i uo'akm ^P;Uia refiíleá ellasauthoridades, como íiendo de Doélorcs Eftrangeros, no podra 
fcejuitur Vi nolumus ca- ncS;ir I 116 en d libro de fus ella tutos no aya una ley formal, que ella conforme a la fofo- 
villari, 8c boc vcríífi- dicha, 1 y que Montalvo, el uno d e fus Doflores, no aya dicho en fu Comentario 
mum efie, non íoliim fobre
fi 0blig.1tioni princip.ili , qu* eft ad djemfit fubjefta ílipulatió pccnalis, fed etiamfi peena fubjeíta non fit.

ex
t i s

tcrpellarc deber.
.  4  c o n t r a £ t u  m a t r i i n o n í i  a d e f t  f a v o r  d o t i s , 8 c  p n c d i & a  t a n t o  m a g i s  v e r a  f l i n t ,  q u a n d o  f i l i a ,  v d  g e n e r  a l i q u i d  d a o t  v e l  

t a c i u n t ,  u t  n u p e r  h a b u i  q u x f t í o n c m  d e  p a t t e ,  q u i  f i l i a :  n u b c h t i ,  q u a m  f a c i e b a t  r e n u n t i a r e  f u t u r a :  l u c c e f l i o o i  f o x  o p u l e n t x .  

p r o n u f i t  d c c e m  m s t l i a  i n  d o t e m ,  q u a :  n i f i  i b l v e r e n t u r  i n t r a  t r i m e í l r c  f  d e d i t ,  f i t  c o n f t i t u i t  i n  d o t e r a  q u i n i e n t a s  l i b r a s  p o -  

p e t u i ,  f i e  n o n  i c d i m i b i l i s  r e d i t u s  f u p e r  b o n i s  f u i s  » n o n  c f t  d u b i u m  q u i n  p a é t u m  v a l e a t ,  q u i a  d i & u s  r e d í t u s  n o n  f b l ù n i  d i  

; C °  C a * U  * U a  ^ ) 0 n t e  c o n f b t u t a  »  f e d  c t i a m  c o n f t i t u t a  c o n t e m p l a t k w c  r e n u n r i a t i o n i s  f u t u r s e  f o c c e f i i o n i ,  T r .  ufitr. qit.

b TrMtdemora, é ' t jm  e f f e t t i  ̂ a rt. %.n»> 1 .  D i e s  l a p f u s  d e b i t o r c m  a b f q u e . a l i a  i n t c r p c l l a t i o n e  c o n f i i t u i t  i n  m o r a .

, ‘ ra,. C mora ’parí- 3. wt. 4. In icios commifloria: pa¿ío fi non certadie pretiúm perfolvatur non eft necefié interpeb 
lan amplias emptorcm, fed cft ab emptione difcelTum , fi venditori placuerit. • .

die f o í u t b n i ' s ^  ^  ’ nm>' SdrC Í£ÍtUr dcbemus * (luoties in «ntraftibus d i e s  adjetti cft, moram fine dubio committi

/  14./, 8, P i a r s e  d i a s  c i e r t o s  p o n e n  ' o s  o m e s  e n t r e  f i ,  i  q u e  p r o m e t e n  de dar, Ò de faier aleunas cofos unos i
r o s .  E  p e r e n d o  d e z m i o s ,  q u e  c a d a  u n o  e s  t e n u d o  d e  dar, Ò  d e f a z e r  l o q u e  d  p r o m e t i ó  a l  placo que fuepuefto paradlo.

le puede efeufar que lo no faga, nía que el otro no fe lo demande- *
o t r o s

E n o n



fobre eíla L e y , que en las Efcrituras à donde las partes han tomado un placo fixo , fl 
día en que cayere, baila para aplacar al deudor, fin que lea neceüana otra demanda de 
parte del acreedor. m

En quanro à la jegunda dificultad de faber fi el ofrecer de pagar defpues de pallado el 
plaço puede lausiacer a la tardanza, no tiene mas loi ido l*ndamento que la primera : 
pues fi fuera licito al deudor de remediar à lu tardança , caído el placo fuera por demas 
el averie (Inalado , y determinado por la Eícritura , y no huviera diferencia ninguna 
entre las obligaciones con placo, y entre las que no leriencn. Pero iiendo el tiempo 
enlaEfcritura concedido al deudor, como un favor , y una mcrccd\le fu acreedor , 
fino pagara al dicho tiempo, defmcrece ella gracia, y no puede obligar el acreedor à 
favorecerle de nuevo.

Aíli lo ordena el Derecho Civil en la Ley TrajeUttia , la quai defecha * y condena 
de todo punto los ofrecimientos, que el deudor haïe defpues de caído el pLço, » Cu* 
jacio dize íobre eíla Ley, que tales ofrecimientos llegan tarde, y queno lepuedeobli- 
gar el acreedor à recibirlos, a Y  Argentré fin ti5 que en qualquier cafo fi eft à el d ia lac
lado por la elcritura, es forçofo que rilé aplacando baftantemente, fin que fea necei- 
íana otra demanda, y añade, que no le han de admitir las propoíiciones de ios que di- 
zen poder 1er fatisfecha la tardanza con ofrecimientos, por razón de alguna demanda 
hecha defpues de caído el plaço. f  Fuera por demas traer aqui mayor numero de auto
ridades para confirmar ella maxima, con rodo eflo fi alguien quiliere ahundir mas tila 
materia, y confiderar la Ley en fu mifma origen , que es la razón, hallará dos moti
vos muy legítimos deeíla ordenanza : el primero ; que el tiempo ieñalado en una cf. 
critura para pagar cierta cantidad, haze el precio fer en parte mayor, 6 menor, ie- 
gun la comodidad, y los plaços concedidos para la paga. De manera, que quien falta 
al tiempo determinado, falca à la fuíkncia, y à lo mas efíencial de la obligación. q El 
fegundo es , que la acción que íe tiene en virtud de una eícritura , es de derecho rigu- 
rolo ; pues las acciones no eílan calificadas, ex fiipulatum , à la diferencia de las que 
llaman bonal'ideiy fino porque puede el Juez moderar el derecho deíias ulrimas, yfe- 
gun fu cordura puede conceder , b rehufar nuevo plaço : mas en las primeras, ha dé 
juzgar, y reíblverfegun el Derecho, fin que le fea dado de quitar algo dél, ¿demu
darle, debaxo de qualquiera pretexto que fea. De manera, que aviendo las partes con- 
certado eldeverfe hazer la paga à un tal tiempo, notieneeljuezotrafaculrad en eflb, 
fino de caíligar à los que contravenieren al concierto, y no de dilatar fu poder fuera de 
fus limites.

Ellas razones generales que pueden aplicar fê à todo genero de efcrituras, adonde el 
tiempo eíla feñalado , tienen doblada fuer ça, y vigor en el calo de una dote, porque 
fiendo la dote una deuda de naturaleza, nunca puede el padre olvidarle del inflante, y 
del punto de una obligación , que tiene eflampada en lu coraçon : y también porque el 
anular una renunciación, quando huvo defcuydo de cumplir con las condiciones, no 
esc n fu agravio, ni de fu familia, anteses bolver à poner las cofas en la orden de la fin- 
gre, y en la díípoíicion del Derecho Civil, que tanto aborrece à eflas renunciaciones.

Pero dexando aparte elle privilegio que la dote trae con figo, y todas citas fuertes 
razones, quien quifiere examinar los términos en que eíla puefta la renunciación de 1a 
Reyna en laefcritura decaimiento , y la manera conque eftan ordenadas las pagas, 
echara de ver con mucha facilidad , queaunque la difpoficion del Derecho, yelprí- 
vilegio déla dote no efluvieran de fu parte, bailara el aver falrado de pagaren los 
tiempos feñalados para no dudar con folo la ley de la eícritura , que la renunciación no 
tiene valor ninguno.

Defpues de aver prometido el Rey Católico de pagar al Rey ChriíHanilfimo qui
nientos mil Efcudos acoro por la dote, un tercio en el tiempo de la con fumad (Él del 
matrimonio j el otro tercio un ano defpues de la coníumacion ; y el poflrero, fds rae. 
fes defpues, que Ion en todo diez y ocho me fes : le figue la cl au ful a tocante à la renun
ciación , y de que manera fe obliga de pagar.

Q u  e mediante la paga EFECTi v a  hecha a Su Magefiad Chri- 
fiianffimA, de los quinientos mil Efiudos de oro, o fu  jitjlo valora los plaças que eílan dichos 
arriba, la Serenijftma Infanta f i  dará por contenta, y fe contentará de lafttf idicha dote, fin 
que defpues por h  venidero pueda alegar ningún otro derechofityo.

Todo elle artículo íé ha de ponderar hafta la miima orden en que eíla pueíto en la 
eícritura.

En

ís  Solutio facienda in 
termino à Legibus pra:- 
íixo etiamfi creditor 
non interpeller debito- 
rem-

» De iUo £mè poteil 
dubitari, ii interpella- 
tus ipic moram feccrit, 
an quam vis pecuniam 
poflcà offer at . nihilo- 
mimis pama com mitfa- 
t u r , Sc hoc rcitius, diSt. 
leg. Trnjeäitm, D. cbhg. 
(pact.

o Sera eil eaoblatio, 
nam eo die prxterito 
non eil integrum emp- 
tori pretium offerte in
vito creditorc, Sc pce- 
nam evitare.

P Summatio non eft 
ncceiïària , fi dies certa 
in obligatione eft appo
inta , temper enim dies 
interpellât zitaque de vi
ribus aut ordinc fum- 
mationis non eft recï- 
pienda con trover fia , an 
congruo îoeo fa£ia fit ■  
prxiuppofitl dî£înterr 
pcllatricc, quæ quotidiè 
interpellât, in §. 1 7. corf. 
Srh.

q Dies pars eft obli-
gationis, Toi. tit, JD, de 
cblîg. Dies iblutionîs Ic
on. fum m i pars eft ftt- 
pulationis, I  1. §. 1. dé 
tdendo.



r Slve e jp re ise , five 
tacite intentionc dif- 
poncntis apparent cer
ium onus quibufcum- 
quc verbis expreflum , 
prius implendum e ft , 
quam emolumcntum 
iccipiatur , tit. des Fiefs. 
5- lo . Glof 7 , in verb. 
En fay ant.

f  Leg. Cum uxori, 
Dig- Qhiando diet legn-
tit &t.

t Leg. 44. §. Condi- 
Bkt Xsigeji. dt verbor. 
tblig.

En virtud deftaclaufula íe daá entender» quela Infanta no fe conten ra con lafoía 
proroefla que le hazecl Rey íu padre , déla cantidad de quinientos mil Eicudos de oro; 
quiere algo de mas folido, y  eftá efiipulando, que no fe dara por contenta de todos 
fus derechos , fino defpues la paga efeftiva de los quinientos mil Eicudos de oro: tam. 
poco deita al arbitrio del Ray Católico de pagar efta cantidad quando quifiere, fino que 
queda dicho, que de ninguna manera fe contentara de la dicha paga, fino fe hazc en 
los píalos concedidos, y {enalado?.

Enrcíóludon, no efta anualmente renunciando por la eícritura , íblo promete de 
renunciar debaiTo defta condición precita, que la pagaran en el tiempo de diez y ocho 
oiefo Ja cantidad de quinientos mil Efcudos de oro.

Podiafemejor, y mas claramente explicar que fino ínter venia el pagamento real 
de la dicha cantidad en el tiempo de los diez f  ocho meíes, la renunciación avia de íer 
nula. Refulta evidentemente deftas oblervaciones, que en la orden de la eferitura pri
mero fe obliga el Rey Carolico de pagar la dote antes que la Infanta prometa de renun
ciar, y que la paga efectiva queeftá eftipulada, es uha condición cíiencial de la renun
ciación. Pues fi el Rey de Efpaña prometió de pagar antes que ía Rey na prometierade 
renunciar; y fi la paga efe£tiva de la dote es la caufa, y el fundamento déla renuncia
ción , de que manera puede ir el efe&o adelante de la caula f  Y  como íe quedara en 
pie una renunciación, que no tiene pie, ni fundamento ? Si íe difeurre por el orden 
de la eferitura, aviendo el Rey Católico prometido los quinienros mil Efcudos de oro, 
antes que la Infanta prometiera de renunciar, no ay duda que eftá obligado de cumplir 
primero que fu hija.

Que fi íe examinan las colas por el orden de la naturaleza, primero ha de dar el pa
dre antes que reciba de fu hija ; y fi íe determina efto por la difpoficion de la Decretal, la 
dote ha de preceder la renunciación.

En efe£to, fiendo la renunciación en favor de el Rey Católico, y de fus demas hi
jos , y la paga de la dote, fiendo un cargo defte beneficio, que ha eftipulado por fi, y 
por los fuyos, no es á caíb muy notorio en la Jurifprudencia, que ha de cumplir coa 
la obligación antes de íacar provecho déla gracia ? Y  quien duda, que no cumplien
do con lo primero, no aya deícaecido de lo íegundo, conforme al parecer de Dtt Mofa 
hnr  el qual fíente, que nadie deve gozar del provecho fin que primero aya cumplido 
con fu obligación. r

Difícil cofa es de entender , que el Rey Católico aya faltado a la condición de la pa
ga, que era la fuftancia, y el alma de toda la eferitura, y quiera con todo eflo el Con- 
fej o de Eípaña pretender, que la renunciación aya de lograrle; pues quien ignora, 
que las condiciones en los conciertos, fon como los rayos de el Sol, que producen fus 
ctedtos en un inftante, /  y quedefdecl momento que faltó el Rey Católico a, la condi
ción de el pagamento, efta falta no aya quitado la inhabilidad que pudiera caufar h 
mas folemne renunciación, y reftituido a laSereniflima Infanta la capacidad natural 
de fuceder, fin que quede poder al Rey fu padrededar nueva vida, ni vigora lata! 
renunciación , porque las Efcrituras dependen del concurfo de las voluntades de los 
contrayentes, aífi por fu reftauracion, como en fu origen; y que el uno dellos no pue
de quitar, ni arrancar al otro el Derecho que ya le eftá adquirido por falta de la con
dición. f
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F R A N C I A  $. 7.

PU  e  s que fignifican eftas palabras,  que mediata* la paga efe&iva de la cantidad 
en el tiempo de diez, y ocho mefes, U Infanta f i  dara por contenta ? fino que no ha- 
zicndofela paga en los planos concedidos, la Infanta no fe dara por contenta; y 

quien duda que efta palabra Med ia n te  en efta ocal ion, no trayga configo una con
dición cífencial ? Y  no produzgael mifmoefcífo que fi fe hu viera dicho, que la Rey- 
na renunciara como le paguen quinientos mil Efcudos de oro en los tiempos que le eftaa 
prometidos ? efta palabra M e d i a n t e  mira á lo que ay de fuftancial en la eícritu- 
ra, es a íaber, al pagamiento, y de otra parte tiene Iu relación al tiempo por venir; 
pues eftá eferito que la Infanta no fe dara por contenta, fino mediante la paga, y aífi 
haze una verdadera condición. Es Doctrina aflentada por Bartolus, que quando fe 
bate algún concierto, y que uno_ entrega fus Derechos á otro con cierto cargo, im

porta



S í
porra mucho el mirar, íi effecargo lleva configo algún genero decondicion * porque en 
tal cafo, el no cumplir con la obligación deshaze de todo punto el concierto; Y  fe juz
ga que el cargo lleva contigo una condición » quando la efcrituracftáen tales térmi
nos, que el uno no de ve tener lugar fino en el tniímo tiempo que el otro: Por exemplo, 
fi efta efcriro de efta manera, que con recibir tai cantidad fe obliga de hazer tal , y cal 
cola j Porque ( dize elle Doítor jfi  efta obligación íe refiere al tiempo por venir, y no 
tiene un efeéfo prefente, lo que 1c ha de recibir por ella, fu pone forco finiente una con
dición , cuya falta anula todo el efecto de la Eícritura a A4oít}i?i es defte milroo pare
cer , porque defpues de aver traído el exemplo de un hombre, el qual promete de rati
ficar qualquier genero de Eícritura, como le paguen una cantidad de dinero en cierto 
tiempo, dize que efta Claufula tiene en fi una condición ; con la qual íi nofecumple 
en el pla ô leña lado, queda la ratificación nula, porque efta palabra hazia parte déla 
condición; añadiendo tile milmo Do&ornoíer menefttrqueen la Eícritura eflé dicho 
que en faltando de pagar la cantidad , el concierto quedaráfinefetfto j pues qualquiera 
condición fuponedefu Naturaleza efta anulación, y bafta que ft halle implícitamente 
en las palabras de la Eftntura. ¿ Eftees también el parecer de un famofo Autor moder
no, que eícrivio poco haen Flandcs por íu Mageftad Católica. ‘

Puede aun eílediícurfo fortalecerle con una ultima nota fobre la palabra (ftSilva que 
ft halla en la Claulula ; pues por iu energía, da á entender que folo la realidad de la pa
ga puede fundar efta renunciación, Y  en cft&o a que propofito la hu vieran puefto ? No 
lepuededezirque eftaalli por demas, tampoco por el ufo del tftilo , pues ciíze algo de 
masque la eftipulacion ordinaria de una paga, y trac conligo una cierta eficacia , que da 
mueftrasde la voluntad fuerte, y determinada de pagar eh dHvamcntc a los planos con
cedidos; Puede aun añadirle, que efta palabra tiene cierta oftafi que lignítica el intento 
precito de la L ey ; y por efta razón ha de obrar algo masque una manera de hablar co
mún , y ordinaria : En fin , a que propofiro fo examina aquí tanto tiempo , fila renun
ciación efta con condición , 6 no ? ¿i el día del plazo efta fu n ello r No bafta acafo por to
da razón reparar que murió el Rey Católico, y que la Dote efta aun por pagar ? El fo!o 
coníiderarefto tiene tanta fuerza, que arroja oy et Confijo de Eipaña en un lance muy 
apretado»y muy pelado, ó de dezir que puede 1er una i enunciación valida fin Dote, 6 
de confiftar que no vale la de la Rey na por nohaver tenido Dote; Porque dezir, que 
ha fido dorada con averie folo prometido ladote fin averia pagado,fuera necedad .A Ca
fo la Ley que manda que la hija que renuncia terga Dote, ha querido hablar de una Do
te por palabra, ó por Eícritura ? 6 de una Dote verdadera, y real Tacada de los bienes, 
y de la fubftancia del padre ?

No ay mas diferencia entre el 1er, y el no ícr,que la ay entre una verdadera Dote, y 
la que folo efta prometida fin exccucion ninguna ; la Dotepu mítica ames de fer paga
da, no quiranada al padre, y no da riada a la hija; en la fola realidad cftnva ladote; una 
prcmcfiá de Dore no da mas titulo a la hija , que el que ft tenia por ¡u nacimiento para 
dperarla: Sin el eftílo la hija no es fino acreedora de fu dote, y noefiadotada: Sin 
el efeflo no tiene mas, fino la efpcrar^a de la dote ; Y  no la dote real: Hufta que la 
paguen correrá los rieígos de la buena, 6 mala fortuna de fu padre, no tiene nada 
cierto, ni íblido, que con la paga ¡'.¿hial.

La numeración fórmala dote, dize la ley,y no la Eícritura , ni la promefíade pagar
la. Cujacio afíegura que ladote efta conftituida en la entrt ga cdtual, ynoenlaefti- 
pulacion. * Yen el derecho no es el dia de Ja (.fritura decaimiento, niel que fe cele
bra, que regla los frutos, 6 las obligaciones de la dore para con el marido, fino el inflan
te de Japaga, b déla entrega a&ual que fie íe avia lucho. /  De aquí tuvo Bartoluslugar 
dedtzir, que ay unas e fiorituras que fieperfidonancon ío lo el con fien ti miento, como Ja 
venta, y otras que requieren la ejecución para fer cumplidas, como fon ladote, d pre- 
ftamo, y el depofiro: pues fuera difparate proponer, que la fióla pro m tifa de depofitar, 
depreftar, y de dotar, formara un depofito , una dote, o un prtftamo. g

Ay un lindo exctnplo defto en el Digefto, adonde aviendofe concerrado dos Merca
deres compañeros, que podían dotar fus hijas del dinero de la compañía; el uno del los 
prometió una dote a fu hija, pero murioantesde averia pagado : Fot mofe la dificultad 
fi efta hija tenia la mifma facultad de pedir fu dote t mera, y por preferencia a la com
pañía i como cscierto que huviera tenido derecho de guardarla, fi la hu vieran pagado; 
RefpondePapinianoque no; porque una dote prome tida, y no pagada, no es una dote. 
£ Y  en otra parte, hablando de la paga que fe hade hazer de la dote, a Innia que la fola
paga adluál forma la dote, y que folo defde t fío inllante la mvgcr < m pie 91 a íer dora-

L  da

*  In 1. Tu ex fa rti
V . acquir. hereda.

b Non funt defor
ma , imo etiam non 
requiruntur hxc verba 
rei íit ¡rivendita , vel 
pro infefta , vel alia 
verba primario, £e for
ni aliter diretta, fit reíb- 
Jutiva , ied íufficiunt 
quiECumque verba im- 
portantia exccurioncm 
fatti, & prxí'upponemia 
rcfolutionem ipibjure.

c Poteit renunciatio 
condpi fub conditionc 
fu i pentiva aítu j, verbi 
causL re mi ni io fuccef- 
lioni paternre , li intra 
talem diem fumrrtaquje 
dons nomine mihi pro- 
imifaeíl reíplii iéu effe
ttivi: mimeretur, quii 
conditionc non evenien
te, caducam fieri lenen
ti ario nem nemo dubi- 
tet, Stocknt. traff.de fa r . 
D ncL cap, 20. fe!. 146.

d Dotem mimeratio 
non icriptura dotalis in- 
ítrumemi facit, leg. 1 . 
V.de dote, canta non t n*

« Non eft igitur dos, 
fi eam prom itero , vel 
polÜcirus fuero , led íi 
ti adidero » Dos fola tra- 
ditionc conftituirur * 
non pro mi filone, in kg* 
uh. Ced, de rei exaff. §. 
jlccedit.

f  In fruttìbus ab vi
ro retincndis , nequo 
dics dotis confiitutx, 
ncque nuptiarum ob- 
fcrvabitur. ièd quo pri- 
mum dotale prxdìum 
ccnftitutumefi, idd i, 
tradita poilcifione, Ug. 
dotale, §. Dotale, D/g. de 
fonde dot.

g Idem in contraiti! 
dotis e ít, ideò traditio- 
ne fecutà perficiebatur 
contrattus» in Ug. jurit 
ger-tium.

h V e r ó n i  i n  p r o p o f i 

t o  l a r g i t c r  i n t e r e f i e  v i -  

d e b a t u r  ,  d o s  n u m e r a 

t a  c f l è t  a n  v e r o  p r e m i l i  

f a  ?  N a m  f i  f i l i a  d a t a m  

d o t e m  p o f i c a  q u x  p a t r i  

t u r r e s  í l i t i t ,  j u r e  f u o  r e «  

c e p i f i e t ,  n o n  e f i c r e f e *  

r e n d a m  p e c i m J a m  f o -  

c i e t a t i  ,  q u a r t i  m u t i c r  

h a b ì t u r a f u i t ,  e t f i a l i u j  

h x r e s  f t i t i f i e t ,  q u o d  f i  

a c e e p t o  à  m a r i t o  l i b e r a 

t a  e f i c t ,  n e q u á q u a m  i m 

p u t a t i  p o l l e  f o c i e t a t i  

n o n  l o l u t a m  p c c u n u m ,  

L 8 .D.profoao.



B erisl^ S !'u fk ri"  .da. i Sobre efte fundamento, como cierto, tratando Barrolus la dificultad, fi un m£ 
piat efle dotata,/eg.71 <§■ rno eftatuto que ordena algún derecho por razón de la dote, íe puede también aplicar 
\.DMeondit.é> demonft. quando la dote ella, no mas que prometida? Refponde, que no teniéndolas palabras 

k Cumigitur ÍLtuta otrafuercaqueel dará conocer las cofas, fiempre le han de explicar fegun fu ientido 
non recipíant ínrerpm* mturaj s y  e£caZi y mas q u e  ficndo el lenguaje delasleyes de mucha energía, rodas fe
fctutum'*’‘quod loqui- palabras han de fignificar íubftancia, y realidad, y no han de aplicarle a engaños, ni fin.
tur in dote data, non gimientos, para querer dará entender una mera prometía de dote por dote real, y kccfi. 
fcibct locum ín dote va. j^Verengario Fernandez es defte mifmo parecer, que la folaentrcga aftual de la dote 
promiíía, in kg.jttbrtüHt, puc(je abonar, y hazer la renunciación valida. / Alcxandroen fus Confejos, efcnvc,que 
C¿ f  t* ]a Jcy que trata de la dote en las renunciaciones, íe ha de entender de una dote cumplida,
ñtnt accipiendT/^. fi y anualmente pagada por d padre. *»eoci no,» Paulo deCaftro, Marra, Baldo, Rafael, 
fin  aban, §. alt. D.Ne  Fulgofio , y todos los demas Doctores afirman eita verdad. * Gregorio López, que es 
qiiií i» mm, qmin to- qmen comentb las Leyes de Lipa ña, quiere que la dote no fe forme, ni íe conftituyafino 
tmmtxmm * é* Ug. i fi. ton ia entrega: f  dize el mifmo Doctor, que la ley llamada comifíbria tiene lugar en fc. 
 ̂ vor ^  ^ote ’ coni°  Por exemP̂ ° ̂  a^ °  en prendas para afiegurar la dote, y que

data non fueriT, quam- íe dHpule, que la prenda fe quedará, dado que la dote no cité pagada en cierto tiempo; 
vis promiíía eífet, mi- pallado el termino, la prenda fe quedará por la dote, q Baldo juzga, que para fer unare- 
que paéhim corruit, nunciacion valida, dos colas han de concurriría una que efie cafada la hija:y laotra,que 
cumdiñummfutquam- aya efectivamente recibido íu dote: r y ts verdad, que no aviendoíe las renunciaciones 
•vis, rei tradírionc, do- acjmi£i j0 cn perjuizio de las hijas, lino por la lola conlideracion, que con lapagaefccfi. 
MS w^wVa^ftaniti1̂ lo va clue ̂  ^uzia Pre êntc»eftavan de tod o punto fuera de los rieígos de la mala fuer- 
quentis de filia'dotara, Ic de fus padres, cuya hazienda podía menguar, como aumentar- fuera cn eftremoinju. 
íntclliguntur de filia in lio, que fuellen todavía fugetas á elle dudoio fuctífo, con k  pe {quila que ferian obliga- 
qua pater exercuit a- das de hazer de la heredad de fu padre muerto , fin pagar la do te, y que fin embargo fe 
ñum dütandi quantum qUedai á fu renunciación en pie.
Í0 Tconf. t  n u v a i  i ^Ula á una ultima razón inconrraftable, que es, que el Rey Católico aviendo
&  107, vol. z* 3 * muerto fin a ver pagado la dote, ella i ola circunltancia anula in vencible mente la renun-

e in leg. non ftmqwd dación por la roaxima confiante del Derecho , queaviendo el negocio llegado antesde 
debanis quem hber. & ¡n fu entero cumplimiento en un cafo por donde no pudieraaver comentado , noespoífi- 
hg.Tmo cititum, d . 19. ble que pueda reftaurarfe.*/
de cendit. é* demonji. J7fta es ¡a diftincion que los Doctores affi entan , que quando efiá aun una cola imper-
ditione, nona promifi fe¿ta, y antes de citar cumplida cae en un citado, por el qual no pudiera averíe empega, 
fióse, m Ug. ai. 4. pare, do, fe haze de todo punto cadtica; y defto, los Emperadores han dexado una linda de- 
tit. 11. tilo/, z. ciñon en efta ley del Códice, por la qual U n  marido ;puede verdaderamente dar cierta

q Paftum Iegís com- cantidad de dinero á la muger con quien le cala para recibir dellaendotelamifina can-
nuílonx valet favorc d jad ,  como fe la aya efectivamente pagado ; pero fi íblofé la prometió, y no felá ra- 
tiotis m pignore dato*  ̂ n J , r r , 1 1  1
li dos non folvatur viro, g° i clto cSP0r demas, porque la ventaja cae en un tiempo en el qual no pudo empecar.4
vi bg. 41. y.pan. tu. f . De manera, que como efiá cierto que no huvieran podido hazer renunciar la ínfati- 
tiiof +- taá la herencia que le toca va, fi efiu viera muerto el Rey de Efpaña, en el tiempo de la

r Et fie copulativo tícr itura de cabimiento, es cola fin duda que ha lían do fe en la muerte de fu padre fin dote 
rcquimur . quod fuent nintrUna>1 fa renunciación efiá aniquilada. Aífi lo fiemen todos los Turiíconfultos,y affi ha 

kg non fine icr cn elta ocailQn ci parecer de todos los que conLrvan en fi algún principio dejuík

S 2.

cv. q:u Ueros. cía natural: Pues en fin, fi es verdad , como lo es, que una dote prometida y no pagada
/  Supr.% espite factum no es mas de una dote imaginaría, y fingida ;Y  fi efiá cierto que la Infanta no le reíolvio 

4$.deregnl.ji(r.úi6.De- á hazer ella renunciación , fino mediante la paga efectiva de una dótela qual efiá toda- 
«í« mleg. tn imibtgim, §. vwr0r pagarpor laomiiTion voluntaria de los Efpañoles: por que razón querrán impe- 
■m  * dn- a la Rey na de entrar de nuevo en la herencia del Rey Católico defpues de fu muer-

3 t Lié. i. C od.de do- te, avicndola hallado abierta por kfiilra eífencial del pagamiento déla dote ? Y  quien 
mt. antemipt. Mukum qiú fiera oponerle á efta nueva favorable entrada en fus derechos ? la qual no efiá menos 
interdi fi ea qux dona fegun el orden de la naturaleza, como avia fido contrario » y opuefta adía la renuncia- 
Vir futuros tradidu- cÍon ? La i o la 1 uz del ju yzio bailara para alcanzar efta verdad á quien no querrá fino la 
dotem°r act-cpeíit ?  an raí0n Para determinarle: Mas para convencer á los mas porfiados,fe hallañaun dos cir- 
veró donarniimimo do- cunftancías fobre efta materia, que la facan fin duda de todo genero de dificultadrLapri- 
tem üuxerit, ut videa- mera, que no íe trata aquí de una mera tardanza de pagar cierta cantidad en el termino 
tur acccpifle quod non fcñakdo j pero de una falta entera al dicho pagamento , mucho tiempo defpues del pla-

judicio de dote peti pof- lbgetas al hado,y al rielgojno tiene la Efpaña pretexto, ni color para dilculparle de aver 
funt: porten ore autem ' fal-
cafu nihil a£tum cft donatione, 8c quod in dotem datum non eft, repetí non poteft quod fponfa: ex lege donatur, ut tune 
dominium cjus adipifeatur, cum nuptix fucrintfecuts, fine effeítu cft, A4, eedet».



faltado à una paga, que podía y devia hazer : Porque la falta en que fe incurre por no 
aver efe&uado efte genero de condiciones » fiendo voluntaria , efta fin remedio, y ir
reparable; y mas en el cafo de una dote, que es el mas jufto de todos los títulos, y en 
la ocafion de quebrantar una renunciación que es la mas iniqua de todas las convencio
nes, contra laqual las leyes fiempre reclamaron teniendo de contino los bragos abiertos 
en las mas mínimas ocafiones, para recibir los hijos en fus derechos.

F R A N C I A .  §. 8.

T O d a s  ellas verdades affi alientad as no dexan duda ninguna* que la renuncia
ción no fea un acto de todo punto nulo, y defeótuofo : Puede oy añadirle, 
que el Conièjo del Rey Católico conoció tan claramente ella verdad , que pro

curando enmendar eftedefeíio acerca de la paga, lehaze declarar en fu teftamento 
que no ha pagado , porque no le avian embiado el Auto de Regiftramienco en el Par
lamento de Paris de las ratificaciones de la Rey na : Pero es tifa una tan mala diieulpa 
que no puede íervir lino à probar de quanto momento es el defedto de cftc pagamento 
il-gun el proprio paracer de Efpaña ; Pues en primer lugar, tan lexos ella de la ver
dad que eíle pagamento de la dote pudieífe diferirfe por ella oimfiion de Enregillra- 
miento, que la eferirura ordena pofitivamente que el tercio de la dote le pagará de 
contado el día que íéconfumare el matrimonio, y lo demas en diez y ocho mefes. En 
íegundo lugar, la milma Eícrituradize, que, ò elle enregiftramiento fehaga, ó 
no, fefuple, y íe tiene por hechoAdemas los Autos que miran à la íegundad, ya 
la aplicación de la dote, no fe han de embiar íegun la eícritura fino a! paíTo que el Rey 
Católico haze el pagamento en los planos concertados. Y  en fin el caíamiento es quien 
adquiérela dote al marido, y no es el Rcgillramiento queda valora la paga de los di
neros dótales ; pues íolo mira à coniervar la memoria de las colas pafladas f fin que dé 
algún derecho nuevo à las convenciones del matrimonio .* Y  por ello el Rey Católico 
mandó por fu mi fino Teftamento que fe pagara la dote lo mas prefto que le pudieíle » 
no obliarne ella falta de Regiftramìento : Tan claro ella que no le lia j uzgado fer necef- 
fario: De manera, que elle falíb pretexto no puede ler de provecho, fino parador 
mayor fuerqa al derecho de la Reyna Chriftianiflima, y mayor luz para conocerei 
ruin termino de los que fo color de hazerle una liberalidad la defpojan de todo, y no 
le pagan aun el precio de una reftitucion que le tienen tan lolcmnememc prometida: 
Pero quien quifiere íkisfazerfe mas íobre elle punto, y alcanzar de una fola aprchcn- 
fion toda la iniquidad de ella renunciación, no tiene fino bol ver a repaflar en la me
moria el comercio eftraño, que la Efpaña ha hecho de los derechos de fu Infanta, ca
fándola; y la ilufion defvergon^ada con que ha querido dotar el mas Auguílo matri
monio que lea en el mundo.

Se propone à la Infanta fu propria hazienda en venta, y defpues de averia forjado 
de comprar una parte de ella con la perdida de la otra , no fe le dà aun ella corta por
ción que le tienen prometida : hafe vifto jamas un trato mas extraordinario que cftc? 
Adonde no íe contenta un padre de vender à fu hija los derechos que la naturaleza, y la 
Ley le dan, le quiere aun vender las ventajas de una ilulire alianza , que el Cielo le 
hade repartir en el grande cala miento que le cfta apercibiendo; y en vez de poner una 
corona Iobre la cabera defta lluftre Princela, pava que entrara con todos los aparatos 
de la Mageftad en el maa realzado trono déla Chriftiandad, de dos Cetros que le to
can; el uno por fu nacimiento, y ¿1 otro por el caíámiento, fuérzala à renunciar al 
de fus abuelos para pedir de pveftado el de fu efpofo, y comprar ( fi le puede dezir affi) 
una Corona eftrangcra con perdida de la que le era domeftica.

Siendo ello affi, quien no dirà que efta renunciación ofende, y laftíma todos los íen- 
timientos de la naturaleza, y de la j ufficia ? Que ella aun peor que la mifma deshere
dación? Pues el Rey Católico no contento de hazer renunciar nú dira Iluí tre Pr incela 
à fu herencia, y à todas las que le podían venir en fu Real Familia » fin darle nada de 
lo Tuyo, quiereaun guardar parafi todos los bienes de fu madre, comprehcndiendoen 
eftadefifichada renunciación todas las heredades que le avian cabido de derecho; Y  tila 
es la tercera nulidad, quelequita fin duda todo valor.

* L  x F R A N .



« 4

F R A N C I A  §.

N  o de los principios masciertosde la Jurilprudencia es , que Tolo fon las re*
1 I nunciaciones permitidas para las herencias porvenir, y nunca ie alargaron a 

lasque eftan ya caídas ; y ia razón es, porque la herencia de undifunto, avien- 
i paflado entre las manos de quien la heredo, no 1c puede llamar en pro p nos ter-

a Ut dote contenta 
nulhim ad boita parerna 
rcgrcffum haberet, cap.
jhiítnnií.de pací. wfex. ya p^fLdo entre las manos de quien la heredo * no 1c puede llamar en pro p nos i

b Orando agitur de mjnos f ce(flon pues es lapropm, y particular hazienda del heredero, el qualno 
nís, ledulb diílingui de- tiene otro 111 °d o de enajenarla ímo por venta , trueco, o uonacion : 1 or cito Ja Con- 
bent futura 8c jam déla- Ifúucion de Bonifacio Vllí. no manda nada a cerca de la heredad que huvicre ya calaí
ta ; valct enim renun- do de derecho a la hija ; y iolo habla de una hija, la qual mediante la dote que leda iu 
ciatio fucccíTíoni futu~ padre, promete de darle por contenta, y de no pedir otra cola mas en las herencias 
I X ,  fccusin jam delata. qUCJe pudieran caer. * Enefc&o, nadie puede dudar que no le han los hombres apar- 
poft tracbitum ante ce- tadodc loque difponeel Derecho [Civil, en contra las renunciaciones que aborrece 
lebratos nuprias fadat tanto, lino por la conhderacion , de que una bija que renuncia, mediante fu dore, 
deficerc «cluíioncm. ib lleva algo de prcíente, y de cierto, por la incierta eíperan^a, que los nelgos de la 

d Si dúos tjuis íérvoí fortuna pueden afli fácil mente desbaratar, comohazerla falir bien. De manera, que 
emerit, pariter uno pre- no avjentj0 cola incierta en un derecho ya caído , la enagcnacion del no le puede ha» 
venditionem1 m̂ rtuus êi 5 fmo l̂crn̂ ° mayor con un perfedlo conoc miienro , y elle genero de derecho, no 
«ft, ñeque in viro con- ella de ninguna manera comprehendido en el cafo de la Decrcral del Papa Bonifacio 
iht emptio. VIH. como lo ha muy bien reparado Vn A'loulm, (obre el Confijo vigehmo nono de I

c ifg. F&nim*. Oíd. tercer Tomo de Alcxandro , adonde dize, que fe hade hazer una muy grande cife-
dt ftcufídísnapt. renciaen Jas renunciaciones entre las herencias caídas, y las que elfan por venir: nor-

f  Licet filia renun- , 4 r
thverit bonís paternís Sue *as prmieraslon de todo punto nulas, pero que iepernuren las otras en ciertas oca-
eríam juramento prx- hones, debaxo de las modificaciones que les tienepueftas la Decretal. ¿ Yenotrapar- 
llito, poterit timen ad- te, /obre el Articulo de la coífumbre de la Provincia Borboneíe, afirma, que 
mítri, 8t admittenir ad fi un padre deípues de aver hecho renunciar a fu hija fe muriera antes de celebrado el 
ifta bona, qu;c pater in matrimonio, ia renunciación quedara por demas, y nula; porque en aquel calo, 

*uia” - av*cndo ya llegado la herencia, ella adquirido el derecho a la bija, y ha llegado ti ne- 
liuddiccndum'cft quo- gocio en un EÍVado , en el qual no pudiera aver empegado, « 
ties filia bona paterna En reíolucion, nunca fe puede confentir la renunciación a. cercadelosderechosya 
petierit jure poenx» & fucedidos; y no Tolo es ilícita entre los ojueíon mayores; pero tal es fu vicio, queíi fe hi» 
rcfcryationis legabs fta- 7 jcre renunciación por un precio , y fin dillincion de lacantidad del dinero , com-

t ' , .' prehendiendoafii los derechos cuidos, como los por venir, la primeraque es licita parrum, tune etenim huie ¡ - . r . , t t r j C
filis non obcrit renun- *osdichos rururos, mhciona la otra, y por contagión hazeque entrambas ion daña-
ciatio paterna: hseredí- das, legun el inrenro de aquella Ley, que ordena, que fi fe han vendido dos Elclavos 
tati eriam jurara, in cap. por una cit rúa cantidad, ín> dilfinguir el prec io , y que el uno dellos fe aya muerto ai> 
^uamvu, 3. nam. 1. ^  fct ha de la venta, la cíen tura no puede valer para con el otro que quedo vivo, d 
^  Cenf. 2 uc,|ra de días razones generales, fe ha de notar , que entre los bienes caídos a la Rcy-

b inrap. Renuriut ,in 113> :í! j !-'nos !e bol vian por razon del fegundo marnnionio de el Rey fu Padre por el 
•verb. Dua t hséms filiau beneficio déla Ley , la qual obligad que queda vivo de los cafados , fi fe cafa fégunda 
num. aiS. vi z, ue rellituir a los hijos que tuviere del primer matrimonio ¡os provechos, y lashe-

i Cünf.2%S. rendas que huviere cobrado de fu primera rnuger, f como eran en efta ocafion los
k Fila exí.luia á fue- hjClK.¿ q lIt. (.J p r y Catoüco avia recibido de la herencia del Principe Baltafar fu hijo: 

tionc, aut per ftatutum Pucs en tLlanCo 'A file genero particular de Derechos, escertifíimo que nopuedeelque 
non excluditur a jure quedo del os calados con 1er vari os para fi en ninguna man cra -̂porque lo  que la Ley difi 
quod acquiritur inpn:- pone, es una ventaja tan tonfagrada por el hijo, que ella de todo punto independente 
nam traníeuntis ad ib- de la voluntad de lus Hadrcs. Alfi lu uizcC^ovarrubias en terminostan preciíosqueno 

*cS d é f ic i t  ^ nM*r’ ^ cs Tan,bien el parecer deOldrada, g  de Benedicli ,¿de Dedo, ¡y 
11 Lucruní quod fiíhts AfiaTtlin, los quales le fundan de un mi imo voto ibbre eífe principio, que la ha- 

facit pioptcr traniitum hienda que la Ley délas legendas bodas, con lev va a los hijos de las primeras, Ies toca 
ad fecunda vota paren- como un genero defidcicommiflb, que ios Emperadores introduxeron en íii favor: En 
tis,in Trebcllianic* ra- eficfo, tifos bienes les pertenecen tan tipa luí mente por la autoridad déla Ley , y no
tionem non vemt, cum Como herederos de ius padres, que aunque no lo f u e r a n , fit m pre íe los c o n f e r v e r a l í  

id films non habeatex 1 - - *
teftaincnto 
providentía

o.íed ex leeis *--ey, para mollntr que ellaíola, y no el hombre, difpone dellos com o de fu can
ia & diipoíi- y de fu parte principal: Por tilo dixo C orra fio, que tíle genero de bienes no era fu

tí onc , ad i  filium, Qod. a bol ver en las parriciont s,y no podian ellos menguar por razón de alguna Quarra 
Tam. mi fi. Trebd iunica. / Y  por tila mil marazon, affiituque fegun loque díípone el Derecho Ci

vil



vil, ti que quedava de los dos cafados viudo, podía eícoger à quien quena de fus hijos, 
para favorecerle con todo lo que el difunto le avia dexado en favor del matrimonio , ò 
de qualquiera otra manera; con todo effo,en cafándole otra vez, la Ley k quita, y le 
defpoja de todos eflfcs bienes, fin efperan^asde bol verá polveríos, y efto en pena del fe. 
gtmdo matrimonio; y ademas defte caftigo, lepri vjfaun del Derecho , y déla facultad 
que le tocava de gratificar con efta hacienda al de fus hijos,à quien guidava mas de efe o- 
ger, obligándole de repartirla à todos juntos por via de rdiitucion, w con que no ay 
duda ninguna, que el viudo que fe buel ve à cafar, fe juzga incapaz de diflxibu ir la en fu 
familia : quanto menos puede hazcrfela reftituir à pelar de la Ley con una renunciación 
que pudiera alcanzar, porque h 1c era licito el hazerlu, con facilidad fe efcuíiu k de la pe
na de la L e y , lo que no fe puede , porque las penas legales à la diferencia de las arbitra
rias, fiempre han de fuñir lu e fedì o.

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. 5 . 6. 7 . 8. y 5».

T Odo el dilatado diícuríó del Tratado Francés,  que à la le
tra íe ha inferido, fe ocupa en impugnar la renunciación 

de la InfanteReyna á los Reynos, y Eftados de la Monarquía de 
Efpaña, por defedo de dote, por no fer propriamente dote ; y 
competente la que fe prometió quees'el aílümpto del paragra- 
pho 5. y 5?. ( que fe han feñalado ) y porque la dote prometida no 
le ha pagado, à que pgrtenecenlos §§. 6. 7. y 8. que fe han refe
rido también.

La Reípuefta devierà dilatarle a proporción del difeurío Fran
cés , fi la renunciación de la Infante à los Reynos fe huviera capi
tulado, y hecho por caufa, o contemplación de dote : Pero fe hizo 
dcmonítracion en los prefupueítos, con el texto de las capitula
ciones en lengua Efpañola, y Franceía^y es p ree lío repetirlo en elle 
lugar, que la renunciación à laííiceffion de los Reynos, y Ellados 
de la Monarquía de Efpaña, fe convino, y paito entre los dos 
Reyes por el capitulo 5 . 6. por las caufas publicas, juilas, y gran
des que alli fe expreíforon, y fin contemplación alguna, ni aun 
memoria, o mención de dote. Y  en lamiima conformidad fe 
otorgó defpues por la Infante la renunciación de los Reynos, en 
efcritura feparada de la de la dote, y al contrario, la renunciación 
alas legitimas, y herencias, fe convencionó en el capitulo 4. y def
pues por efcritura de la Infante, también feparada de la de los 
Reynos, y fiempre con la caufa, y motivo de la dote, y no por los 
públicos de la renunciación de los Reynos.

Defeubriofe también,y fe convenció la filfedad, apenas creíble 
aunque evidente, con que el Autor deíle Tratado forma de los 
capitulos %. 4. y 6 . uno fedo, dexando, y poniéndolo que quifó ; 
y añade laclaufula en que refiere, que mediante el pagamento 
efectivo de la dote, avia de quedar la Infante excluydapara fiempre 
can toda fu  defeendmeta tnafcuUna, y  femmina, juntamente de todos
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i . F £ ü m o < í ; .  verf.y . 
Scrutati [unt iniqui tat es - 
dtfeceraMferktanttifern - 
tmit.

i .  D . H i r r o n y n ì u s  i n  

I f a i a m , c a p .  1 9 .  p o f t  i l -  

l u d  P a u l i ,  i - a d  C o r i n e -  

l  -  vtt{. 1 9 .  perda»} ftt- 
pienttam fapitittiuTtt, 
prudmiam pndtutmm  
yepTobuht.

5. Ulpian. in log. 1. 
§. Si primus 3.D. do ba
ilor. poilcil'.ibc. tab. Nee 

f i b i  jungum ur, turn a d  
fuam  quifauc ca u f  am fu b -  

ftitu titip t, leg. cx facto 
4 J-*§‘ Item i.U. Jc vul- 
gari f junitarationc, &  
rcgula, leg. qua; condi
tio 39, p. decoiulit. 8c 
demonftr.

4. Papinianus in leg. 
inter id. §. Cum inter, 
i t  §.ulr,D. de padtis dot. 
leg. fi cum dotem n .  
D. iblutomatr,

f -  Lcg.Titia 134. §. 
Idem reipondit 1. D. 
dc verb, oblig.leg. fervo 
J 1 3. §. Si ab inipubere 
4 * D- dekgat, 1.

los Eftados,y domìtiacmes de E p n a , exceptmndofe el cafo de la viu
dez fmbijos, corno miacktufida ¡elee;C on  cuyo pretexto,y funda
mento aora impugna por defeco de dote la exclufion, y renun
ciación de la Infante : Peto el fundamento, v los diícurfos fé con
vencen con el convencimiento de la fàlfedad, y effo demás de fer 
patente; por el texto délos capítulos originales, la eflan redar
guyendo también las palabras con que Iaclaufula añadida fe fabri
co, porque ni los términos de exclufion para ftempre con toda la 
defcmàoma mafculina^y femmina, ( que miran a perpetuidad ) fon 
proporcionados, y aplicables a exclufion períonal de herencia de 
padres, que era la que avia precedido, ni la excepción de cafo de 
la viudez fin hijos, íepuío, ni convenia, fino ala fuceííion de los 
Reynos, como en los preíupucflos fe confiderò. A  la verdad ha 
permitido la Eterna Sabiduría, que la delfiglo, que en el eícruti- 
nio para ia formación deità claufola, bufeo la iniquidad, aya falta
do enei cícrutinio, iegun elPíalmo de David 1 y dexadolade ma
nera, que ella miíma redarguya,y repruebe al que la formò, como 
explicó aquel Pfalnio San Geronimo.2

No hallándole la caula, ò contemplación de dote, en el capi
tulo de la renunciación á los Reynos, como podra negarle el dell 
propofito de los diícurfos con que elfo renunciación de Reynos fe 
impugna por el defedo que fe iupone de la dote ? el conocimien
to legal mas limitadoalcan^a, yíabe, que entre dos capítulos, y 
diípoíiciones leparadas ,con caulas allí milnio feparadas, y diílin- 
tas, como la dote para renunciación de legitimas, y las publicas 
del bien de las Coronas, y Chriftiandad, parala délos Reynos, y 
fobie materias también de tan díverlos grados, y rcípedos julios, 
y politícos,como una legitima,ò una Monarquía ;Las reglas lega
les Ion 3 que lacauía, ò condición que le expreíso en un capiculo, 
no ie ellicndc, ni entiende repetirle en otro íeparado fobre mate
ria íeparada.y en que le expreíso divería caula,y condición: Y  que 
en los pactos matrimoniales, ò dorales 4 no fe admite extenfion 
del calo expresado al que no fe expreílo, y mucho menos quando 
con la exteníjon del calò, ò caula s expreílada en un capitulo, pa
ra orro donde no fe expreíso, fe prerendieífe impugnar, o irritar 
la diípoñcion del capiculo donde la caula no fe halla, como aqui 
fe pretende con effonder la caula de la dote á la renunciación de 
los Reynos.

Pcroíobran reglas legales, y comprobación dellas contra quien 
no ha tratado de effonder por via de argumento, la caula de la 
dote, expreflada en el capitulo de la renunciación de herencias, al 
déla renunciación délos Reynos, donde no je expreíso ( que aun

que



S j
que fuera argumento dijparado, y contra la razón del Derecho 
« no fuera contra la verdad del hecho ) fino pervertir efta ,  y fal- 6 Leg. Papíníamn 

icaria, juntando en un capitulo la caula de la dote, y la renuncia- deminorlk ^ aam D 
cion de los Reynos, fin embarazarle en que le elle convenciendo 
la fee Real, y publica de los inftrumentos.

Pudiera no pallar de aquí la Reípuefta por lo que toca a la re
nunciación de los Reynos. Pero la ¡obra, y la evidencia de razón, 
y jufticia, haze no recatear otras íatisfaciones, que aunque no nc- 
ceflárias para la renunciación de ios Reynos (pues no íe hizo por 
caula de dote, ni por defecto della puede impugnarle) (obrarían 
para defenderla, quando la clauíula falfificada fuera cierta, y con
vencerán la impugnación aun para la renunciación de legitimas, 
y herencias, por el defecto que íe dize de dote.

Son también contantes en el hecho, y notorios dos puntos, y * 
fe comprobaron por el Tratado matrimonial en los prcfepueftos.
El primero que por el capitulo 4. de la renunciación de las heren
cias , prometió, y fe obligo el Rey Chriftianiílimo, á ratificar, y 
aprobar deípues de calado, juntamente con la Reyna fe eípoía, 
aquella renunciación, y excluíion, con las claufelas, y firmezas, 
que allí le expreílironj ycnelcapituloii.de la renunciación de 
los Reynos, también prometieron, y fe obligaron á aprobarla, fe- 
guu fe capitulo ,jy otorgarla deípues de calados por eferitura, con 
Ja claufola entre otras, de pallarla,y regiftrarla por el Parlamento 
de París, como en el capitulo c . fe contiene, quanto quier, que la 
buena fee del Francés, Autor deíte Tratado, en el capitulo que 
compone de los dos 4«y 6. dexa de poner, y expreílar laspromet 
lis deltas ratificaciones , como fe avrá reconocido en el $, 2. de fe 
Tratado.

El fegundo punto es,que el pla^o feñalado para la aprobación, 
y ratificación referidas, fue para luego que el Rey Chriftianiili- 
mo fe calille, o celebraífe fe caíamiento, fegun en ambos capítu
los 4. y <?. fedize : y efte pla^o llego en 2. de Junio de 1 66o, en 
que fe celebro el caíamiento en Fuenterabia, y fe hallo en 4. de 
aquel mes la Reyna Chriftianiflima en Francia con feefpoíb $ y al 
contrario el placo déla dote prometida, fe léñalo por el capitulo 
2. matrimonial, y el lugar de la primera paga en Paris, donde los 
Reyes Chriítianilílmos entraron algún tiempo deípues de cele
brado el caíamiento en el confin de los Pirineos •, yesloquebafta 
para conocer,que elpla^o de cumplir con la ratificación,íe feñalo, 
y llego primero, que el de la paga de la dote.

Añádele para convencer, y deívanccer defle luego la mala fee, 
con que efte Francés en el §. 6. que fe ha referido, pretende con-

fun-
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Ic&us 18. de firnouia.
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1 0 .  C a p ,  f r u d r à  7 , ' .  
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fifa  flàuti qua pufiuLtt a b  
eofervetri, cui fidem  ¿1 fe  
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H<c tciiebìtur pro f r u  qni 
ideo renimi im it . quia con
ditili quidam , quA focit- 
ta< trai coìta, « non p r■£- 

fia ta r .
ti. L. fi d i  v e r í a  14, 

i n i b i  :  JEqtàtatit ratio 
fu a d tt , l e g .  fi m a j o r  36. 
Exceptionit proferì d qu L  
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1 3 .  C u j a c i u s  a d  c a p ,  

p e r v e n i t  3 .  d c j u r e j u r .
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1 7 .  C a p .  f i c u t  2 9 .  
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p i o  ,  d c j u r e j u r .  S c c a p .  

« o n i H t u t u s  7 .  d e  p c e n i * .

fundirla caula de la renunciación con el plâ o della, y quejare*
nunciaciondel Tratado matrimonial, facióla una promeflade 
renunciar para delpues de la paga de la dote; fiendoen la realidad 
todo lo contrario, pues aunque la renunciación de las herencias 
fuepor caula, y motivo de la paga de la dote, pero la renuncia
ción quedo otorgada perfectamente en el capitula 4, matrimo
nial , y ratificada delpues por la Infante, en Fuenterabia antes de 
calarle, y la dote no devia pagarle halla delpues del matrimonio 
en París, delpues de ratificadas por R ey , y Reyna las renuncia
ciones,

A ellos dos puntos, y prefapueílos innegables de hecho, face* 
den y le aj 11 flan las concluíiones, que también lo ion de derecho: 
Porque primeramente, en quanto al punto de no aver cumpli
do hada oy el Rey ChriíliamíTimo con las ratificaciones, a que 
le obligo, y no deverfele, ni poder pedirle, en quanto de fa parte 
no cumple,la dote,que por parte del Rey Católico le le prometió, 
es conclufion elementar de todos los contratos recíprocos 7 y 
correfpcdtivos,«! que ay promelíás,y obligaciones mutuas de am
bas partes, que la parte que no ha cumplido de fa parte lo que 
prometió, no puede pedir, ni pretender,que la otra parte le cum
pla fa promeíla, y le obíla la excepción que los praólicos llaman 
non impkmmti, en que ion conocidos, y aun vulgares los tex
tos s de la Juriíprudencia C ivil, y de la Canónica, aun en contra
tos, y prometías juradas, ycondecifíon 9 dirigida aun Rey de 
Francia, para quedeíde entonces les conílaíle, que no avia obliga
ción de cumplir aquien de fa parte no cutnplia,y por reglagenera!, 
y Canónica IO que en vano pide que le le obferve,lo que lele pro
metió , por otro, quien rehuía á aquel mifmo obíervar y cumplir 
lo que le ha prometido, y últimamente por razón, y dictamen de 
la Ley Natural11 que cnlcña, que la obiervancia de las promellas 
en los contraeos ha de íer igual, y reciproca, y no puede pedir 
lele cumplan quien no las cumple,y antes pide contra toda equi
dad , íegun otros Textos Civiles,11 y fegun el gran Juriíconfalto 
Frailes C u jacio 13 es voz de las Leyes, y del Derecho, poderle no 
cumplir la íce prometida á quien de fu parte la quebranto.

Las concluíiones apuntadas, en cuya comprobación, por no 
fer ncceílários para ella Refpudla,ni proprios de quien la eícrive, 
le cfaufan centones de Alegaciones Foreníes, ^  le hallan autoriza
das con particular Dccihon Civil lf en los contractos de promeí- 
las reciprocas, ajulladas por viade traníaccion, y pacificación lo- 
brefuccíliones- y con otra eípecialDecifion Canónica, y mayor 
razón en los Tratados de pazes entre Principes Soberanos, donde

la
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la buena, y publica fee¿ y la del Derecho natural, yde las gentes10 *?■ *• Dde
con que eflos Tratados fe eftipulá,y íe rigen,obliga á mayor igual- T i'dSnft.'5 s“ üum 
dad en el cumplimiento de las promeflas reciprocas, y mas quan
do ellas íe contienen no íoloen un inllrumento ; y contrato , fino 
en una clauíúla,y no permite,que la una parte infle á la otra*;} que 
cumpla , y menos que le rompa la paz con una guerra, no avien
do de íü parte cumplido, con lo que prometió , y ella es confian
te , y común doctrina de los Jurdías antiguos , y de los que han vcrbJ'ud^in^it? T 
ciento comentarios de los derechos* 18 de la guerra* v la paz* y fo- a,m Fro?on:is 1 *•Cod-. . -i * T i * r tranfiift. Bartolus in
lo para la aplicación íe añade, lo que repetidamente íehapreíu- 1. cum parer 77. §. Li- 
puefio , que el Tratado matrimonial, y fus prometías no folo fon ^ádj.cumpro^ 
reciprocas* y correípeclivas con las déla pazylaparte, ycaufa nas- -̂ubicaftrenns,
r  * ■ ■ } r  1 / r l 1! ! 1 | n ;  &  ex novioribus Pcrruj
luya mas principal, uno que lapromdladeladoteporeIRey Ca- Gükcmus, 
tolico, y la de ratificar la renunciación de las herencias por el Rey ,. ó!
Chriflianifiimo, fe hallan en un mifmo capiculo 4. y la de racifi- & c°dem trac_btu * Hu- 
car la renunciación de los Reynosen e l¿ . del mifmo Tratado 14. Albenc. Gentil.3. c. 
matrimonial, y el no poder moverle guerra íobre las renun- jUnltpo £^ ^  
daciones, en el capitulo ochenta y nueve, y noventa de los de fm de pace, cap. tí. nu.
- 1 á J 9. Waremundus bern
ia paZ. berg. de feederibus. lib.

Para el íégundo p u n te e  que el pla$o de la promeíTa de ratifi-
car, fe feñalo, y llego primero, que el de la paga primera de la dote *>us »o. i¡t. f . 
fe haze ju ila, y breve ponderación, de otra conclufion legal, aun 
mas confiante, fi puede íer, y indubitable, que las que le han fun
dado *, y es que aunque quando no le léñalo pla$o en un contrato 
para el cumplimiento de lo prometido por las partes, baila para 
excluir, al que pide, o le querella de no cumpliríelc lo que la otra 
pártele prometióla excepción de no cntrar,mofirando,comodc- 
ve hazerlo que el ha cumplido por íu parte ¿ pero quando en el 
contrato le ícñalaron placos,unos primeros que otros para el cum
plimiento de las promeflas de cada parte (como en elle contrato 
matrimonial íe verifica, aviendo fido primero el placo de la pro
mella de ratificar, que el de la paga de la dote) es mas indubitable 
que la parte, cuyo pla<p para cumplir fue primero, y dcípues de 
llegado no cumple, no puede pretenderíelc cumpla por la otra 
parte ^la promeíla que tuvo placo pofierior : como dcípues de 
Baldo20 lo advierten otros Doblares prácticos.

Con tantos, y tan notorios fundamentos de autoridad, y razón 
de todos derechos, devio, y pudo declarar el Rey Católico Don ^
Felipe IV.en la clauíulade íu Tefiamentoque le refirió en los pre- Hcrc. Marefcotrus ut. 
fupueftos, que avia efiado, y eftava efcuíádo de la obligación de la kgitt
pagade la dote, por no averíe cumplido por el R ey , yReyna ^  puerí°n‘ in pr*lu' 
Chrifiianilfimos,con la promeíla de ratificar,y regifirar la renun-
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dación,con que primero devieron cumplir,y con codo manifefto 
fe real coraron, y amor parernal, en ordenar que. la dote prome
tida fe pagarte, porque eíperava, que los Reyes Chriftianiíhmos 
cumplirían con lu obligación de juílicia, y conciencia,y concluyo 
con que avian de quedar en íu filetea y vigor, todas, y cada una de 
las capitulaciones matrimoniales.

Sin que íea tolerable en eíle punrola malignidad, y calumnia 
del Autor de el Tratado Francés, que de la triaca haze veneno, 
v fe atreve en el §. 8. que queda referido, á llamar ella clnuíula del 
Teílamcnto del Rey Católico, mala difculpa del defcdto en la 
paga de la dote, fiendo una declaración, y una voz tan de todo el 
Derecho, y Leyes ( como Cujaciodezia' la de no aver obligación 
de cumplir, áquien de íu parte no cumple, que los Jurifeonfel- 
tos la llaman razón, y excepción de equidad, y de dolo , 11 por
que fe opone al dolo de quien falcando de íii parte á lo prometi
do , reconviene por lo que fe le prometió: Y  íiendo aífi también, 
que el ordenar fe cumplieífe con la promeíía de la dote, y defear 
mantener la obfervancia de la fee dada , aun a quien por íu 
parte no la obfervava, aunque para cito no ayia obligación de 
juílicia en el Rey Catholico, fue de íu parte un a<5lo de perfecta 
bondad, y fema alabanza, en que como fmtib, y eferivio en ca
fe de razón, no defemejante S. Ambrofio 11 quiío antes que va
lerle de la excepción del dolo de los Jurifperitos, contra el dolo 
de quien no cumplia,ajuflarfe al dictamen de los Patriarchas,y no 
romper,porel deleito de cumplir el Rey Chriílianiflimoja paz,y 
la promeíla de la dote que avia jurado, ni faltar a íu fee Real, aun
que podia redargüiría agena.

Pero ni un aóto de íupererogacion , tan de piedad, y amor del 
Rey Católico en fe teílamento, ni la eíperan^a manifeílada, de 
que el Rey Chriílianiííimo cumpliría con obligación tan de ju
ila aa, y conciencia, como la ratificación prometida, han bailado 
para que por fe parte fe cumpla halla oy, ni para que aya interpe
lado por la dote (aun valiéndole déla claufula del teílamento de 
que fe declara noticiofo) fino es con la denunciación de la guerra; 
y folo han fervido á la reprobada cenfera del Autor deíle Trata- 
dolara la impugnación, y calumnia del §. 8. donde, aunque di- 
zebien, que el primer placo del tercio de la dote,fueparael dia de 
confumarfe el matrimonio; pero calla, que el lugar feñalado para 
la paga, fue Paris; y que el placo para ratificar, fue para luego que 
fe celebrarte el matrimonio, y que uno, y otro fue primero que el 
placo, y lugar de la dote.

Lo que en fegundo lugar replica el Francés, que enlaeferitura
fe



fe dixo, que hecha, o no la ratificación, y regiftracion, fe tenia, y 
dava por hecha, y otorgada^ es affi, fegun los capitules 4. y 6. ma
trimoniales-, pero cita clauíula no relievaá los Reyes Cluiílnniíli- 
mos de la obligación de cumplir con las ratificaciones, y rcgiltra- 
ciones que prometieron ¿ porque los cOntra&os tan de buena lee 
como los matrimoniales,y de pazes, a 3 y entre Reyes, tienen in li
ta, y virtual la clauíula rato ni dimite ¡a lio  ■ y los contratos jurados 
también la tienen : Y  allí íe reconoció en la clauíula del Tefta- 
menro del Rey Católico, en que íepreiupufo, que el Rey Chri- 
itianiílimo cumpliriacon fu obligación, ylo  capitulado avia de 
quedar fiemprc en fu fuerca, y vigor : y feria torpeca indigna de 
atribuirfe a un Rey ChriftiamíTimo, que por el reíguardo con que 
fe previno, que en defecto de hazerfe la ratificación, fe tuvicíle por 
hecha, fe hallarte fin obligación de cumplir con íu fee, y  palabra 
Real i y de la clauíula puelta en favor, y mayor obfcrvancia de ¡as 
promeflas, fe abuíáile para no obfervarlas, contra toda razón de 
Derecho, y de equidad. 2+

Lo tercero que añade,de que los autos que miran a la feguridad, 
y aplicación de la dote fe han de embiar, Iegun la eícrirura, a los 
planos que íe pagare,no es deíte punto,porque no fe trata de autos 
de feguridad de la dote, fino de los de la ratificación de las remm- 
cíacioneSjCuyo pla^o llego el día del cafamiento: Y  lo ultimo que 
fe concluyele que la dote fe adquiere por el matrimonio,y no por 
la regiítracionj es aíTi, con que para pedir la dote fe aya cumplido 
con el pacto reciproco de ratificar la renunciación, y tratado ma
trimonial , porque al marido, que contra lo paitado pide la dote, 
Je obfta la excepción del pacto, y del dolo, fegun fentcncia repeti
da de P ap in ian o a  cuya auroridad, y razón, aunque fin citar a 
Papiniano, correípondc una Decifion de la Rota Romana, y otra 
del Confejo de Ñapóles, en que fe juzgo, que el marido que pro
metió,que el miímo,y íu muger renunciarían la luccílion preiente, 
y futura de bienes paternos, y maternos, y no lo ha cumplido, 
aunque aya hecho diligencia para cumplirlo, no puede pedir con 
efeito la dote, y le obfta la excepción del no implemento.

Demas de no fer aplicable la impugnación por defeito de dote 
a la renunciación de los Rey nos, y de no aver cumplido de fe par
te el Rey Chriftianiffitno,y de aver fido primero el placo,y íu obli
gación de cumplir, reíulta otra.concluicntc reípueítaá la impug
nación en que fe ocupan el §. 6 . y 7. del Tratado Francés, de no 
averíe pedido, ni interpelado en manera alguna por la dotehafta 
oy,fino que la primera interpelación,y pedimicnto(y aun no de la 
doteduio de £ltados,y Provincias,que nunca pudieron precederle)
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fe haze como dezia el Romano Ennio, 16 no por la mano del De
recho, (ni de oficio alguno excrajudicial, y amigable) fino por la 
del yerro, y la fuerza con la rotura de ella guerra.

Yquantoquier, que el que efcrivio el Tratado Francés en el 
§. 6. abufa con la redundancia quefuele del Brocardico vulgar,de 
que el placo fenalado para la paga de la dote baeíkdo interpe
lando, y pidiendo fegun la Deciíion. conocidade JuíHnumo, y 
otras * perofm que fe neccflitc alargar ella Refpuefta á la varia in
teligencia , y limitaciones de aquel Brocardico, deviera acordarle 
e l le  Francés, y es predio acordarle, y reconvencerle, con que el 
placo para ratificarlas renunciaciones, fe léñalo para luego que fe 
cclebrafic el matrimonio, y defeie que le celebro, efiuvo interpe
lando , y pidiendo el cumplimiento de la promeíla de ratificar; y 
fue placo anterior al déla paga de la dote, como le ha comproba
do: Con que todo el Corollario Forcnfe defic Caufidico,en quan- 
to a que el pla^o,y el dia interpelan por íi, y confiituyenen mora, 
ella manifeftando, y redarguyendo la mora del Rey Chnitianilli- 
moen el cumplimiento de lu promeíla, y obligación.

Rcíiilra aílimeíino délo que acaba de alfentarfe, que el Rey 
( 'atolico no ha efiado, ni podido citar en mora en la paga de la 
dote, aunque ayan pallado losplacos íenalados, ni halla o y , por
que el Rey Chriítianiíhmo no ha podido pedir juftamente la 
dote, no aviendo cumplido de lu parte con la ratificación, aunque 
ha pallado el pla^o, ymuchomas, que fueprimero, yconque 
primero devió cumplir : yes regla vulgar, y confiante1? que no 
comete mora el deudor, á quien fegun derecho18 no fe puede pe
dir, oque tiene excepción juíbcontra quien le pidieífe .* Y  tam
bién es formal, y textual la Nota, aunque elle Francés la díílt- 
mule, o la ignore, que aunque fe aya pallado el placo fenalado 
para el cumplimiento de la obligación,no incurre en mora; ni en 
pena,el que tuvo juila caula para no cumplir:Y en los términos de 
una con vención,con promefias reciprocas,que el que primero no 
cumplió el placo que le lefenalo, aunque deípueseftepromptoá 
cumplir, no puede reconvenir a la otra parteporíü promefla,fino 
es que la hita en el cumplimiento aya fido de poco tiempo, y fin 
pcrjuyzio, fue reípLiefia mligne de Scevola 3o Jurifeonfulto, y no 
lolo aplicable, fino propria de elle punto, aunque la ponderación 
por menor íc cíenla, por no alargarle; y últimamente porque es 
también conclufion 3 «recibida y fin diíputa en la pra&ica, que 
quien puede oponer la excepción de no averfele cumplido lo que 
le le prometió, nunca fe conftituye en mora, aunque fe aya pafla- 
doel placo de lo qucel miíino prometió, fi por la parteque le re-



conviene no fe ha cumplido : y porque fegun la enfeñan^ tam
bién legal , y practicada en la Francia, ** bailarla remitir á qual- 
quier jüyzio regulado, y fincero, laceníura, de fi el placo de la do
te puede conílituir en mora á quien tiene excepción, y caula tan ju
ila, como la de no averíele cumplido lo que fe le prometió cum- 
plirpara antes del placo de la dote.

Siendo tan concluyente, y notoria en hecho, y derecho la ía- 
tisfacion que fe ha dado a la impugnación Francefa por el défe- 
¿tode la paga de la dote, no lo es menos, la que correípondc al 
otro defeCto, de que fe renuncio fin dote, porque no lo fue, b no 
competente, la que íe prometió : y en quanto a eítaparte, deíde 
el 5. del Tratado, (apone en el hecho, que á la Infante,oy Rey- 
na de Francia, le pertenecían como a hija de la Reyna de Eípaña 
Doria líabel, quinientos mil deudos de oro del dote de íu madre, 
y cincuenta mil de joyas (demas de otras partidas, que añade a 
eíta cuenta en otro lugar, y difcurfb fcbre la pretenfion del Bra
bante , donde cambien fe lcreíponderá) ycon elle preíüpucfto, y 
el de la obligación legal de los padres a dotar las hijas, entra en el 
aíTumpEO de que la dote de quinientos mil deudos de oro¿ pro
metida á la Infante Doña María Tereía, no fue dote, que el Rey 
Católico íu padre le dielle de fus propios bienes, porque en los de 
la dote, y joyas de íu madre la Reyna Doña líabel, le pertene- 
cia mayor cantidad. Y  añade en el §. 2* que eílos bienes mater
nos , y la íuceffion dellos le eftava ya, como dize, caída, o adquiri
da , por la muerte de íu madre j y la parte que avia pertenecido al 
Principe DonBaltaíar, también por íu muerte,, fe le deviarder- 
var, como a hija, que vino a quedar única de aquel matrimonio,y 
por aver pallado al fegundo, el Rey Católico íu padre : Y  con 
eílos aíTumpcos concluye, que renuncio fin dote, que realmente 
lo fueífe, de que infiere, que la renunciación fue de ningún valor, 
porque la Decretal de Bonifacio, y los Juriílas, que la comentan 
paraque valga la renunciación de la hija, requieren, que fea dota
da de los bienes del padre, y aunque lo eílé de aquellos bienes, re- 
íüelvenque no fe eftiende la renunciación, ni excluye á la hija de 
los bienes maternos, y menos de los que fe le deven rdervar por 
aver paflado el padre a fegundo matrimonio.

Eíta es la fuma, y la íubflancia de los dilatados difeuríos de el 
§, 5 .y i?, en que fin examinar por aora la parte que toca á la cuen
ta de la dote, y joyas de la Reyna D . líabel, y fi fue dote realmente 
recibida, o íoloprometida deícle el principio, con inteligencia, 
de que no avia de pagarfe, y refervando eíte punto para otro lugar 
donde el Autor lo repite, y aora luponiendolo como lo propone,
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Robert. 4. lent. recept. 
c. DuarenusjDonel- 
lus , Se alii ad tit. de u- 
i'uris, live in corameil* 
tariis de mora.
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feria fácil fitisfáccrle, con advertirle, oacordarle (porque le cree

.mola jn 1. ,»¡ no loignora) que el aíTumpto, en cuya comprobación tan fegu-
fuperiHtis 9f- n. J*-’ f^ivicnte íc ciupcuíij de que no vale la renunciación de Li luja, que

I  no fue dotada, no es tan leguro, ni cierto, como lo propone; por.
n.dcvcrb. ob¡. ^'auci^D ccrcnildcBoniíacio, aunque expreíso el Cafo de hija do
máis, t i corgius  rvat- ¿ 1 l ^ l J  f
u a. i. qu.trii- p̂ da, como mas regular y frequentc , no excluyo los ciernas calos , 

y canias juilas, y equivalentes de renunciar con juramento las 
hijas, y  la ratónele la Decretal, que fue, que el juramento devia 

veri). Dote comenta, obíervaríc, porque no era corara la conciencia, ni en pcrjuyzio cic 
S í ,  ¿ Z Í . tercero, obra y vence igualmente en qualquierrenunciacion jura- 
T . Í T Í b T T '  da por cauíi juila, puesavicndola, aunque no aya dote, no escon
dí, j i. & ji. & ¡n i  traía conciencia, ni contra tercero, ni íe puede redargüir de dolo, 

ni de ínjuíliciade leíion, porque todo lo excluyela jufticiadela
£< fomanclla , aHi apud O
Ariguft- Jíai-bof. in diit. * ¿Y' J C  ‘ J
ap Quiñi vis, n u .n , Efta doctrina,  aun fin la cxpreíhon de averíe renunciado por 

caula juila,íinoen íola fuera del juramento,aunque fin dotesfue 
yukTtû  cmíníus. qui j c j moja 33 y Alexandro, y de Dominico, y Jorge Natta lobre la
K obmuuiic hanc lcn- J \ \ J c * \ l J t t\ C J
icntiam kribit, naii.de Decretal reíenda, y de los Eípanoles dé mayor dalle,el Preíidente 
Z ™ :  ¡T  Covarrubias, y los Conícjcros Molina, y Menchaca, y otros, y la 
« pmfcííüi poli Lau- rcconocc por ¿emenda común, Antonio Fabro, y 34 la Rota Fer-
rcimum de Fm o, coni. i  * J  J
*o8.Bartoiom*us Kci- rarieníe, y por de todos, y verdadera éntrelos Franceíes Nicolás 

rénundatione Boerío v  y David Argcntré,  aunque otros de aquella nación pa- 
Uüu‘ TC7Xa avcr temido diverfamentc,

34. Ant. Fabcr de er- Y  para reconvención del que eícrivio elle Tratado,y de laoften- 
cadcPi^ar-.Tumí ración malicióla, y vana, que haze en fu favor de la autoridad del 
Rota apud Buratmm pidate-ntc Covarrubias 36, fe le advierte, que elle gran varón, en
decif 89+. mun. 3. ubi - i l  1 1  /  P ~  J  r
»Ademes. los Comentarios lobre la Decretal de Bonifacio, dcípucs de refe-
dccuTTeg.V.T’Il?! d1'la opinión de los que fintieron que no valia la renunciación 

1 i° fifia no propuío luego, que laíentencia contraria era
ülof. 4. mi. 1 . 2c 1 1 . de los que refieren, y confeflada común por Aguítin Beroyo; y 
p-^t^mTibipoíi figiut-’ndola por la razón del juramento, que fe ha ponderado, 
mcmoci'iin Am-harra- anadio, que íolo le podrá coníiderar fi la renunciación en quanto 
nuiicúuiuneni iiHa: in- «al padre, fue juiuhcadaj porque íi lo fue, como en el cafo, que una 
cT!irThjl̂ £ ™ i  hija a quien en los bienes maternos fobrava para dotarle, renun- 

T j'uí C,(J Muc ^  p^dre la dotaíle de íiis proprios bienes, en contern-
fitp(rpt¡i,a>L 1 .D.aJtj. plaCÍOn

mfijmatur K tb ^ ju r a m e m , quam t jW  id f i n * *  k juraMe ¡>ojja , fine atiquo tiijjtmdu faltttU ftm tuduM ii quiaem ram  mam 
timiocutnhabit,arnfihabirediiMtpatenu nmuntiat grata rntUd rectptddatt; iUttd vero mt confidcrartdum. admtfid kftepofimori 
fmtrn,* - an 4quv ,<Jl*tjHefit b iffa t iio , quoad ,pfltm pattern , mm ft ta ex parte hpquitatm habet, demdet w> fifia  ex caufa ok, 
{   ̂aJL , r/ X Cmf A metUi ’ >ioh wlprafmtptt, emtingmit ex propofito, -vel reipfa, qua dt re fiatim , m verb. Ncfl vi.
ttufU lit A f i  fib* dives admodiim, ex bmu smternk , ant aliunde, bereditati patem* rentmiavtrtt

«  p*trh bareditM drvidatar inter f a r e s  p a s t e s ;  p n fa o  pia ¡ft h i* rmsmctaticnec 
trdfumi tr m /r ^ ^  *111,071 f  l*fi°Vti refemdt pot eft , cum mtia ver'e in hoc jprtie cortUgerit lifto, nee pcfiit doltU
ramque w/1 ^ ^  nmn€,iir’Um ^redttafaterni. do hoc grxvifiim* Ufime ccgitajft.
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placion de refervarlos a los demás hijos, la renunciación feráju- 
ftíficada, y no podrá acularle de lefion dolola, ò iniqua*

La caula juila, y muy íuperiorá laquefeñalbpor exemploel 
Prefidente Covarrubias, (con que fife huviefle capitulado aun fin 
dote la renunciación à las legitimas, y herencias* deviera valer) era 
la paz de las dos Coronas, y de la Chriíliandad, deque fue cau& 
erte matrimonio,y fin el no feconfiguiera.Peronofeiníiíle en ella 
defenla mas que para reconvención del Autor del Tratado Fran
cés, porque fe reconoce, que la Infante hija renuncio à las legiti
mas^ herencias, en contemplación de la dote prometida, y de fu 
pagamento : Con que ella por demas para erta caula, y pudo re- 
lervar para otras de íu Abogacía el Autor del Tratado el caudal de 
doctrinas, y textos que aplica,para que no vale la renunciación de 
la hija fin prometía de dote*

Con elle reconocimiento, en quanto allegandoaflumpro, de 
que el padre deviò dotar la hija de lus proprios bienes, y no avien- 
dolo hecho, la renunciación no la excluye de los maternos, y me
nos de los que ya le pertenecían, b le eílavan refervados, fegun de
recho, poreltranfiro del padre áfegundo matrimonio.Tampoco 
feinfiíte, aunque (¿pudiera, en la doctrina que fue de Bartolo y 
otros, yen Francia de Aufrerio, Duareno, Corrado, Connano, y 
Gothofredo, y de muchos i  quien cito, y figuiocon exa£ta dilpu- 
ta un Moderno, y tiene fundamento en un Texto infigne 38 y pa- 
recelo fintio antes de Juíliniano gran parte de los Juriíconíultos 
3? de que quando la hija fe halla con bienes maternos, o otros pro
prios , y fuficientes para íu dote, ccíEi el oficio, la equidad, y la 
obligación de dotarla en el padre, como la de alimentar al hijo, 
que puede alimentarie de porli.40

Pero no íenecefíita dellaRcípueila, ni de impugnar las dodtrri 
ñas contrarias, deque el Autor del Tratado fe vale,aunque devio 
eícuíarel nombrar, y con alabanza defamólo DotSlor, al que 
nombra para el cafo de la Condrila de Naílao,riendo un Pragma
tico, cuyos eferitos, y aun fu memoria y nombre, como de Sedia
rio , y Cabo de Sectarios, eílan condenados por la Santa Iglcfia ; 
delpues de cuya condenación, ningún Católico le nombra.

LaRefpueíla peremptoria,y mayor,por fer textual,y porque fe 
comprueva con lo obrado en ella materia por la Francia, es, que 
quando el padre doto á la hija expreflamente por razón délos bie
nes maternos, o otros que la pertenecían; y la hija lo coníintib re
nunciando por la dote a aquellos bienes, la dote fe llama, y fe tie
ne por adventicia,y no por proferida, o procedida de la hazienda, 
y oficio del padre, como lo dederon Ulpiano, y Scevola 41 y la

hija

37. Bartoiusini.mu- 
licr a .  cum propone- 
retur, nu. j.D . iul-matr. 
ac poli Socinum aliof- 
que* in 1. i. D. fob mat. 
Duarcnus ad eum, tit- 
iub traft- de dot. c. 3. 
Corrafius ad I. qui libe
rai, D. de jure dot.num. 
9Ö. Connanus S. com
ment. cap. S. nu. 7 .  Se 
ante cos Aufrcr.ad dccif. 
Captila; Tolof. 4 7 7 .  Se 
fi-’qq- aliì apud Petr.Bar- 
bof. in !. 1. p, 4 . nu. 17. 
D. Ìol. matr. & ex pro
ietto Martinus Larrca- 
tigui, lib. 8. icleft. cap. 
io. & r i.

38. L .  m u l i e r  1 2 .  § .  

c u m  p r o p o a e r e t u r  4 .  

v e r i .  Q u p d  f i  t a n t o s ,  D .  

a d  S .  C .  T r c b e t .

3 9 .  L . u l c . v e r f .  & i n  

t a l i ,  C o d .  d e  d o t i s  p r o -  

m i l t  j u n f t a ,  I .  p a t e r  4 1 ,  

§ .  P a t e r  1 1 .  D .  d e  I c g a t .  

3 . E m u n d u s  M e r i l i u s i u  

f o .  d c c i f .  J u f t i n .  a d  d .  I .  

u l t .  n u m .  4 .

40. L. fi quis à libe- 
ris f ,  §. Sed fi filìus y.D* 
de agnoic. lib.

4 1 .  U l p i a h u s  i t i  t ,  

p r o f e f t i t i a  f .  S i  p a t e r  

i t .  ì l l i c  :  Cxtetìtm ,  f i  
eum deberct fitti, voluti* 
tate ejut dedit, adventitia 
doi efi, flc i n  1. f i  r c s  f  1, 
D .  d e  j u r e  d o t -  c u j u s  e t  

v e r b a  : Si res, q tw  fili* 
emancipata pater dmavit, 
ex voluntate ejus pofiek 
indetemprora data fi*ntt 
à  fitta Aotem, non à  patr» 
vidert datar». S c c v o l a  i n  

1 .  p a t e r  4 1 .  § .  p a t e r  1 1 *  

i n  f i n e *  D .  d e  l e g a t .  j ,  

j u n f t a ,  1 .  c u m  d o s  7 .  D .  

d e  p a f t .  d o t .  &  a d  r e m  

h i s  l o c ì s  n o n  l a u d a t i s i  

L u d o v .  P o f t h i o  r c f - C i v .  

1 3 / .  n u .  < S 8 .



hija no puede obligar al padre a otra dote, ni impugnar por defe
rto della la renunciación a los bienes maternos, o otros que ala 
hija pertenezcan, porque la obligación del padre a dotarla, y la re
ída de que íe prefume dotarla de fus propnos bienes, y no de los 

4, If3 2 r g u m c m o ,  maternos , y propnos de la hija, cefían quando el padre declara, 
n j. i.uir. coa. dotís qUe dote es por razón de los bienes maternos, y otros qualef 
reiera .tpfareor, e¡uñt ipft quier de la hija,  y quando la mifrna lo confíente o lo ratifica 

(que fue el cafo de Scevola «  y mas comma renunciación jura. 
tur. líaldus i b i d e m  n u .  da, Y  cípccial.  y ampüffima ,  á aquellos bienes, no puede impug.

C a r d i .  C o t t a  i n  m e -  3 '  i  3\  *  .  „ ,  1  - v .  I T I C J 1 0

i n o r a b .  v e r b o  D o s  d a -  |]jrlo de/pues, ni recurrir a lo que renuncio .  y  aiíi lo tundan,y  re» 
™i.ff„óc!,tusd"Up“ ; íuclven entre otros do£tos Juriílas ** Jacobo Menochio, y Pedro
f u m p t .  l i b .  3 .  p f a r l -  l y .  B a r b ó l a ,  à  q u e  a í l i í l e  l a  r a z ó n ,  y  a u t o r i d a d  d e  u n a  N o v e l a  d e l

n t ¡ .  1 4 .  &  í c í j í j - P c t r .  ,  ^  .  — i  - 1  / *  1

B a r b o t a  i t i  1 .  1  -  p .  4 .  n u .  Emperador Leon el Philofopno. 4 >  *

; l  ™ rciuS«m,nui No fon contrarias á cita refolucion/ino aplicadas torcidamen-
d ioi.mair. Manticade te Jas doctrinas de que íé vale el Tratado Francés ; porque las del 
ÍTip.«nngn«! & iy- Prefidente Covarrubias, y del Conejero Montalvo*6 que lo fue 

del Real de Cartilla, y eícrivioen cafo de renunciación, a que 
dcrififtSí  ftX nUin 10' av*a compelida una hija con terror, y amenazas, y con pro- 
D)Íiü! Philip.1 pTfcha- meflas engañólas : Y  la aílercion de Guillermo Benedicto +? y 

Dccifiones de Guido Papx, y Maynardo, y otros deíp ues del 
Corratius in i. qui hi*- Confo jo de Oldrado { que íe refieren á cafo en que el padre det
r o s ,  n u .  y  4 .  D .  d e  r i t u  ,  .  .  .  r ^ ' r  b  i r i

nupr. pues de la renunciación de la hija, palso a íegundas bodas, con
p a t t r  4 iS T p a V r n w . ¿  que pareció no comprehendia aquel calo pofterior, y no pre- 
dcl e g a t ,  3, inibì Ref. vitto la renunciación ) no fon en los términos preíentes, en que
penditi J ¡  net r.itam ha- J  r  1 J  1 F  1 1 /* 1 * .
iujftt da»» Aitar», fu. la hija contentandole con la dote, y delpucs del íegundo matn- 

Í i t c í  momo de fu padre aya renunciado efpecial, y expreífamente à
rcfponfurunt in filale- los bienes paternos, y maternos, y a otros qualefouier bienes,

g i t i m a ,  m o n u i t  e s  j  m i s  ,  ,  * J
difciplina , Gaiiicanus y derechos, que en quaiqmer manera, y por quaíquier titulo le 
Jo.Cd1df. pndieficn pertenecer, fino quando la renunciación fue limitada
ílurn-4- a los bienes paternos, que no fo ettiende à los maternos, ni á

44. Poft Aretimim, ,  1 1 i r  1 1  . . v r  i
socinum, Ruinum, n o -  los que el padre - que delpucs de la renunciación caso íegunda 

conisi! vcz> devereférvar a los hijos del primer matrimonio, comò fe 
n u .  o. Mcnoi.h.d.nb. 3. puede reconocer en la mi ima contextura, y letra de los Autores, 
arp.Xboii’inì̂ '.p. que infiere el Tratado Francés, y en otros, que lo eforivenen 
LT^x-sSifordcg!  ̂ términos referidos; pero los mifmos advierten, que fila re- 
Fiib.üb. i-tma.13.qu, nunciacion fue exprcílá, y comprchenfivade bienes paternos ,v
4 .  M a r t a  d e  í í n r c e f l i o n c  1 1  j  1 !  - -  1  .  *  .  /  <.

legali.p. « q. 14,n. 17, maternos, y de todos, y qualefquier otros derechos , excluirá
F a c h i n x u s  l i b .  1 0 .  c o n -

t r o v .  c -  39- tatn-
4 f  • N o v e l .  1 1 .  L c o n i s  P h i l o f o p l i .  i l l i c Vtfttm&Htn fnremU verbapnmtfforum foluúofrccedat ,  8 c  e x  c a  C o n f t a n t .  H a r m e -  

n o p u l u s  i n  p r o r o p t u a r i o ,  l i b .  4 .  t i t ,  8 -  B a f i l i c a  l i b - 1 8 .  e x  t i t .  1 y .

4 6 .  A l p h o n f u s  M o n t a i  v u s  a d  1.  8. t i t .  1 1  -  l i b .  1 .  P o r ü e g .  u b i  e x  f a t t o ,  i t a  p r o  q 1 1 *  i l  i o n e  e s a m i n a n d a  p n g m i t t i t  ¡  Poter 
Tflfflif t &  tefroribm , alienando dolojìs perfitajtoniéue, {£> vanii promìfjìomb.a fiham mduxit.

4 7 .  P o l i  G u i l l e r m .  B c n e d ,  8 c  O l d r a d .  c o n f .  1 9 4 .  G u i d o  P a p x  d c c i f -  i z 8 .  M a i n a r d ,  d e c i f .  T o l o f .  l i b -  4 .  d e c i f . 1 1 .  p o f t a l i o »  

K e l l e m b c f i u s d e r c n u n t .  q u x i l .  3 1 - 1 1 0 , 4 .  O n o f r i u s  D a n a d c u s  d e  r c i u m t .  c a p .  1 .  n u m .  n .  P e t r .  G r e g o r i u s  I i b . 4 1 . f y n -  

t a g m .  c a p .  1 7 .  n u r o .  i- &  1 .  A n t .  F a b c r  d e  e r r o r -  pi a g n i ,  d e c a d e  1 4 -  c i t .  3 -  n u m .  1 1 .  8 c  1 1 .  i n  C o d .  a d  t i t ,  d e  p a f t i s ,  d e 

f i n .  7 *  &  i < S .
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también a la hija de todos, y aun del derecho á los que le reíerva
yan, por aver calado el padre íegunda vez, fi el padre eítava ya ca
lado, quando la hija renuncio, y la renunciación tue general, co
mo lo reluclvcn con Paulo de Caltro, y Felipe Decio, Franciíco 
Ripa 48 y °rros modernos, 49 y refiere averíe juzgado aíli en 
el Parlamento de París , Ludovico Carondas Juri (perito
Francés.

La renunciación déla Infante Reyna fe capitulo, y otorgo en 
tiempo que le eítava deferida, y era notoria la íuceílion de la Rey
na Donalíabel fu madre, y el derecho a la del Principe Don Bal- 
talar íú hermano, y el hallarle en íegundo matrimonio el Rey 
Don Felipe IV.fu padre,y con elle conocimiento fue comprehen
siva de todas fucelliones, bienes, y derechos paternos, y maternos, 
y otros de qualquier calidad, y titulo, fegun le lee en el capitulo 4. 
matrimonial de renunciación de legitimas, y herencias,que le in
firió en el primer preíupueíto; y deipues, legan la elcritura de ra
tificación otorgada por la Infante en dos dejunio de iíó o . (que 
ya fe lee en publica eftampa, yes dclnúfnio tenor, que la que 
cllampo Pedro Mantuano, otorgada por la Reyna Dona Ana) fe 
expreiso con ella cía ulula, entre otras: Treconozco,y he reconocido, 
que de ¡a finura fucejjiim del Rey mi Señor, y  herencia de ¡a Serenifftma 
Reyna mi madre, en rigor no mepodria tocar ¡n i pertenecer por herencia  ̂
y  legitima ¡a dicha dote cle quinientos mil efeudos de oro,y que quando me 
pudiera pertenecer 3 es dote muy competente, y  la mayar, que hajlaaora 
fe ha dado d hipante de EJfaña : Y  deipues de otras clauíulas de igual 
comprchcnfion, fe anadio : Tquiero que ejla renunciación, afjimifmo 
fe entienda de otros qualefquier derechos ¡y  acciones, que me puedan to~ 
car̂  y pertenecer por herencia, u fucejjion de algún derecho, o pariente de 
linea derecha, o tranfverfal ,por ¡a caheca ¡y  perfonas ,y  como d hija de 
fus Mageflades: T que todos ellos, los unos,y  los otros, de qualquier ca
lidad ¡naturaleza^ calidad, valor ,y  importancia que fean, ¡os aparto, y  
quito de mi, y  los cedo, renuncio, y  transfiero en el Rey mi Señor,y  en 
fus herederos,y fucejfores mtverfales,y fingulares,ypara que pueda dif- 
poner de ellos, comoquifiere,y por bien tuviere,

La inteligencia de la Francia, que fe deduce de fus miírnos actos 
cnefta materia, comprueba en todo la que acaba de dilcurriríe, 
y convence la finieílra aplicación de doctrinas del Tratado Fran
cés : Para loqual fe íupone en el hecho, queal tiempo de capitu
larle el año de 1 6 1 z. Madama Iíabel, hija del Rey Hcnrique IV. 
con el Principe Don Felipe, deipues Rey IV. deíle nombre le 
hallava ya Madama heredada en la parte de herencia. y íucefi 
fion de bienes allodial^s que le avia pertenecido, como a hija de

N '■ tfen-

4S. Franc. Ripa in b 
feemina:. nu. 10. Cod. 
de fecund, nupt, ita: Sed 
tamen conjidtraTuia puto 
verb* renunciation is: Nam 
ad lucrum tempore rtnun- 
ctmienis diintum , vide- 
tur getteralem remttaa- 
tionem extendi, maxima 
propter juramentum, quid 
baht •vim j}  faults ccn- 
fmftis , fatmdum Bald, 
in l. 1. fuprh cotnmod. 
in ijiis tiftnhns, it a vide- 
Tttr determinate, Vaulas 
cohf. 5 1 1 .  col fin, Decitii 
conf, 206. Jfihc&ritur an 
divifio in ntbr.

49. Petr. Gregor, d. 
cap. 1 7 .  niim. 1. Anton. 
Faber d. err. 3. nu. n .  
Ferreriusad decif. 228. 
Guido Papa: , Jacobus 
Cancer.;, tom. var.cup. 
ijr. de renuuciatione. 
nu. iap. & 134.

f o -  E x  Choppino ,  

Ludov. Charond. lib,/. 
refponTS,



yi.Sulliuspux aputì 
Cìramondum, Hb. i .hilì. 
Ludov. i 3. Ditnum, alt, 
tu Raftihx.i arce , qucJ ne
in • f f l r a i u r  , a d  lillà 
raprc-frauant. paß  ai,
c-iitbfi1 Kt-'-' inditi Ul ¡tur, 
per Lj.'.'.jj pacifica* regnai, 

i ¡:a is , c¡ arera ari f i f -  
reiruiitim miincnr* ■ wz/ig* 
;;«/« Regne prxfidtnm. 
Adtiit fuici hdcm Gra
mmi Jus j his verbis : 
Lithr.u Saliti ad  Regi- 
tum ccnßdto exfafiii,jide. 
hter ridda a i :  quo udeat 
noßra, fciatque ¿.tai -ien- 
un'a, nun alibi du in i Reg. 
nttm, um a lib i fumar an 
Regem, au  ettatii per prc- 
ßufiti largatene} , ß  ialtt 
jßhußor cultgenUa , f i .  
de, fa r  an  poßha efei wt- 
iTiiiifr, qiubiis terrori ex- 
u rm  ßt * f»H  in arnorew, 
ft poil inde : Jßuam  ar
cani farcntionu 1  crani, 
auro imf¡et, dp g a z a 

c i-  Scipio Duplaiiius 
in Ludovico 13 . ad an- 
num ló iy . ubi de Par
lamenti Farificniìs con- 
fu Ita rioni bus , nu. 7. fio 
inrer alia : A fres tetti rei 
remonfi rancei tottchotmt 
la profufùm, (¿p dijfipai ton 
det fina ricci, notamment
de (fattorie mikioni, cinq 
retti} faxante quatte mille 
¡tyrti, qm efiojent r» rt- 
ferve m la Baß tIle an 
tempi da decés dii feti Roy.

f j -  Juvenalis iìtyr. 
] j .  GaLia Cattßdicoi do- 
cuit far amia hnl annoi.

f4‘ ííeque ittatcr 14. 
Cod. de jure dot.

Henrique IV. fu padre, por cuya muerte,que fue el ano de i c 10.
avian quedadoen folo el teíoro, y contadoque dexo en laBaftillj 
r* diez y fíete millones de libras, íegun !a ateííacion del Prefiden- 
ic de Finanzas, Duque de Suílv, a que afílente con eípedal pon
deración el Prcíídente de Tolofa Gramondo, y a lo menos, íegun 
la reprefentacion de los Diputados déla Corte del Parlamento de 
Paris r* á la Rcyna Mana de Medicis, fueron mas de catorze 
millones, y medio,con que fieftc Abogado, o Contador Francés, 
que tanto oílenta, y profeila ferio en las cuentas de dotes, y heren
cias que forma en elle Tratado, íeaplícaíleáhazerla de laquota,y 
cantidad de herencia, que perrenecia a Madama Iíabcl como á 
una de cinco hijos, en folo el contado de bienes de Henrique IV. 
hallaria, que excedía al doble de la dore de quinientos mil efeu- 
dos que fe le prometió •, y devria también reconocer lo miímoen 
las dotes de Madama Chri(tina,que caso con el Principe Viétorio 
de Savoya,yHenrieta con Carlos Rey de la gran Bretaña,y que re
nunció , como fe dixo en laReípuefta al §. 4. Y  últimamente la 
impugnación de la dotacicn, y renunciación de la Infante Doña 
María Tereía, porclaflumpco de que nocomprehendió los bie
nes maternos que ya le pertenecían, fera también impugnación 
contra las de Chriflina,y Henrieta,pues no llegaron a la mitad de 
lo que les pertenecía de los bienes paternos, y avra férvido eíle 
Abogado, óeftc Maiítre de Comtes Francés con un Tratado,que 
es feminario de cuentas, y litigios, de lo que dezia el Satyrico Ro* 
mano n  que los Caufidicos de las Galias avian enfeñado á ferio a 
los de la Bretaña.

Mas fin que firva el prefupueílo hecho, fino para demonftra- 
cion de Ja inteligencia de la Francia en ella materia,baila por aora 
para reconocerla, el tenor de Ja renunciación de Madama Ifábel, 
que fe inferró en la Rcípucíta al §. 1 ,  y por él parece, que Mada
ma Iíabcl , por la dote de quinientos mil efeudos, hallandofe ya 
heredada en tanta mayor cantidad, y porción,como la que le per
tenecía en los bienes, y herencia de Henrique IV . fu padre,renun- 
ció¿aquellos bienes paternos, y álos quepudieffepretender, ó 
pertcnccerle por la Reyna fu madre, ó por íucefhon Colateral 
del Rey Chriílianilhnio íu hermano, y a otros qualefquier títu
los, derechos, y acciones, de qualquier fuerte, y calidad j Y  aun
que quiera dezirfe, que la madre f* no fe hallava obligada á 
dorar la hija, como el padre lo cita; pero para el punto en que 
aora fe pondera aquella renunciación, no fe puede negar, que 
por ella íéajufh,que aunque la dote fue la mitad menos de lo que 
por la herencia paterna le eftava adquirido, y la renunciación fe

hizo
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hizo á todo, y aun á la iucefíiones materna, y colaterales, y otros 
derechos,por cuya cuenta en nada la dotava; la Francia eíluvo en 
inteligencia confiante, y íégura, y con ella lo capitulo, y practico, 
aquella renunciación devia valer en todo, y por todo lo que com- 
prehendia,y exprefíava,y excluir a Madama Iíabel de qualeíquier 
iucefíiones, y derechos.

Sea, pues, la reíumpta de lo diícurrido, en quanto al defe&o 
opueílo de la promeíla de la dote, y unaperempeoria Reípueíh. 
alas impugnaciones del Tratado Francés contra la renunciación 
por eíle defedo, que pudiéndole renunciar aun fin dote con cau
la juila, o aviendoíe prometido dote competente, aunque fucile 
de menos cantidad, que la queá la hija en los bienes paternos, o 
maternos,b otros derechos ya adquiridos le pcrtcnecia  ̂y aviendo
íe renunciado a todos con eípecialidad, o con generalidad com- 
prehenfivade todos, la renunciación vale,y excluye de todos á las 
hijas,y no puede impugnaríe, ni reícindiríe por eíte defecto; y aiíi 
lo pradico, y efÜmo la Francia en la renunciación de Madama 
Iíabel para fu caimiento en Eípaña.

Pero aun fin todas las referidas, es la principal, y primera, y 
digna fiempre de advertirla,y acordarla,á la Francia,y al Autor de 
fu Tratado, y a quantos le leyeren, que ella dotación, y renuncia
ción , no fue íolo el Rey Católico quien la capitulo, ni íola la Im 
fante laque acepto la dotación, y renuncio, ni íolo el Confejo de 
Eípaña, el que diípufo las capitulaciones, fino que el Rey Luis 
X IV . por fus Plenipotenciarios,y Miniflros,capitulo aquella pro- 
mefía de dote, y otorgo la renunciación de fu elpoía en el Tratado 
matrimonial, y dcípues la ratifico antes de cafaríe en Toloía 14 . 
de Oótubre de 1 65 p. y aíli la impugnación irreverente con que 
fe acufa al Rey Católico,y fu Conícjo,y los defeítos que íc oponen 
á la dotación,y renunciación de la Infante,primeramente íe ende
rezan contra el Rey Chriftianiflmio, que las capitulo, otorgo, y 
ratifico como antesdeaora íc ha pond c r a d o: Demas de queícgun ^  L GencraHtCr l%r 
reglas legales no puede el Rey Chriílianiílimo como marido,  cod. dcm>n numcr.pec.
. c3 i  r  r  i  1 I 1 cap. quod Jémel n .d c
impugnar, ni contravenir por lu períona, y derecho al proprio he- rcg. jur. in 6.
cho, y obligación de la doce, y renunciación que capitulo, ni por g. J;
la períona de la Rey na íu eípoía, que también íe contento con la D. de jure dot. I. pater

dote, y renuncio; y concurriendo el coníentimiento de ambos,
marido, y muger antes del matrimonio, queda fundado *6 en
la nota, y n. 3 8. y 40. que ni puede impugnaríe la menor dote, Chin da filU nomint da-
ni la renunciación, y con efla inteligencia cícrivio eljuriícon-
fulto Pomponio «  que era el oprimo genero, bel mas ieguro i- <*«■
modo de capitulación de dote de hija , quanuo le cnpitulava quorics ly.D.foi. m¿tr.

N  z con



j-S, Ex notaiis in 1. 
Ualliiìa aà S. C-
Trcbcl. ù in 1. cu in pa
lei' 77 §. Fiìius marcili 
t\ . D.delegai. 3- Punte 
de potei!- Pi oreg. rit. de 
JuaciT- imiììcr.in princ. 
nom. 1 a. Vincent- l'ran- 
clmijecif. 624.. nu. 14. 
ti 1 p. & poft Mai wtam 
difjnir. 7. JUrtylom. 
Kcllcmbeliusilcrcnunt. 
qu.uiì. 1 1. nu- 9- & i j .  
Fuse ex Mimica > Mol- 
fefio Galeraro , Stai ba
llo, Merlino, &  aiiis Ca
ro!. Borii Ieri us de re- 
iiunt- fu e cefi! theore- 
inatc 103. c i nu. 2. Jo- 
fephus Ramonius coni! 
1. nu, 7. Herm. Vuhc- 

jusconi! 1 7. ex nu. 4f. 
77. 91. Se 1 iy- voi. 1. 
Jurttis, Se ad incudem 
hanc redigentijs fcilicct 
de marito prominente 
prò iponia, qux non rc- 
nuitciavcr.ii , Niculao 
Bocno deci il 3. nu. i 6- 
Anton- Kibro in God-ud 
tit.depa&is, defili- n.f. 
Cjriaco ojmruv- 103.

S()- Polì veterts Cla- 
fficos, jafon in 1. llipu- 
lario 38. n-4 .Se i o .  D. 
deverb-obi. uu-umque 
aliter Ferretus inibi,nu. 
9. Covarrub. in cap. 
quamvis, a. part. y. 
mi.2. veri! Et line , Gu- 
ticrr. de juraniento, 
conf. I. part- cap. 44. 
Léonard-, Lcflìus lib. 1. 
cap. 40. dub. 10. ti. 6 j. 
Maticnxus ad l.a.tit. 16. 
lib. y. Compii. Glof. 6. 
nu. 4. JuJieiosè , Hugo 
Grottius Ijb. 2. dejure 
belli, cap. 1 i.n u m .21. 
& 22.&c. jy.nu, 3.

6 0 .  I j  wtttira dihet, 
qnn» jure grntUtm dare 
cfùrtet, eiijrn jìdetn fedi
ti fumtti, 1. oim ampliùs 
84. §. 1. D, dereg.jur. 
1. 1 .  D. depiliti.

con intervención de lamiima hija , y del padre, y marido.
Según el hecho, y el derecho, que acaba de ponderale, no es 

neceí&rio entrar a difcurrir,fi el marido que prometió,que fu mu* 
rer renunciaría, queda obligado* por la duda de parecer promeffi 
de hechoa^eno, porque aquí el Rey Chriftianifhnio para defpues 
de coníumado el matrimonio , prometió el hecho proprio de ra
tificar por fi, y no ha cumplido eib promeffa, ni puede impugnar
la , yen quanto à la promeíía de que ratificaría la Reyna fu eípola, también quedóobligado, porque lo prometió geminadamente 
en el Tratado matrimonial, y en la ratificación de 24. de Odubre 
de 1 6 5 ?. y con la calidad de que la ratificación fe otorgaría con 
la mayor eficacia, y firmeza, y la promeíía de la renunciación fue 
corrcfpediva a la dote, y fue jurada, y la Infante avia también re
nunciado , y jurado, y en qualquier defios cafes fe limita, y ceffi 
la regla de la Ley Civil Romana, que noobliga alas promeífis de 
hecho ageno, y affi lo reconocen, y refuelvenen términos, y cafo 
de marido, que con las calidades referidas, prometió, que fu mu
ga-renunciaría, los Regentes Juan Franciícodc Ponte, y Vicem 
cío de Francis *8 que afirman averíe affi juzgado en el Confejo de 
Capuana, y otros Prácticos referidos por los modernos,

Añadefe , y deviera baítarpor Reípueíta, que la excepción de 
promeíía de hecho ageno, y otras impugnaciones deducidas de 
las formalidades de el Derecho Civil pofitivo, no merecen lugar, 
nioponerfe, fino indignamente, áunapromeífideun Rey de 
Francia, jurada en Tratadó matrimonial, y de pazes, cuyas con
venciones como de Principe Soberano, yen Tratado matrimo
niai , y de pazes fin depender de formalidades del Derecho Civil 
privado, íe lian de regir, y juzgar por el derecho publico, y por el 
Natural y de las Gentes ( como ie fundará en el paragrapho fi
g l i  lente ) y fegun el qual la promeíía de hecho ageno obliga, y la 
fec dada deve cumplirfe al que la recibió, y figuió, como efcri- 
vió el Juriíconíulto Paulo.tío

Añádele ultimamente, y por ultima Reípueíta, que quando 
algunas Leyes Civiles, y los defectos, ó reparos dellas pudiefien 
obftar (que no pueden) á ella renunciación,y en quanto obflaífen, 
ópareciefien contrarías, íe hallan derogadas todas las leyes, co- 
ítumbres, decretos, y conltituciones contrarias, con la fuprema 
autoridad real de ambas Mageftadcs Católica, y Chriílianiffima, 
en laclauíula 4. de la renunciación à las legitimas, y herencias, y 
en la 13 . de aprobación, y otorgamiento de todo el Tratado, y 
por el Rey Católico en continuación de la efcrítura de renuncia
ción de legitimas, y herencias, otorgada por la Infante Reyna en



u  de Iuniode i c 6 o. y contra toda ella autoridad íoberann,com-
prehendicndola de fu Rey , y contra la fee publica, y fuprema de 
un Tratado de matrimonio, y de pazes, capitulado entre las dos 
mayores Coronas, y contraía Sagrada, y jurada por ambos Reyes, 
fe empeñan , y de (peñan las impugnaciones defte Leguleyo 
Francés.

Sobre todo fe concluye, y fe repite, y rcpirirá fiempre,que ellas 
impugnaciones de la renunciación de los Reynos, por de fe ¿lo 
de dote, hallándole convencida la falfedad, yhechademonítra- 
cion de que á los Reynos no fe renuncio en contemplación, ni 
motivo de dote, no fon difcurfos , fino dcícaminos de torcida in
tención, y fee, para la renunciación de los Reynos a que fe eftiran; 
y quando íc limiten, y reduzgan a la de las legitimas, y herencias, 
tienen la íatisfocion, y reípueilas, que fe han fundado (y otras que 
fedifeurriran, y reduzirán áreíumen adelante) y quando ningu
na tuvieran, no eran materia para romper de hecho, y fin denun
ciación alguna , la paz jurada á una Reyna viuda, y un Rey her
mano de íeis anos, y turbar el eílado publico de la Chriílian- 
dad con una guerra, por pretenfiones de tanto mas quanto de 
una dote,y de una legitima,o herencia renunciada,fobre que nin
gún particular, de moderados refpe¿fos, llegaría áromper de he
cho, con otros muy menores vínculos de langre, y  amiltad.

F R A N C I A .  §. i o .

Y O ”  a n d o ii todas días razones fe añadira el ponderar el eftado, y ladifpo- 
fii ion en que fehaílavaía Kcyns Chriftiuniflimaenel riempoquela obligaron 
a renunciar, vera te fin duda el favor juntaiTe con la J  uRicia * y el fufragio 

de todo el mundo con Íusjuftasprctí uíiam.s: Vivía efta Princeíidebaxodelpoderdel 
Rey de Efpaña fu Padre, y fu Tutor, np teniendo conocimiento ninguno de tus de
rechos , y eftavu apalabrada con el Rey Chriftianiflimo, quien podra imaginarte, 
queenefle eftado tuviera todas las noticias, y toda la libertad neceftaria para defender 
fus interefíes: El yugo de la autoridad de un padre, junta al poder c¡e un Rey, d julio 
deíéo de una alianza tan iluftre, fuedad, fu calidad , fu crianza, la falta de experien
cia , la ignorancia profunda de fus derechos, Ic dexa van acafo bailante luz , fuerza, 
conftancía, y  refblucion para reíirtir al Rey íu padre, y a toda la Política de Eipaña ? 
que ya no la mira va como Infanta del Re y no, fino como Reyna de Francia, cuyos de
rechos quena ufurparle ? Cerravale los ojos pata que no viera tantas Coronas, y Ce
tros , a los quales querían que renunciara , y cautiva iu voluntad debaxo los dcfignios 
interreffadosde Caftilla , no huviera podido hablar palabra a cerca de fus Derechos, 
fin tener delante íús ojos un Rey, un Padre, y un Tutor, que la hizi era callar con 
el yugo de lu autoridad abíoluta: Sea lo que fuere, podía a calo la Infanta fiendo me
nor, difponer de fus Derechos? Podía enagenar unas fucefíiones Reales, y Sobera
nías enteras? Y  mas podíalo en favor de fu Padre otra vez calado, y fu Tutor rodo 
junto ?

Eftaafíéntado en la mas ordinaria Doéfrina del Derecho, que los que no han lle
gado a laedad de veinte y cinco años cumplidos, no pueden hbremence'difponer de 
fus perfonas, ni de fus bienes* *

La Ley que fe conforma en todo al dechado de la Naturaleza , no quifo dar la li
bertad entera de la hazienda a los a quien la edad no avia aun dado toda la madureza del

N J  juy-

a Cüm ínter omnei 
conftet fragüe eíTe 8c 
infirmum hujufmodi 
actatum confilium » íc 
multís captíonibus fup- 
pofitum, multorum in- 
fidiis expoíitum , /. *> 
D. iit rain.



h Ideo hodii; In hailc 
liliuiL- at stem aduicf- 
vcniciCurarorum auxi- 
iin ¡'tgufltur ■> nee ante 
),-i iux sdmiinfirano 
ci. tom mini debebit 
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piTcnlibus» t u c i . l .  i . t i t  

h.tn.
c bundum auteni le- 

¡>itum rcpudlarc pnpil- 
] us. line prazroris autho
rial! e »on pot eft , efte 
cnim, Z\ hanc all emtio- 
11cm nu Ham ■, cum res 
iir pupilli, nemo dubi- 
rat, L . f .  D - de rtb. eo-

ruffl ytafub tut. ¿T-t-

4 Si in dote danda 
rircumventus fit aftcru- 
ter etiam major annis 
vigiliti quinqué , file- 
iilJTcnduni eft. L, 6. §. 
/ - Üig. de fu r . Dot.

t Qnariani harredi- 
tatis fua: in a tris , com- 
fliiincm libi curri fra tri- 
bus, mutavir, & acce- 
pit pio ea parte fundum 
quaii emptionc intcr Te 
fatìa , hunc fundum 
cmn aliis rebus doti de- 
dit,nuliius eil’e momen
ti , ii Iad.-t in , L, ó i .  tj- 
¿em.

f  i .  6 . &  ferì- foto Ut. 
JJijf. mi.

£  L . 14.tit. 2. ìiV U t 
dotcs, partiti. 4.

h Diti. L. 6» Iiig, eo- 
dtr».

iu^io ' j  uzgb , quehuviera mucho peligro en dexar a las flaquezas, y travefurasde 
y ¡¡a mocedad , un mayorazgo adquirido con los cuydados , y el canfrmao demuchos 
años, y aunque fehallenalgunos, losqualcsfiendomenores, o por la fehadad de fu 
nacimiento , 6 por una prudente crianga anticipan el nanpo ordinario de ja cordura; 
fmembargo como el privilegio de los menores tila concedido a la edad, y no á las per
foras, la prohibición comprebende igualmente todo genero de menores lin ninguna 
liiíKncion , b no. Tolo por io que mira a la venta de fus pioprios bienes por Ternuras 
voluntarias j pero mucho mas para impedirles de renunciar alas mandas, ó a las he- 
rendas que Mellan adquiridas: pues días ultimas cnagcnanones liendo mas umverfc, 
lc$> y comprehenijitnuo derechos indeterminados, cílaii mucho masptligrofiisque 
¿jotra?; y por el configuieme mas reprobadas en el Derecho: * Siendo eílo afli como 
puede averia Infanta enagenado validamente tantos Eflado? * y Coronas en fu menori- 
dud ? Bien le labe que los Hijos de ios Reyes tienen muchas vezts mayores luzcs que no 
los demás, y que fórmanos de la la tigre la mas noole , y nacidos f  pata dtZir aíTi j  en 
la nías afra región dd mundo, ellan mas arriba de ios vapores, y nublados, queelcure- 
zen Ja razón de los otros; pero con todo ello quando fr ha de examinar una quelhon 
íegun las regías de la j  ultici»,no fe halla en el Derecho Civil, ni en el de Efpaña, ni en 
las columbres de ningún Pays alguna Ley particular, que difHilga la menoridad de 
i as hijas de los Rey* s de las demas de fu ilxo: antes fe lee en la Hifroria, que a viendo 
una Duquda de Bretaña dado fu Ducado en fu edad menor a Carlos VIH. Rey de 
Francia, quedo la donación nula por razón de íu mi noridad ;  y liendo defpue: mayor 
hizo otra donación en favor de Luis XII. fu efpofo , el qual la recogió, y fe junto cite 
Ducado a la Corona de Francia: y en verdad quanto mas iluftres, y lagvadas las per- 
fonas, y fus derechos preciólos, tanto m.iselran el publico, y las Leyes obligadas ele 
boj ver por ellos, y con fer varíe los: y aííi es merníler atener leal derecho común , que 
prciliibcde codo punto a ios menores el poder di fponer de fu bazienda; y mucho mas 
en elle cafo, adonde fe trata de laconllitudonde una dote: Pues lan lexosefra , que le 
feaeneftaocafion licito de enagenar fu hazienda, que antes la h y haze mayores eL 
fuegos en fu cenfura, y  leveridad para eíforvarlo, d porque echa de ver, que fi el 
deten de calarle prevalece en el animo de una muger mo^a, iacrificará fácilmente fus 
intereiTcs a fu amor, y que un Tütor codiciofo, viéndola con facultad de enagenar, 
debaxo del pretexto de la dote le haría quiza comprar fu fufragio, y la necefíidad de 
fuconfentimicnro para el matrimonio.

Dclhi razón fundada en la labiJuna , y en la prudencia, fe fm. b tila famoía deci- 
hon, que anula una Efcritura, en la qual una hija liendo menor avia tomado por fu 
dote una cierta heredad en lugar de la quarta parte de la herencia de fu madre que le 
a vj 1 cay do : e De ;¡qui también le han di fpuefio tantas, y tan fa molas leyes, que pro
híben a ios Tutores deconfiiruir en dote a fus Pupilas mas de una cierta porción de fus 
bienes,)' las rcflfruyen en iu entero derecho,dado que hallen en ello la mas mínima con- 
iravcncion. /  No cede en ello la Fdpaúaa ia íabiduriadel Derecho Civil; pues tan age- 
na ella de permitir al Tutor de convertir las heredades de las Pupilas en dinero para ha- 
zerics una dote, que antes nene una ley precila, queles prohibe muy riguroíamente 
deronftituir ladore (obre los bienes que no íe mueven, quando tuvieren las Pupilas 
hallantes muebles. £ En re lo lucio n , lia de fer la dote tan fuera de fraude, ytanef 
leinpta de agravios, que el derecho reftituye á las hijas aun mayores en fus derechos, 
quando padecen algún pcrjuyzio en fus bienes, aoraayanconíéntído por la flaqueza 
del lejí o , aura ayan iido perfuadiJas por algún enredo. ¿ Porque ella claro que la 
buena fe ha de rey nar en ellas eferituras, que firven de leyes a la buena fuerte délas 
familias, alfi como de titulo al nacimiento de los hombres. Todavía la renunciación 
que ít* ha facado de la Rey na, es lin comparación mas ínjuíla que todos ellos exemplos 
que el derecho condena, pues en e! cafo que ellas leyes proponen, ni la que crame- 
nor, ni la mayor no padecían otro daño , lino el averíe conftituido una dote que Ibbre- 
puja va ía j uíla cantidad de fu hazíenda, pero en lo demas no dexa van de aprovechare 
dello; pues ayuda va a llevar con mas facilidad el yugo del matrimonio , y podia ella 
dote bolver a fer fuya en muriéndole fus maridos; pero el defamparamiento a que la 
Reyna fe ha obligado esun puro delpnjode todo lo que le pertenecía, que no Iequeda, 
ni como bien dota!, ni como hazíenda particular; de manera, que jamas fe vió un 
exemplo de una renunciación tan injuila; y mas fi fe repara, que es un Tutor que ia ha 
eltipulado en fu ventaja, y en provecho de fus otros hijos del fegundo matrimonio,

pue



Tutor rune Domi
ni loco habetur,cum tu-

IO5
pues quien duda que el Tutor no eílé muy eftrech amente obligado de cuidar con foli- 
citud , y con verdad deque fu Pupilaefté medrando, y de que ie le entregue íu ha
cienda fin ninguna diminución. *

Fuera por demás que las leyes llovieran hallado tan cuerdas prevenciones, para que tdam aJminiflrat, non 
los Tutores cumplan con el olido de lu cargo, fi les fuera licuó del pojar a fus Pupilas, ciim pupillum í'poliat. 
y coger 1 us bienes por via de Ienrejantes renunciaciones; aifi como no ay cofa mas ne- L- 7 D,&' ÍT0 ""/'**■ 
cciíaria en el Comercio Livil como los cargos de ia Tutela , no ay tampoco nada en el 
Derecho , adonde las ieytsellen deleando mas verdad , y mas limpieza que cu tile 
mi ni lleno , pues declaran en términos predios , que el poder del Tutor es bolo para 
coníervar, y governar ia hazienda de los Pupilos, y no para venderla, ydefnudar- 
los y C no permiten a los menores de darte por contemos de qualquier modo que tea del * Dt¿}- ¿ 7- D>£- Pr0 
govierno de tus Tutores, fino han primero dado buena cuenta del, y recibido del los emt’rcr- 
todos los mulos juíhficati vos de tus bienes, i ^  ¿R",*0-

Prohíben también al Tu tor de comprar la hacienda de fu Pupilo , y de hazer nin- ^ 
pun concierto del i a durante la T  utela, debaxo de cualquier precio, o condición que 
pucJe Itr. »  J >  L *.J .ad.d,*m -

El Emperador Jufl miaño anula de todo punto todas las cid huras, que fehazen en J 
lasf.imilias, a donde los pací res han eftipuladoalgo de lushijos en perjuyzáo delíos. » » s&v. uy.

No ay nación que no tenga para ello hecha á ñ milma alguna ley particular, la 
Francia t Ene In cha una orcu. nanea, por la qual todas las dentaras, y todas las mandas 
quehazen los m eno res e n fa vo r c e lus Tutores, 6 ad min iílrado res , dlim d ec 1 arad as 
por nulas, o eOrd.deif^.^

La Eípaña ha ¡n ferrado en ia fuma de fus e (fatutos cinco Artículos muy predios que .t¡J*  Ííf’ ^
declaran lo ínfimo. p Y  «y un eilatutu de dios muy antiguo hecho defde el tiempo de ^ ■ 3 o- ' • 1 1-
lus Vifogodos. 5 La Handes en particular guarda muy íeveramente una íemejante or-  ̂ Sivc in minoría:- 
denanga echa en Eruíelus por el Emperador Carlos V- En fin todos los pueblos convíe- tate, iive etiam quamvis 
nenen eíla J  urifprudencia , y fueran menefter tomos en teros para juntar todas las leyes, quartum deciimini ata
que eftan conformes fobre ella materia; pero entre tan inumerable cantidad de leyes ^  annum pupdH v>- 
note hade olvidaraqueliaordenan^aquedilponeconmucha cordura, ykbiduna, fItutores adfjUC veIi _ 
que nunca dexa de fer menor el Pupilo para con fu Tutor, haftaqueleayadudocuen- yos vdeorumresiníua 
ta, y reftituydo fus papeles: Y  en verdad que no podía feñalaríe mejor el aborrecí potdhfe nofeuntur ha- 

* miento que merece el defeuido, y el engaño de un Tutor, que con remitir en pena de bere.quamcumque ícri- 
fu porfiada malicíala menoridad ¿otro plago masdiílante que el ordinario, y no po- Pturam fecuntahs aut 
dian reprimirle mejor, que con impedirle de poder alcanzar fus finiquitos antes de t r aniidi o n i f  ̂  h ̂  t u tof 
aver cumplido con fus obligaciones; de moqoqueel fer menor la Rcyna Chriftianiflt- Yib\¿s , vel cuicunquc 
niaquando renuncio, y el tér Tutor el Rey Católico , quitan evidentemente todo el perfome faétione tuto- 
valor a la eferitura , y la haz en fer de todo punto nula: Peyó dudo aun calo que ellas nim feciflt repcriantnr, 
dos cotas, menoridad , y Tutela no ie lia 11 aran, íiempre quedara invalida la renun- omn'3 invalida, 8c exi- 
ciacion, porque la Reyna no eihiva de ningún modo enterada de fus derechos. mr ^^'u^llo^Ccun"

Para hazer algo de íolido, y legitimo , primero huviera lido meneder de prden- rebus reddira Rabo
tarle una cuenta, b porio menos un araugcl, y una memoria de íus bienes, trame- ncabeoquemtutiuseil 
ncítev que ella examinara el recibo , y el gafto paraeftar informada de íu cantidad, y fecuritatis feripturam 
de fu calidad , en fin era forgoío que ie entregaran todos ius títulos, r porque fin procuret accipcrc. LtL
eílos papeles como podía conocer, y iin conocimiento como podía obrar ? No puede 4-nt- 3-art• 4-

* r  . r r  ■ . J ■ , .. r  i 1 • r Viíis tabuhs, ccrto,aver confentmnento, iin noticia, ni obligación , iin conientimienco ; el conocí- & t}c[iIjerato
miento ha de acompañar todas las acciones morales, y Civiles; deve aunirdclanteeo- difpunétis tationibus, 
mo una fux, fin la quaí eftii la voluntad ciega fin poder obrar con acierto , ni moverle nig. tot. tit. de adj. tut. 
ajuftadamente: Y  por ello no ay cola mas ordinaria en el derecho, que la nulidad que /  ¿.12. Dig.deTran- 
efta caufadapor falta de conocimiento : fi fe hade igualarle iobreel eteófode un'l e- fAil- ^  ̂
flamen to antes de averie viíto, la Ley dize que es lo proprio como fino fe huviera igua- fii¡¡ pr f̂icipc 
lado, porque la ignorancia trae configo el engaño, y no puede ier el fundamento de un quc jranfigl f net̂ u’e CJfp  
paito legitimo. /  El Juniconlulto Gayo dió mas claramente a entender ella Doilri- qum verítas alircr po
na, quando dixo que un conocimiento fupcrficial no baftava para igualarle, pero tefhquam infpeftii cog-
que era necefíario tenerle entero, y perfebfo déla materia, y de las dificultades que mnlque verbis tcíla- 
¡- r memú L. 6. Digefi. di
fe tratan. * tranfaft. ¿ J

Y  en la Ley precedente, el Grande Papiniano llama ellas rccompenfas que fe dan w Libcralñntcm e- 
por cofas, cuyo valor no fe da a conocer, unas liberalidades engañólas., que nunca captioftm interpre- 
pueden excluir el que las recibe de bol ver a entrar en fus derechos:  ̂ como lo mueltra urio prudentium ííc- 
fffq fiimofa Decífion de un Emperador, que dize, que el heredero legitimo que re- g¡r* 7y. Dg.dttrmf»£L

nuncia



X Nam fuo quoque. nuncia fin un perfilo conocimiento a Tu heredad » no deve perderla, ni fe le deve 
jure »ram períécutio- quirarel que gozcdella. *
ncm hibct, l. 4- Cad. d» ^ual principalmente ha de guardarfe para con las hijas que Ion menores: cuyo
hml 'M *9. -vtnd. conocÍmíento , yjuyzioíbn de ordinario tan cortos en governar fus inreirííes, que 

los Emperadores hablando dcfle íexo dixeron , que bada va entregarle en las manos de 
y Lrg.prmilt. CoLd* fL¡ propno con fijo para engañarle; y De donde infirió undo&o varón d ellos nlrímosli- 

SM~A¡- gios, qye no fe 1c ha jamas de permitir que enagt-ne en fus pocos años la menor cola de
fuhazienda, porque entonces la luz de lu entendimiento emitan difiipada condiílray- 
mienros perpetuos, que no le dan lugar de conocer lo que fus ojos ven , de entender 

* Nov. i.denm eHg. loque fus oidos eícuchan , ni de citar atenta á todo lo que fe haze en fu pretenda : x Y 
ftc. mé. muL rj't. Capn. pueflo que nueftra Pnnecía fe aventaje a touas las dc i u texc , afTi por las prendas de fu 
1. de cltd.fuól. animo, como por las partes de fu nacimiento; todavía no fe negara, que es del todo

impoílible, fegun d orden de la naturaleza» que fu entendimiento aya diícurrido , fu 
jtiyzio examinado, y fu voluntad rtfueho , que coía era íuceder, o renunciaren la 
manera que la han obligado de hazerlo, m que aya alcanzado a quanto fe dilatavan fus 
derechos, íegun la diverfidad de las Leyes, de las Provincias, y de las Coftumbres 
que losaífientan.

Por día razón no hizo dificultad el Con fijo de Elpaña de añadir en unaclaufiila que 
caula cfpanto,y indignación,que la Infinta renuncia á todos fus derechos,aora los lipa, 
acra los ignore; como fi una falra tan t ÍTtnciul como la del conocimiento podía fuplirle 
con un raigo de pluma, fiendola milma cola, comolídixcra, que ella Princefaavria 
renunciado validamente, aora renur.ciara, aora no ; que fu acto feria legitimo, aora lo 
fuera, aora no; porque es forgoloque el que anda a ciegas, y que obra fin un conícntt- 
miento razonable,teadliroado no hazer nada, y no le diflinguede ninguna manera del 
que no obra: En efi£lo,de la mifma manera que nadie puede en el fuero renunciara fus 

jía Jhutixifi tem. 1. defenfas naturales,(í fe da crédito a un finíalo Doctor de Efpaña; Aífi nadie puede 
tii.i j.l.i . renunciar en una eícrirura a fus condiciones tflenciales, ynaturales, qucíón la juftj- 

cia, la llaneza, la verdad , la libertad, y el conocimiento; pues la eferitura no te
niendo ter, y no poífeyendo la elfenciade deritura, fino con el ayuntamiento de to
das ellas calidades, en faltando ellas fe aniquila; y fi fe pretende afílntarla, yhazerla 
Valida, excluyendo, ó renunciando á alguna de ellas, lo proprio es que querer eíla- 
blecerlacon dtílruirla; querer que fea, aunque no fea; füponer que fea efe¿tiva, y  
real, aunquenofea masdeuna quimera: legitima, aunqueinjuíla , fincera, aunque 
engañóla; libre, aunque forjada; yen fin hecha con conocimiento y juyzio, aun
que hecha en la ignorancia, y en el error.

F R A N C I A  S. 1 1 .

SO l o quedava para rematar efla ceguedad el añadir que la Infanta renuncia, 
aora lo quiera, aora no lo quiera, y es lo que fe ha hecho en ellos términos: Y  
dado que no baga la renunciación, y ratificación, en virtud de laprefinte eferitura, y 

capitulación, los fijodichos Tratados de renunciación , y ratificación feran ávidos, y tenidos 
dtfde aora como por entonces bien, y devidamente hechos, pajfadot, y otorgados.

Ellos tres renglones de la eferituradel matrimonio dizen mucho mas que no lo pu
diera explicar ningún genero de encarecimiento: pues no es poffj ble imaginarle cola 
mas etirana que cíl a manóla traza, para defpojar una Princefa en fu tierna edad de fu 
Mayorazgo , de fus Eílados, y de todas fus efperangas; pero quando no fe huviera 
eferito ella daufula , bien fe dexa ver dlampada en el coraron de la Infanta, y fe lee 
fácilmente en laluílanciadc fu acción, porque nunca lecrcera, que fi conociera fus 

% derechos, y fi pudiera , b fe atreviera a quererlos explicar , (e huvicfle dexado tan
injuílamenfe dcfpojar , y huvicfle contentido á una renunciación tan fundía á fu Fa
milia , y a fus Hilados, huviera acafo renunciado de fu grado a rantas Soberanías que 
leavian caido ? Huvierafe Ella mifma ddlcrrado de la Corona , y del Trono de Eli 
pana? Huviera coníentidoqueaíuexrlufion unos Eílrangcros pudieran llevar el Ce
tro de fus abuelos, quando las Leyes del Ellado la llamaran a Ella , y a fus hijos, fe
gun fu orden ? En fin, huviera permitido que la privaran de los derechos de íu Naci
miento en fraude de un cabimiento, que fe los devia hazer tener en mayor eftimacion, 
y que merecía, que no tolo la Eípana le los conler vara , fino que ie los aumentara fi

fuera
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fuera pofíibleel hazerlo? E l  d tf l to  de reynar en quien fe rematan todas las bendiciones 
del Cielo íobre la Tierra, era acafo extinguido en efía Perfona Real ? Quanto mas fe 
ha de creer, que fu acción es un mero facrificio de obediencia, y quien no ve con fu 
rendimiento mezclado el empacho, y el temor, que ion mucho mas que bailantes pa
ra hazer involuntario fu con í en tim lento- ]os fentimientos dercípeflo, y de venera
ción , de que fue,acorad a , le in( piraron un vehemente miedo de violar los Auguilos 
nombres de padre, y de Rey rodo jumo , y en dte movimiento decfpanto, que fe 
e(conde tan (utilmente en los mas íntimos redobles del coraron , que le confunde con 
tanta facilidad con aquel de un profundo reí pedio, y que por un mifterio de natura
leza es muchas vezes otro tanto maspoderofo que día imperceptible, el refpeélo le 
hurtó la facultad de dicernir íus verdaderas inclinaciones ; Ella creyó querer lo que en 
efecto no quena, y tomó por una elección voluntaria un impullo que no procedía fino 
de un principio eílrangero. No* es mcndler otra prueba deltas verdades mas que la atro
cidad del agravio, que ella padece en día renunciación. Dizc Covarruvias con mucho 
juyzio, que para conocer fi en el concierto que fe haze entre el padre, y fu hija, al
guna ímprcílion de la potdlad paterna ha obrado lobrc ia libertad de la hija, lo lo íe ha 
de coníultar la miíma tftritura, porque fi la hija padeze algún detrimento de mucha 
importancia, entonces fera infalible de concluir, ó que no tuvo todo el conocí míen- 
to ncctíTarío, ó que le faltó toda la libertad que fe rQuiere, y que en ninguno de en
trambos calos puede el concierto Juílentarfe; * Pero las leyes de JLipaña pallan aun mas 
adelante , porque tu vieron fiempre por fofpccbofa en elle genero de eícrituras la auto
ridad de los padres, y antes de exponer un hijo á recibir algún per juyzio de fu obe
diencia » y de lu reípt ólo, prohibieron por un eílatuto general al padre, y a la hija de 
poder hazer entre h ningún concierto1, lino dcfpues de cafada, y que fuera autorizada 
defu marido, no dexando entre ellos otra ley lino Jadel Amor, de la jullicia, y  de la 
fangre. Qualqukr patio, dize ella ley, que un padre aya hecho con fu  hija por razón del 
tafírmenlo , nota je a viuda,¿tora por cafar, y aunque tenga veynte y cinco a ríos, el concierto 
ha de quedar nu lo - pero jl ejhwaya cafada, y con poder de Ju marido, en ejic cajo elpatio ha 
de valer, yefdluarfc. b

«  Mctus reverend*, 
vel oblequii paterni rel- 
cíndit rcmmdationem 
ctiam juramento valla- 
tam , quando tadio elfc 
ultra dimídiam,live ma
jor , five minor fit filia, 
quia dolus prxiumitur 
in ei condicione adhi- 
bitus (& oppreifio quae- 
dam filrem revercntiac 
patris : alioqui non ve- 
riiimile, quod tin t* 1*- 
fioni filia» vel uxor con- 
fcnfifibt, in cap, jjhutm- 
vist §. 4. mu i i .

b L. 8. tit. 1 1. lib. i. 
i 1»1.

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. 10.  y n .

A  Dos Partes principales,  fe reduce la impugnación déla re
nunciación de la Infante Reyna, que en los paragraphos 

antecedentes íe profigue : La primera, poraver fido de hija, que 
eftava en poder de fu padre,y era menor de edad, y la otorgo con
tratando con fu tutor: Lafcgimda, porque renuncio, fin conoci
miento de lo que renunciaba, aífi a lo íabido, como a lo ignora
do, y con declaración, deque en cafo, que no renunciaiíe,b ratifi
care, íe daba dcfHe luego por échala ratificacion,y renunciación.

El primer paíb defta Relpucfta, y el que deviera aver bailado, 
para que el Autor del Tratado fe abíluvieíle defta impugnación,
(fien los de fonación, yprofeífion íe con oc ieílc aquella virtud,
cuyo nombre no íe atrevia á dezir Juvenal, 1 los Jurifoonfoltosle
dan el de buena fe e ,) es que la renunciación que fe impugna, fe dtodietre nomen.

otorgo primeramente por los dos Reyes Católico, y Chriftianit
fimo,en el capitulo 4. 5 .y matrimoniales, a cuyas Mageftades
no pueden oponerfe los defectos de hijos de familias, ni de menor
edad, ni de contracto con fo tutor j y las claufolas de renunciar a
lo íabido, o ignorado, y de declarar la renunciación,y ratificacioii

O por



i. L. conventíonum 
j .  D, de pa£tis, ubi oit\- 
Ties,8t ex Franco-Galiii, 
Gothofredus, Vin
cent. Cabotili lib.z.dif- 
put jur. pubi, cap, io, 
& leqq.

por otorgada también ion de los capítulos matrimoniales otor. 
aados por ambos Reyes, con que por mas que efte Francés procu
re diffimular, y deíacordar efta obligación, y contrado de íü Rey, 
y aplique los defectos opueftos ala renunciación de fu Reyna, le 
eftan obftando, y repeliendo los contrados de íu Rey en los ca
pítulos matrimoniales, y en la ratificación que otorgo en 14* de 
Noviembre de 1 £5 9. y convencen íu mala fee, las miímas clau- 
fulasquc refiere,y impugna, que íondel capítulo 4, matrimonial, 
otorgado por íu Rey, y no de la renunciación de la Infante, la qual 
en otra parte defte Tratado proteíla no avenido hada aora; y aíii 
la impugnación mas ofende la fee de íu Rey, que la renunciación 
de fu Reyna.

Pero aun fin edadefeníá fe advertirá al Autor del Tratado, 
quan lexos eftan de podedefervir para efta renunciación,las alega
ciones de que fe vale mal aprendidas para otras, y totalmente in
aplicables para efta: Y  fe luponen paraíuadvertimiento:y porque 
fon fundamentos principalídimos del valor de las renunciaciones 
de la Infante, los puntos que fefiguen.

El primero, que ambas renunciaciones, la de las herencias, 
y la de los Rcynos, no fon, ni han de eftimaríc como renunciacio
nes de una hija de un vaílallo particular, fino como convenciones, 
y contra£l:os públicos, fcgun propria, y realmente lo fon, por las 
períbnasde los dos Reyes, y Principes tan Soberanos, que como 
Reyes las capitularon, y otorgaron, y por la perfonade la Infante 
Reyna prometida de Francia,que defpues la otorgo,autorizando, 
y confirmando íu otorgamiento el Rey Católico, con fu íuprema 
autoridad Real: Y  efta calidad de las períbnaspublicas de los Prin
cipes,que como Principes , por fi, o íus Plenipotenciarios otorgan 
alguna convención, es laque bafta, para que fea convención pu
blica, y íediferencie de las privadas, o particulares, fcgun el texto 
conocido de Ulpiano.1

Es también publica la convención deftas renunciaciones, por 
la caufo, y fin, con que íé otorgaron, que fue la paz délas Coro
nas , que fin cfte matrimonio no fe huviera ajuftado, ni el ma
trimonio fin la renunciación, y por fer el Tratado matrimonial, 
en que fe convcncionaronlas renunciaciones, parte, y lamas 
precióla, y principal del de la paz, y de la mifnia fuerza, y vigor: 
Como fe declaro en el articulo 3 3. de aquel 1  ratado, y averíe de
clarado juntamente en el capitulo 6 . matrimoniaren el fin que las 
ratificaciones, y renunciaciones, fe davan por hechas, pafladas, y 
regiftradas en el Parlamento de París,con la publicación délas pa- 
zesen aquel Reyno: Según todo fe comprobo en los prefupueftos

delta



delta Reípuefta , y fe hará mas enteramente en la de los paragra- 
phos, que fe liguen : mas por aora baila para evidencia , deque 
también por la caula, y unión con el contrallo de ia paz 3 es pu
blícala convención de las renunciaciones, fiendo las de la paz, y 
las con que efta fe ajufta, y capitula, el exemplo mas feñaladode 
las publicas convenciones.

Y  no ion menos públicos los patftos deltas renunciaciones, 
por averíe convencionado como calidades, o condiciones necef 
iarias para efectuar un matrimonio entre dos períonas tan Rea
les , y fer capítulos tan principales, y expreífos del Tratado ma
trimonial : en cuya confideración, y para eñe punto, fe ad
vierte, que el Tratado, y ajuftamiento de los matrimonios de los 
Reyes, y Principes ioberanos, y eípecialmente de lüs hijos, o hijas, 
que íe hallan con capacidad, o cipe dativa a la Corona, fiempre le 
ha tenido, y atendido por una de las materias mas altamente pu
blicas, y pertenecientes al Hilado publico de los Rcynos: con elle 
conocimiento pondero el Politico Romano, ♦  que inífcmdo al 
Emperador Tiberio, Agripina viuda de Germánico,nuera de T i
berio , y nieta de Augulto, en que le conccdieíle marido fegun 
fu eftado- no le refpondio, porque tuvoprefente quanto fe inte- 
rellava el publico en el matrimonio de una muger de aquella 
elpedativa, y prcrogativas para el Imperio : por íer aííi, que en 
todos, y en todas edades, los caíamientos con las hijas de los 
Soberanos, fe han pretendido, y recatado corno grados, y me~ 
dios paraaícendcr, oaficgurarlo mayor de ¡a Soberanía, y los 
Cetros, o Coronas, como eferivio juftino s del calamiento de 
Darío con la hija de C yro , y del de Nerón con Octavia, Tácito, 
y Séneca. 6

En elle politico conocimiento de lo que intereíla el Eftado 
publico en los matrimonios de los Soberanos, y de los que alpiran 
i.ferio, quedexo fenalado íabiamente el Maeftro délos Políticos 
Ariftoteles, 7 y en que entre otros Francefes diícurre con cenlura 
Carlos Lebret8 de los Confejosdc Eftado, y Privado de Fran
cia, fe ha obfervado la obfervancia antigua deEípaña, deque 
las hijas, ohermanas de fus Reyes, no cafen fin el Real alíenlo 
de fus padres, o hermanos y íus Tratados matrimoniales, 
demas de participarle á los Grandes, le examinen en los Con- 
fejos de Eftado , y íbbre íus coníultas fe ajuften los matrimo
nios , y íus capitulaciones, fegun que con ocafion del de la In
fante de Caftilla Doña Ilabel, deípues Reyna Católica, con el 
Principe de Aragón Don Fernando , Rey entonces de Sici
lia , lo obfervaron el Doctor Lorenzo Galindez de Carva-

O x jal

D- 1* convcntii>- 
num 5*.̂ . i . D. dc pains» 
illic : Public a emuentw 
eflj qut fit per pacem, qua- 
ties inter fie Duces belli 
qmJnmpacifiuntur A. y.

In pace, t, in bdlo 1i. 
1. fi capri v us iq . 1. ft 
quid bello zS.D.dc cap- 
tiv, Propric poft Cuja- 
cium, Sc alios, Petr. Fa
ber lib. i . Scmeft. cap.7. 
Mcleh. Valent. 1. tom. 
illultr. trail. 3. cap. 6, 
mim. 11. 5c feqq. Petr. 
¿Erod. lib. J.reruntju- 
dic. tit. ly. Alii dcindi 
taudandi, St penes Ar- 
mficum , Jcjurc majeft. 
tib. 1. cap. y. uum. to. 
Be feqq,

4. Tadtus lib.4,An-* 
nal, ubipoft Agrippiux 
de matritnonio prcccs ■ 
fic de Tibcrio : Sed C i- 
fa r non ignarm quantum 
ex republicu petemur, nt 
tamen offenfionri, out me- 
tics mamfejlm foret ,Jtnt 
rejponfo . qnamqttam in- 
ftanttm dimijit.

f .  Juftinus lib. ». ad 
finem , dc Dario : Prin
cipio Regni, Cyrt Regie fi-  
listm , regaUbm rmptiit 
Regnum firmatami in 
matrimonium recepii.

6. Tacitus i l .  An
nal . Diffondere Ottaviam 
DotmtiOtquad itati Htriuf- 
tjue noti abfitrdnm,& ma

jora patefkcbtrum erat, 
Seneca in Oitavia, & fi
mi lia » iìU ipfi Seneca de 
Megarx* Regîîs thaï amis 
in Hercule Furente, ac 
Tacitus dc Sejino am
biente nuptias Livi», 
i . Annal.

7. Ariftoteles lib. f .  
de repub. cap. 7. ubi de 
matrimoniis Locren- 
fium, 8c Lacsedcmonio- 
vum Principum.

8. Carolus Lebret, 
lib. 1. de la Souveraine
té du Roy, cap. 8. 
alii de quos infra a. io-.



io8
A If-

1 W
f. Palcntinus jal ? Conícjcro y Referandario de los Reyes Catolices, y Deputa

re aqttJi foni tifi v ô ù Jo por los m limos, para reconocer, y cícrivir las Hi lionas de Eí- 
Z ,Z t T Z / Í Z  paña, en los SumariosHiflorkos del ano de 1478. que fe confo-

■ Í:J :^ Cí̂  van manuferitos en la Real Librería de San Lorenco, y repetida-
f Z Z  h7¿rii‘manu mente Alfonló Palentino, Hiltoriadorde aquella edad, Antonio 
r n / u t i ia í iS c  Nebriícníéen la Cronica de los Reyes Católicos, quetraduxode
t.iii. .s c 6 &7.& Hernando de Pulgar; Marineo Siculo,y otros masnuevos, que los
]ib. 11. cap. : •  fie Jcqq. 0
Aiit. Nd riícnlis decad. l ia n  lC g U lu O .

ilb t' câ 'T i  t  lu- Y no podra la Francia efirnmr la politica, y obícrvancia referí,
linaus S.cuiua lib. jp. da en los matrimonios de los Reyes de Eípana, y de ííis hijas, 

pues ha pretendido, no íolo que fus Principes de la fangre Real 
rom̂ AnnS1 nb̂ .'s3 câ cn con aílénío, ylíccncia de áis Reyes ( pre cení ion, que 
t.ip. zo. & 1 1. tt piene, fin examinarla aora, ni afirmarla, mas en quanto à las demonftra- 
hbP 1 ^ 4 / 1  j .  ¿lim. c ion es temporales de la indignación Real, por los refpetos politi- 
jtcíb0! 7' clmp̂ hiTfi cos lemejantes matrimonios, y por la irreverencia á laMage- 
ex cap. 1  3. Je 1 s : íh d  10 quando fe efe¿hian fin íu aílenío,  no carece de fundamen-

10. Yidcndí in fpe- , 1 . , » 1 , / ’  J r  \ C
oc Frane. Marcus ¿ecf. ros de autoridad, y exemplares ) lino atentado, y uíurpadoíecon 
&lPÍ4 1Frlntta1íuuí- un pr° f i n°  j y aun execrable arre fi o de Ílis Parlamentos, la irrita
mi ampi«, lib. 5. ¿c don, ó anulación del íagradovjnculo del matrimonio,en el exem- 
19™». ír&wVlu1- piar del que celebro Monfi Gafion 11 Duque de Orliens,fin aíTen-
dietio Anron. Morna- " " " ' ~ ~ ~
ciusad I, lì Senatori 5 1
V■ de riti) nupt- Joann. Lorena, 
ches pag. 1 16. ge p. 1. Pero recogiendo el diícurío, y afientado el primer íupuefio, de 
rlü'íbch. Rmî ctims ^  *as renunciaciones capituladas fon convenciones publicas 
jiiíbjmíiü. Ponrif.iib.7. norias períonas de los Reves, q uc capitularon , ypor la caula v
c. 4-un. 36. Peír. /Ero- 1 1 1  ̂ L ,  K J  f  1 ■ » 1

t, unión con las de la paz, y íu Tratado, ypor (crio también del

‘•1‘ lo del Rey Luis X III, lu hermano , con la PrincelaMargareta de

iiius lib. 4. i;er. jud. til,

í ,-.c. a. Amen. D=uii- de un matrimonio tan Reafiy perteneciente al Efiado publico de
mu Andera lib-3.de , , 1 ; 1 1 r  n
Pucibus Gaiiia:, c. 1. JosRcynos, íuccdc ya d  íegundopunto, yprclupucito, yes, 
qül-is în tomrauM c]ue has convenciones publicas no le han de m edir, ni reglar 
Antonius Tbyiius i» p0r el derecho privado, que tiene por fin, y materia ^lauti- 
biic. c. 18. Diaic. u- Jidaci de los particulares, lino por el publico, que pertenece a 
¡ i í £  ttnuT p";i'lj! b  « d a , y Elbilo publico de los Reynos, cuya falud es la fupre- 
Mcuifu i.rea.3.Franc, nía ley, y deve preponderar, y vencer á las recias£* del derecho
Zypa'us lib. 4. coniult. J  } r  f  * 23
Caiumic. c. 1 1 .  Nkol. p n .
íiy.cius de Prinupib. & ftatib. Imp. c. 31.

n .  Alcmiiicrc reí hiño rica narr.it ionc es Gcrmanis, Joann. Petr. L o t y c h í u s  t o m .  x. r e r .  G c r m .  l i b .  9. cap- t .  

§. 7. AdolphusBracheli us 1. 4. hirtor. i» fine, Paulus P i a f e m u s  Sarnuta, Amtalium, quam Theologiae perítior, in 
Ebiopx Chronic, ad an», 1 6 3 3 .  f i e  3 4 .  ex* Italia Joannes Bapt. Nannius, ftylo ,  f i e  c r i t e r i o  plane Pirtirius ;  Venet* 
hiih lib. 9, fie ¿  Gallia, fie Gallicano ípiriru Uoratius Turlclinui in contin. Epitom. hift. ad e x t r e m u m  anni 1634. 
fit. ddcnpto Parlatnentario Arrcíto Sdp. Duplailius in Ludov. X lll. adann. 1634. §■ 13 . Scondan. ad cundem annum 
in Auftario Ssculi - - ----  3 ? r17. num-9. quamquam ut vcl nolens idem memorai ad ann. 3 y. num. 9. infine. M ult is otnnugt-x *vì»_iji inuiii/nit 4U ^  , nillili y» 111 miei iUHilWWWWJJf*

ntrù komitHtm cantra jtJJirtimej Gallicani Citrici muwwr/wtdfns : Et Ludovico ìpio Rege » cum extiemum fpìritum ageret, 
hanc vcl inter potifliinas conlcientiic fu a1 noxas borrente, fit expiante, & agnoiccntc Margaritam pro jufta uxorc Aurelia* 
nenfis Ducjs, tefte Duplaifio ad annum 1643. ubi de Ludovici obi tu, § 4 3 .

ia. L. 1. Kujus ftudii i.D. dejuft. fc jure , junfìa 1. conventionum p. D. depatìis, Marc. Lyclama lib-7. membra* 
narum ,  e g l o g a  4 0 .  § .  i . & c g l .  4 1 .  Chriftophor- Eeibldusiu Pandefta*! adì. i . § .  1 ,  num. n .  f i t  i è q q .  D .  d e  j u f t .  &  j«r*
Pond. z. comm. cap. 3. fic y. Rivard, y. var. cap. 11. Cabotius 1. variar, jur. pub. cap. 1. Joannes Linmseus de jure public 
co, tom. 1. lib, i.cap. j.fitibqq.

13. Vulgata lex Deccmviralis Ciceroni 3. dclegib. cui adftipulatur regula, ®t ratio, 1. 1  C .deprimipUo, lib, t i*



l O p
privado: 14 y cuya autoridad, y razón también fe diftineue como , ** L*l,t inter̂ c*1 . 1 , 1 1  r  - i  & de SacrofanÉt. Eccl-jun-
iuperior de la de los reipetos particulares. ¿ti i. locarlo P. §. qooí

Aeftepreíiipueftoj enguanto alas convenciones publicas de Ddc
los Principes Soberanos, fe añade el fundamento general de la jfl- 'í-- C* Princeps 30.
. , 4 . . 1 1 t D.delegib.l.quod Prin-

üepenaencia,y exempcionque tienen de las leyes Civiles, aun- ciP¡ aun i. feq.D. 
que en quanto a la dirección , y razón de ellas lea voz digna de la í di’ “
Mageítad, féguhlas, y conformarle con las nnímas- y en los con- £at;v 1 á'&m +■ c  de 
craáos fea también allí, que fe obligan los Principes eficazmen- u . c . d e * i e g e F * c S  

te, en f uerca del diitamen de la razón, y ley natural; pero no por d.s ̂ iníaTc’
Ja autoridad, ni a las formalidades, y penas de las leyes Civiles, relt. I. íi quts Impenito-

I n  i i 1 1 . , J  7 ron ó. Se 7. C- qui teft.
en que por aora balean las pruebas textuales conocidas ; mas para &c. Poír. cum.notatis m 
]o eípccial del aílumpto, fe añade, que las convenciones, donado- c' ’^^^nauones 
nes, y otras difpofieiones Regias de los Soberanos, no eílan iWe- *iu« DivüS *fi- o. de 
tasa las reglas, y loiemnidades del Derecho común privado16 en pote ma-
aquellos actos, pues parecería, comojuíliniano cícrivio17 mate- 
ria de indignación para la Mageítad ,  que ííis contrados, para Íli latióse efundan* txirtr.fe- 

firmeza, neceíTitaffen déla oblervancia de las formalidades, y re- muiuTe de'bonu! 
quifitos, que los de un particular : yeneítaconhderacion anoto qax hber‘ *■ á Ze"I J 1 r l o  , s'eri. Sed curato-
antiguamente el Jurifconfulto Paulo 18 que el Emperador quan- res ,& ven: cumením.

1 - -  \ r  C # 1 '  j  1 1  d e q u a d r i e n *  p r x í c r .do manumitía a un ñervo luyo, no neceilitava de imponerle la ¡7. juiuíian, in 1. 
vindicta, fino que fin aquel rito, como, y quando quería, le hazia ^ ' i t ^  

libre,  fegun ley de Odtaviano Auguflo ? y por las nuevas de Ju- dem dormilones mérito itt- 

ífiniano, las donationes Imperiales no neceflitan de infinua- ^SZJm om m T^Í^ 
cion, ni fus enajenaciones, y contractos de refeuardaríe con los habere íroí ri*m 
paitos de eviccion, y laneamiento10 o otros ordinarios en los i8.L.aPudeum 14:
contractos de particulares j y últimamente, los contractos de los í«-
Principes tienen de por íi el vitror, y vezes de ley, fin depender de

, r  . , r L- , '  y , i *  itnponit, fed cttm votM ,
e! Derecho privado, como puede aprender el Autor delte Trata - jit líber, U , qut manumit
ió  en las obfcrvaciones de fu infigne Cujacio, defpues de Bartu- aónafionc»
lo, yOldrado, 11 y otros : y lomiimopor la rniíma razón, en de donat. inter̂  
quanto á los teflamentos de los Reyes, y Principes Soberanos, donat i o n .  

que no eftén íugetos, ni devan reglarle por las (olemnidades del ^ ^ 0-
Derecho Civil pofitivo para los teíLmientos de los particulares,lo c aciiuadncn.pr*.
cníeííaron Paulo de Caítro, 11 y con muchos Vázquez,Mencha- ai. Jac, Cujac. lib.
ca» y Chriftovai Beíoldo.

En los contractos que fe celebran entre dos Principes Sobera- & ciafficiaiü m d.i.do.
, r  1 , , . nationesquas Dívuj x6 i

nos, como los prelentes Tratados de pazes, y matrimonios en- & ¡n 1. casiir. d. depu-
tre los dos Reyes Católico, y ChriíHaniffimo, tiene el prefupue-
fio, que acaba de aíTcntaríe, eípecial, y mayor razón: porque nibus Regis Aragomr,

*  * ~ J J J  1 c o n ! .  1 3 .  p l u r é s  a p u d

C) J licnuo Ferdin. Vafquium.Men*
c h a c a m l i b .  i .  i l l u f t r .  c a p .  %■ n u .  j * .  G r e g o r *  L o p ,  M a d e r a a n i m a d v .  c .  3  f-  G r o r t i u s i t a e x a u d i e n d u s  d e  j u r c b c l l i ,  l i b .  1 .  c .  1 4 *  

n u .  9 .  J o i c p K .  R e t e s  l i b r o  f i n g u l a i i ,  d e  d o n a t i o n .  c .  f .  n u .  1 0 .

a a .  É x  r a t i o n e  1.  o m n i u m  1 9 ,  i n  p r i n c .  C. d e  t e f t a m .  C a f t r e n C  i n  1.  f i  q u i s  I m p e r a t o r ,  n u .  í . C .  q t t i  t e f t a m .  f a c .  p o f f .  p l u -  

r i b u s  M e n c h a c a  d e  f u c c e í T .  c r e a t .  l i b .  3 .  § .  a  6 .  í t  í e r e  e x  p r o f e f l o  B e i b l d u s  i n  P o l i r i d s >  t o m -  1 .  d U c u r f .  4 -  d e  Í U t u  R c i p . i u b -  

a l t e m o ,  c .  7 .  i n c o n í i l i o  d e t e f t a m e n t i s  P r i a r i p u m  G c r m .  l í n c í b l e m m b u j .



fondo ambos Reyes, y  fus Reynos independientes del Derecho
Hiipanix Gallee Re- Rom ano, 3 que en Eípaña, y Francia no obliga con auto-
fn cap. per venerabilem ridad de ley, no pueden regirle por e l ,  ni depender de fus forma-
; ’«¿i “ s i lo íc IS  lidades, y dilpoíiciones fus contraeos, ni aun por las leyes Civiles, 
lr¡J. juiCi lib- i-  c. i i -  y  particulares14  de cada Rcyno ,  porque las del uno no lo ion pa- 

14 .  Clemcntim Pa- pa O tl'O  ,  por la Soberanía igual, y independencia que entre fi 
tienen; con que aun mas nece&riamcnte fe deven regir, y juzgar

frnr. se re jiid. jimöa c| p>erccl10 de las caites y por el publico ( en quanto íe
itgül.1,1. uh. D- dcjii- r  . . ^  , 1 1 t 1  1 i- -v *
nidia.

lies lbchovius adTrcut- 
lcrimi diíp. 1. H d fricus 
I lunius ad cuiuíern qu. 
17. Befoldiis in d -)- í- 
ti. 19. D. de juft.ík jure, 
tjucis ítiífragitur Pom- 
ponii locus, in i. uít. D. 
de kgation,

ló. L. ex hocjurc f.

compone de los preceptos del de las gentes, como lo explico Ac- 
Hu-, Cv ±  ÍJpant curíio, y otros) porque die Derecho de las gentes, como vin. 
mm,n.dcjuit.&jurc. CUJ0 común las une, y comprehendc á todas, y a  fus Reynos,yco- 

tit3pÓft a- mo dictamen de la razón, y ley natural17 obliga también á los 
Reyes, y Repúblicas Soberanas; y nfh lo han eníeñado, en quan- 
toa que los contractos de los Soberanos, con otros Soberanos, y 
dpecialmente los de pnzes, y matrimonios íe devan eílimary 
reglar por el Derecho de las gentes, delpues de Bartulo, Bal- 
doiS y otros, en quanto á los Tratados depazes, los Comenta- 

1,onni«popuiip.D.de doresant i guos ,  y modernos de una infigne Epíílolade San 
ruit.in pnne. Gregorio el Grande,  que ella en las Decretales, dirigida al Santo

р . dc legar. 1. poiikmi- ^ c y Recaredo, íbbre la paz capitulada con el Emperador Juftinia- 
'flcTbw ¡o¡»h3 ¡tgibm, no i y en otra celebre Decretal de Innocencio III. fobre una paz

del Rey Philippo Auguílo de Francia con el de Inglaterra^ como
eTs Mdus n iftÍx hoc tam^lcn cn quanto d pazes y matrimonios con Eítrangeros,íbbre 
juw jr.de juíi. & jure, la autoridad de San líidoro, que los juzga por el Derecho 3° de las 
C t  b"?: gentes,y íe halla en el Decreto de Graciano, 
toius n. 1. chriftophür. Con los preíupueílos que fe han hecho, es confluiente, y con-
Bcfold. Politjcor, to. 3. , r r r  1 . . . . ^ '
diff tic pace, c. (j.nu.a. duyente por notorios fundamentos de doctrina, y razón legal la 

Í / ió" RcípueBa a las impugnaciones contra la renunciación, que en 
& c. 11. n.f. in fmc. Pe- ellos parágrafos del Tratado Francés íe proponen, cn que para
misFaberJ. i.lemcñr. - 1 1 *  J  1 -t’  I r  I r  F \ r
с. 7. pea. Aá-odms itb. noticia del Autordei 1 ratado, lino la tuvo; y por mayor demon- 
BÍ.T'¿^iSt'i5K 4,dc íhacíon, de que la franqueza, y buena feede ella Reípueíla, 1c

le advierte, o acuerda, que las impugnaciones deaver renuncia
do, íicndo menor de edad, y hija, en poder de íu padre, con pon
deración del prejuyziode los defeendientes, las apuntaron con
tra la renunciación de la Infante Reyna Doña A n a; las Hiftorias

ra , paces, tonm tbiam ttr „  r  J p i ' 1 x ,
ñhmgmat p-ehibtta, i. Franceías de Bartolomé Ora mondo 31 que llamóla renunciación 

Bartolón,. Gn- ^  los Reynos, chuiíuL-tocioía, y añadida por los Eipañoles en el 
mond. hift. \.udóv. i3. Tratado matrimonial; y la de Scipion Dupleíx31 que la noto co-
lib. i.ita ■. Aaduifte Hif- J £ l  1
pam pséití imtrbnjttiali- IDO
bm Infwttíftu Irgem, ftare nmttßbzt conceptii vtrbkfmeefliom Hiß/tnic* , ne dumfue, fed nomine ¡ otiofrmfmtm
€tiwfítlam, tmpubere adfatc virgwe, cm m ionfenfm (¡indem i?i rem propmm erat, quanto mima infuccejforim vecem.

J i . Scip. Duplaif. tom. f .  hilf, in Uidov. 13. adan. lö ra .n . 17. Les LfpagwUftachms btm qtdcn la Matfon de Frame Us 
ß ts ,&  tenrs defiatdant a í’mfinyjom inefables de ia fam ßm  a !a Ccnrome.é' »>peurtm fme>n(reportkn qmlconqne tminmene* 
contrati, tomes tes preeattíiew dom i¡s pntretit ¡’advifir peor la rownciatim que Infante fatfoit a  iafucceßlon des Courmnes d’EJpam* 
sttpmrus qui en dßendmt, ó- k tom antees droits emnt w. imomern , tant de fon chtf, que de fes defiendan; ajam ad > afinque 
V artíficeegalflt de ¡tur cofia la Jorca de la hy des Francas née avec la Monarchie. Mais perfime 7i ignore que telles rmonúattons ne fineni 
repmrjeee. dt dmt; mefmes efiam janes par m  momdre enputjfance de prre, &  pour des droits qui tuy finí acqms par fia mdjfamt.

form lilis,
19. Doctoreí in c. (. 

de prob.ition. gt in cap. 
novit. 1 3. de jutíiciis.

30. Iidem nd cap. jns 
gentium 9. illif Fcede-



pueílos, y confia cid Tratado , y de los que íehan referido ; 
que en la mifma inteligencia, los Francefes capitularon , que ia tta. & 
Frinceía Madama ífabel renunciafle a los Rey nos , y Hilados de fZ T l

t u
mo reprobada por Derecho. Y  ultimamente David Biondello J J . 33- ^ ìd  Biondi, 
que la impugnò como exheredacion de una Infante de onzeaños, m ‘OTL 
V hija de familias, y como pena de aver cafado en Francia. t®“ :hli “*r™ vcrbis:
* ' j  \ j j r  . . HemitQ Magno , A. £>.

Pero demás , de que devieran ios Autores de citas cenííiras no Iül°- Mtm h- f«*»p. 
i g n o r a r b  no di ili mular, que la renunciación de la Infante D.
Ana no fue clauíula añadida, como d  Gram ondo dize„ norlos mmDomimr

*  t r C  • J  - i  r  1 7 , S S . C o f a *, &  D o -
t í  panoles, lino ofrecida, y prevenida porla Reyna Regente 
María de Mcdicis, por preliminar de aquel Tratado, ydefpues 
capitulada, otorgada, y jurada por el Rey Chnítianiílimo Luis pa~
X Iil. y fus Comiflarios el Duque de Maycnna , Vizconde de mor , 1 le jungende pupillo 
Puiíieux, y Baron de Baucelas, íegun íe advirtió en los preiíi- ßZ!T

COfhtu¡OtJtáfíS til).ti CÚTtjU- 
)  ¿«./i. D . A p rii. nit-nfie tu- 

, <&• Augttfi. 2 0.fi)«. 
'uta pacta ft et er um T 
t  Regt tortita omnium

Francia, finido también menor , y autorizando la renuncia- d,tmwnvts7 r , v Imperium,qumtntnqufln.
cion, como i  ntora la Reyna Regente fu Madre, como fe avra tum tji eoußituennum fot- 
vitto en el capitulo infèrtado én erta Reípuefta al §. i .  " ¡Z f ¡L  ‘Ä j f *

Demás de lo que queda apuntado, íe ía ti s faz e à citas impug- ~MU'rors u; rt:sfilte fixiit1 . * . r .  1 1 1  , re?  tr.msf mntere apts nata
naciones con razón legal, deducida de ios preíupuellos hechos ■ fi»t : Aiwa Ludovico no*. 
porque íiendo eilas convenciones publicas  ̂ y deviendo eítimar- fmjZ
ie, y redarle por el Derecho de las gentes : conila también, que êraumqmmodmim-

n y 1 D , 1 1 , D r  c  \ • .1 9m de fi fittttun poffet,
cite derecho, y ia razón natural en que le runda, 110 requiere deßmfat*, comma» 
en los contrayentes para obligarle, mas edad, ™ que la que es
capaz de coníentir, y dar, y recibir la fee en los contradios, ni
mas eítado, que el que baila para lo mifrno, fin diferencia del F remetes genti prúbrofo
hijo de familias, al que no lo es : y affi los pupilos ( cuya edad
es la de catorze años en los varones, y doze en las hembras 3>~ le- omms,mmpteumn/qt*

I T - r  r  t 1 I 11 1 V II fe x u s  pofierot denafa con-
gun ios Jurííconfuitos ) aun quando no han llegado a aquella trngat » ea ctim liberti otti- 

edad, citando cercanos della, »« y bendo capazes de coníentir, 
y con caula iuíta íe obligan naturalmente ( que es lo miímo, que aat,ir> mn í/«w■ :««/».
J  „  , , , ~ 1 n -í nere, liberti carem  in H iß
por Derecho 37 de las gentes ) por íus contractos, y promeiias ; pmiamredeat, & p«t™ ,

y el hijo de familias, aun quando contrata con fu Padre s9 y mas
fiendo el contrato, o convención perteneciente ai derecho pu- ™fa*» bsreditatem wf.
11. . 1 . 1 1 1  n j pantcam,quafoltum F ron .
blico, en que no íe atiende, ni ligue el de la patria poteítad, etc um mßdens exàderet, 
porque la determinación de la edad pupihr 5? de los catorze, o

doze m no 16 12 . perindé ttc non

H ijpattici generis Princìpi, cum P r  ancor um affinitatem cor.traxiffie, aut Hißt ani s ex affittitale illa nato cuiquam fnbeß'e pudenda/»
tjfet, in Prancicarum  nuptiarum paetttun utrofqtte a v ita  bareditate tram  Pyretisum carere, hatte vero Francico matrimonio iiligats re- 
caporondi patrimonii H ijpanici conditionem/upereffie > f i  pofiqttfl?» Franaci Regi-s fixer eße defierit ad  fictm da cum H tjpano, atti alio 
quoquam , prapinquis tìtjpan ìsgrato , votatran feat ¿ quantum  d prifeis tun H tjpanii'm utattfm tkodiert» ì  ntrosfapntße, nt ex Aquo, 
fcp bone agire  etnferem ur, Chrifiiantts orbis dixerìt ì

34. L. cum amplius 84. §,1. D. de reg. jur. l . i . D. de pait. L i. p . de confi, pec, junilo §. Jus autem, inft.de patr.pot.
L. pupillus 239. D. verb.iig. princip. inftit.quib. mod. tut. fin.

3<S. D .l. cum amplìùs 84. §. i.junita 1. 1 .  D. de obligat. ÍScaít,
3 7. L. cum Ulud §. 1. D. quando dics,lcg.ced. l.i.§ .i-in  fine, D.demwat.l. ult. D. de jure jur. 1. fi pupillus 2 1 ,D . ad 

1. File. 1. fi ejus (Í4. D. ad S. C. Trebel. 1. fi pupillus 117 . D* de verb. obi. junita regula, Se traditis in §. Pupillus 9. vcrfic.Scd 
quod ,inft. de inútil, ftíp. 1. pupillum 1 1 1 .  D. de reg. jur.

38. L. frater à fratre 38. veri. Naturalem, & §. Quaclìtum, cum ieq. D. de cond. ind.
39. L-namquod j4,D-ad S.C.Trcbcl. Linprivatis 77.cuml.req.D.dcjudic.l.pofiliniiiiium 19. §. Filius 7. D. de capti v».



doze años, que feñalo la ley C iv il, y  menos la de los veinte y 
cinco, que fe atribuye a la ley Leroria 40 para los menores, por el 
Derecha Civil Romano 41 y el remedio de la reftitucion por el 
Pretorio, no los conoáo , ni cftimo el Derecho de las gentes, 4* 
contentándole para la obligación, con la capacidad para conlen- 
cir, y equidad en lo que fe promete, y es obfervacion judiciofa 
de algunos Modernos. 43

hilos elementos, b primeros principios de la arte del Dere
cho , ion masconílantcmcnte Jolídos en los Reyes, y íus contra- 
dos de Pazcs , o Matrimonios : porque primeramente, los 
Reyes, y a lo menos los de Eípana, y Francia, fegun íus leyes, 
y obfervancia aflentada 44 de ellos últimos ligios (aunque antes 
de ellos fe ímtib, y eferivib variamente por una ley Real de Par
tida , de que fe acordb Oldrado, y otros) en tocando en la edad 
de catorzc años, fe tienen por capazes del govierno de fus Rey- 
nos , y fe encargan dél, como en Ca(lilla 4Í fe empego á obfer- 
var, y fe declaro en quanto al Rey Don Aloníb el XI. enlas Cor
tes de Valladolid, 40 yen Francia deíde fu Rey Carlos el V. por 
otra ley : 47 y cflo en atención, de que de mas de preíumirfe, y 
íuponcríe adelantadas a la edad la virtud, y capacidad en los 
Reyes, y eícuíaríe, con que fe encarguen del govierno 48 otros 
graves perjuyzios, y inconvenientes, los confejos, y experien
cias 49 de los Mimílros que les affillen, bailan para que no fe 
echen menos las que por entonces no han cabido en la edad; de 
la manera, que en eíla miíma confederación la autoridad Sobe* 
rana de los Rcyas, aun en las difpofeciones de particulares, que 
participan de fe prcfencia, y aprobación, no íolo fobrepuja a 
quaiquier defecto de íolemnidad, fino que íupone la juíhfica- 
cion , y la aftgura, por la fciencia, y contienda del Principe, 
fú y de los Nobles, y aprobados Miniílros que le afliflen, y de to* 
do el Derecho, que refede, y eíla dando íce, y teílimonio délo 
que obra en iíis Confejos- que fon palabras de una ley de el Empe
rador ThcodofiojT1 y déla manera que otra ley Imperial decidid,

Hunc conrratlum. mi. que
4f. £t Ínter proxime lauda tos Valent;. dc conf 19S. nmn. i i f .

4 6- Goiholi'edus in 1. ¡id Rcmpublicam S. I>. de muner. 80 honor. Joannes Tilius 1. p.dc íes recherches , p. 1S 3 . & p. 3. 
p. ^1. & fcqq. Prd us /Rrodius lib. 4. rcr. judienr. tit. 1 9. cap. 1. Robertos Gaguinus lib, 9. biflor. Bcllcforcftus, Papyriuí 
M aitón i us, &  al i i Francia? Historia, in Carolo V. Se ex Tluiano lib. 35-. bilí, in Carolo IX. tranferíbit, ut folet Catharinus 
Pavita líb. 1. heilorum civil.

47. Cu i non vuigntimi vetus illud ? Cufuribut virtw contigit unte dirnn t
4S- Argumento ex 1. 3. verf. E deíto nacen, tir. í f . p . i .  Oidrad. d. conf. f i .  verf. Immo videtur » junge 1. 1. tit, 10. 

lib. y.comp. jamque olim Papinianum de tutela- lubrico, in 1. 3. §. C«m Políidius. D. de ufur, Valen$. Vclam. &  v r x  aliii 
Arnifxum laudatos nuper.

49. Ita ex rationc , 1. humanum 8. C. de legib. illi ¡ídem laudati: concinit Ptolomaí illud apud Curtium , lib. 10. M u  
femenil a htc ej¡ , nt Sede jilexxtmri m Regia pajilu, <[ui ívifiiiii tjus adhibebantur, coeant quoties in eoinmurié Cottfulto óptts fiierit: 
toque qiiúd majar pan eonm deereverit ,Jh  tur- r

fo. L. omnium 20. C. de teftam. Íllic: Omnium tejUmmtortimfokmnit/ttemftiperare videtur, qttod iufertum mera fidefre* 
eibm . hnertat nobles probatafjiie perfiláis > etiam confaentmm l'rmapu tener. Et poftei : jdiii nobis mtdiú, &  tato iure (  q jd  1» 
nojimeft fermiücmfHmum ) tefle fuccedit, Cuiadftipulatur RegiaHiípamlex p.m , iTprtit. tí. J  3

f  t. L. a. C. quando decreto opus noneft.

40. Si- a* C* Theo-
doil de donation, ubi 
itl notisjacobus Gotho- 
iraias, Cujac- lib- 60b- 
fair.c.3-eclib .i9 x .33- 
BriiTonitfs 3. an
tic], r. l. Hillig- adDo- 
ncl- lib. 1 1  ■ c- 7 • litt* A.

41. L, 1. Sc 1- !>• dc 
niinorib. I. 2. Sc 1- ult- 
C, dc biSi qui ven- rct- 
impir.Novella aS, Lco- 
nis Pbilofbphi.

41. 0 . 1. cum am* 
pjiusS4._§.i* I. ftichum 
9f. §. Xaturalis 4. D.dc 
lblut.

43. Hugo Grorius 
de jure belli, lib-i- c. 11 . 
nu- f. 8tHb.3.c.i3.n.f* 
Albcricus Genti'lis co- 
dm traft. lib-3- c, 14.

44. Commcmorata 
Regia Caftcllrc lege.quai 
eft 3. tit. if*  part.i-pri- 
dem Oldradus coni’- fa- 
Sc. cx eo Ancharranus, 
&  alii in c. grandi ,dc 
iiipplcnda ncglig. Frs- 
lat. Queis acccrUere li
cet plurcs apud Outcr- 
tiunidciutcl- l.part.c. 
18. Valcn .̂ coni’. 198. 
ex n. 80. 8c n o . Lai.dc 
viw horn. c. 1 6. n. 9 .8c 
ftqq- Vclam di it. 3. Hii- 
pabexnum. 3. G rati an. 
tom.t. dirccpt.for.21f. 
ex num. f . ex Tiraq. 8c 
aliis Arnil*. de Rcpub. 
lib, i . c. 2. feet. 4. nu, 
15-8. Frrinshemium ad 
(FCurtium lib .) o. c.f.

4f-DcAlphonib XL 
. lege lata in Pintianis 
Comitiis, Hieronymus 
Villaii'anus in iilius 
Chronicoj cap,43. cui 
jungenda lex 3 tit. 10, 
lib.f.comp.Se poll 11110- 
lam ita cx comniuni ju
re ceiiienfem , Mcncha- 
cadebicccf or ear. fj, 1.
fV-t- 1 3- Cald- Pereira in 
I. ii airatorem, verb.



que la licencia dada por el Principe para vender bienes rayzesde 
un menor, Tupie,y lurte las vezes de las informaciones de utilidad, 
folemnidades, y Decretos de los Magiftrados, para femejantes 
enagenaciones. Y  de todo reíulta, quan deíproporcionadas ion, 
y agenas de la Mageftad de los Reyes (que ion por fa oficio tuto
res de fas Reynos, Padres de la República, y Auctores de la fee, 
y firmeza de los contrados) las impugnaciones por deíedo de 
tutor, y menor edad, o eílado de hija de familias, y recuríos de 
reihtuciones, que fe alegan contra unas convenciones publicas de 
renunciación, capituladas éntrelos Reyes mas Soberanos déla 
Chriftiandad, y otorgada defpues la renunciación por la períona 
Real de la Infante (en edad mayor, que la neceflaria para encar
garle del govierno de un Reyno, que le pcrtcnecicfle) y con apro
bación de el Rey Católico, con laíupremaautoridad de Rcy^ y 
unas, y otras, con el confejo, y intervención de fus primeros MR 
n iítros.

En contrados de pazes capituladas entre Principes Soberanos, 
demas de la materia para dever juzgarle como convenciones pu
blicas por el Derecho de las gentes, y de la Mageftad de los Prin
cipes , para no eílar íugetas a las opoílciones que fe han referido, 
ay la caula mas altamente publica, y bien de la paz, que como íu
prema, y mayor, prepondera a qualefquier perjuyzios, y intereíles 
de terceros, como adelante íe fundara enteramente, y íuple, y íal- 
va las folemnidades, yrequifitos del Derecho C ivil, privado, 
y pofitivo i y por cita cauía de la paz, fue dodrina de Bartulo r* y 
otros que contra los contradosde pacificación, aun entre parti
culares, no fe concedía reftitucion por Icíion, y menor edad: 
quinto mas en las pacificaciones de los Reyes Soberanos, en 
que con la paz fe interefla el bien univeríal de los Reynos, y cuyos 
contrados de pazes n  le deben juzgar por de íuma buena fee, 
y en que por todos ellos rcípctos íerian indignas las opoílciones 
de defedos de folemnidades civiles, ^ y  de menor edad, o eílado 
de hijos de familias, y los recuríos de reftitucion.

Los matrimonios, y fus Tratados, quando íediíponcncomo 
medio, y cauía del bien de la paz, aun entre familias,y perfonas no 
Soberanas, fe mantienen por la Santa-Iglefia, aunque los con
trayentes no tengan la edad fenalada por Derecho, deque ay
una formal Decifion de Nicolao Pontífice en las Decretales, f6 y 
otra de Alexandro Tercero, en la antigua Recopilación de ellas, 
que declaro lo miímo,con el motivo, y razón, de que la diícordia 
éntrelas familias de los contrayentes, que le avia pacificado con 
el matrimonio, no feíufcitaíTe diflblviendolc : donde cljurifeon-

P falto

f  a. Bartolus in 1. de 
fideicommifío i :, ad il
la verba Frairam concor. 
rfixt C. de tranfail. Ai- 
monCravetta cont2Ó4. 
num, ó. Mantica de ta- 
citis conv. rom. i .  lib. 
17 . tit. 3. nu, 9. Hugo 
Grotius de jure bclli» 
Hb. 3. c. 13 .11. 3. Befol- 
dus t. 3. polít. diíT. de 
pace, c. y. n. 1.

73. Poli Baldum conf. 
i+ f. lib, 1 .  Bcfotdusd. 
di¿*. de pace. c. 6. nu.3. 
&  poli Dedum, Dccia- 
numque, cum ChaíTa- 
nco, Hotmanno,8c aüis, 
Albcr, Gentilis de jure 
bel. lib. 1 .  c. 13 . Cx alus 
Martious Magerus de 
advocaría arnuta,c. 107. 
n n .10 i.8c feqq, Amaja 
ad 1. un. C. ne Fiicus 
rem>quam vendid-n. 13 .

$■ 4. Exaíté . & itera- 
te Albcricus Gentilis d. 
lib. 2. cap. 1 3.8c lib. 3. 
c. 14. Grotius eodem 
traíi. 3.C. 1 1. n.3. in fi
ne, & lib. }.c . 20. a. 3. 
Balthafar Ayala lib. 1. 
cap. 6.

f f .  Sic ex Nicolao 
Papa in cap. 2. de dc£ 
poníat. ímpub. illic : 
Utpote pro bono paca.

f ú .  Cap. accedít 6. 
dedeíponfat. impub. in 
prima collcUioae De
cretal. apud Ant. Augu- 
ftinum, illisverbis : N e  
dtftordi* ínter utruifyue 
oonfíinguintos oüm exorta* 
nunc Mtemfopitn, 4en#i 
fafcitetttr.



j j .  Cujacius ad tit. 
¿c jefpon&t. impub- 
Mamnmua pro boras po
etaster I'Ttntipcs. u t fit* 
.je lia tr fa m ilies  siiuftris, 
ctmpenmU out t avida.
Ì-: cddcm iètifu Fi'-Dua- 
iCiios aJ tit. T). iolut. 
rmtrin).fub tit-tie mipt.

i  V
j-S. Ivo Carnot. E-

pi ft p5». A n ti rum en pit- 
imuuii natone dilativi- 
, ix , vtl conferv-wda pit
as.

j-p. Ex Philippo Co
mi niWBeiuItius tom.I.
polit. diic- de tri bus fo
ci«. domcft. ipcc. c. z. 
jiu, 4. Ami ileus dc jure 
conimi». cap. i -  feti. J- 
DU. I. £c 11.

60, De Tuber, in 1. 
i .  §, poll hof. 4<S- D- de 
orig.jür. inibi ; Tabtro 
Doftijfitmts habitus juris 
pidliti i &  pr ivait t de A-
riftone Plinius lib. 8. E- 
piil. 14.

61. L. ii aduherium 
I». §. Fratres 4. D. ad 
I. Jul. de adult, junilal. 
ulr. D. de ritu nupt. 1. 
probrum 43. D.de verb, 
fign.

di. Guiil. Bcnedi- 
-ÎTus in c. Raimitius* 
verb. Unas Inhcns fiiias. 
j). Z94. Renat. Choppi- 
jitis de Icgilms Amiegav. 
lib. 1. e. 63. n. 6 . i’eir. 
Gregor, lib. 4 1, Svn- 
ugm. cap. 1 1. n.S.is: tj. 
Animis Robert, lib. a. 
rer.judic.it. c- 4. in fine.

63. lvo Carnotcniis 
Epilb 134. il lie ; Cum 
ad annoi rationales n r  go 
ptrditHa rjh

64. Carol. Lebret in 
deaf Parlam. Parif. lib. 
l. dedf. p. his verbis : 
Mais la Cour le jugea ailU 
j i ,  d'autant que comme U 
mineur ejloit capable de 
cotitrailer mariage , (*y> 
parcetmytn d’engager fa  
foy , [on corps , fa  liberté -, 
astjft pouvait - il s’obliger 
aux conventions, qui a- 
voient ejïé propofèes en 
connaftant, &  fansqmy 
les chofes n’eujfent point 
pajfé plat otart.

íulto de Francia n Jacobo Cujacio dexo por efeolio, que eftos de- 
fedlos de la edad, fe devian deíatender en los matrimonios que fe 
celebravan por el bien de la paz, entre Principes, o familias Ilu- 
ílres, o por la coníeryncion, y ampliación de la paz ,  como anees 
de Cujacio eferivibel Venerable Ivon Carnotenfe, *s Obifpo, 
también Francés, y Iníigne Colector de los Cánones (quanto- 
quier, que íi fin efta confederación de la paz, y por otras de Efia
do ? fe celebraífen antes de la edad neceflaria, ferian de los matri
monios políticos, que cenfuro Felipe de Comines w  y otros. Que 
íéntirian cflas dos luzes de ambas Jnrifprudcncias en la Francia} 
Ivon Carnotenfe, y Cujacio, de que el Autor de efte Tratado 
impugne, por defecto de edad, las capitulaciones de un matri
monio entre las dos mas Soberanas Mageftades, que fue la caula, 
y medio de fu paz, y de la de fus Rey nos, y de la Chriíliandad- y 
masaviendo fido la edadeon que fe capitulo, no íolo la de doze, 
o catorze años, con que el Derecho íe contenta para los matri
monios, fino la que el miímo llama plena, y perfecta, deveinte 
años¿ como ya llegará á tocarle ?

Las reglas, y razón de la (ciencia legal, difcurridas, aplicándo
le a las renunciaciones de la Infante Reyna de Francia, comoá 
convenciones publicas entre Principes Soberanos, en Tratado de 
pazes y matrimonio; y por eftos relpetos, no fugetas al averíe de 
reglar por las formalidades del Derecho Civil privado, fino por el 
publico de los Rcynos, y común délas gentes, deven lobrar en 
el conocimiento de mas moderada inteligencia , para defefti- 
mar, y convencer las opoficioncs de falta de edad, o tutor y efta- 
do de hija de familia, y para que el Autor del Tratado fe abftu- 
vieftc de ellas. Pero ya que tenga la efeuía de no aver fido tan pe
rito del Derecho publico, corno los Jurifeonfultos; Tuberon, y 
Arifton,60 m aun del común de las gentes, y natural, fil en que la 
ignorancia es íindiículpa,pudoálo menos, y devio aprender en 
fus Pragmáticos Nacionales, Guillermo Benedicto, Renato 
Choppino, Pedro Gregorio,Annco Roberto,que en lahijapara 
renunciar con juramento, no fe requiere mas edad que la que es 
neceflaria para contrallo* matrimonio (que ion los doze anos de 
la pubertad en las hembras, que Ihmoracitmales la Epiftola 6> de 
Ivon Carnotenfe} y el Coníejero Carlos Lebreu ^  refiere averíe 
decidido por Arrollo de! Parlamento de Paris, porque aquella 
Corte juzgo, que la menor, que es capaz de obligar por el matri
monio, fu fee, fu cuerpo, y fu libertad ; Io es también de obligarle 
a las convenciones propueftas para el matrimonio, y fin las qua- 
Ics no íe huvicra contrahido. Y  es lo mifmo, que el antiguo Jor
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t « 5
ere Natan y con muchos el Prefíjente Cövarnibias,advirtieron „  6s‘ Ancharr Gcors*
r ,  y | j T >  \ T ‘ J 1 1 i '  Ñatean & poftParii. a-
iobre ia Decretai de Bonuacio, ponderando > que la Decretai ie Hoiquc late Covarr. in
refiere à hija, que fe entregava en caim iento, y que allí deve
refi ride a la que tiene edad neceilària para aquel acto, fie un do- Fnmch‘s d'rii: ” 8- «

I k a  \ i • ■ n \ i ö n , * nu- 4. Si 9- Dobner. de
¿trinas textuales 5 00 y en quanto a hija, que eira en la potelfcad de renimmiionc. twi 
iii padre, quando renuncia, que también fé comprchende enla a

Decreral de Bonifacio, y fu renunciación fe confirma con el jura- filia *nu- 1 ■ & +■ 
mento* allegaran lo miíino los referidos67 y otros, valiéndole de 10. 1. parer t o 1. D. de 
un texto celebre de Modellino, y con refolucion comprehenfiva 
de ambos cafes, de menor, y de hija de familias, el Prefidente e 7. Pctt-Grcgordib. 
Covarrubias : 08 y en renunciación de eliado por hija menor, el p!¿ru?f a ' tiÍ  r" £ 
Clafico Mateo de AfliCtis. ¡ ltr' cj  ex pro íeiiy Kcl-

lembelms de remint.
A ella inteligencia, y doctrinas, correfponde la praílica, y fucccíT quieti. ij.con-

i 1 f  . 1 1 - - 1 m r  1 1  ducit ratio, 1. Pompo-
exemplares de las renunciaciones de hijas de R eye s , capituladas mus 3f. d. tamii. hic.
con la Francia ; porque la Infante Doña Ana, aunque quando fe
capitulo fu renunciación con el R ey  Luis X IIL c n  íu Tratado M a- tremo. IgitU r , f i  qiut m o-

e „  i fio prjaiotai'im tís , ad  a -
trim ornai del ano de i C i z ,  no tenia mas de 1 1 . anos ( que es el mujr,m  fu er a »  

actoà o lle  íe refirieron el G ram o n d o , y B londelo, a firm an do,i  * 1 * 3 tap/tii rejponfiim procede*
que era un pubere, y de 1 1 .  años )  pero quando la miíma otorgo « .  j f c *  paSium fiat cum
U . . / - x r i t i ’ 1 1 j  ̂°  à  minare vtgtntiqiiinqne
íu renunciación, en Octubre de i C 1 5. era ya mayor de 14. anos, con̂
conio en los inflrumentos fe certifica, que eflampo Pedro Man-

J  1 i  etiam  ignorante pactiom m
tuano ■> y es notorio por aver nacido en Setiembre de 16  o 1. j»r* »v& pMi-

La Pnnceía Madama Ilabel quando en el año de 1 í  1 1 .  capi- *fZ. ^  ’ ^ve ât tam 
tufe íu renunciación, y matrimonio con el Principe Don Felipe, ^Jafraíd^r^' 
dcípucsRey IV. delle nombre, no tenia mas de 1 o. años, avien- statisi rubr. 1. noub. 
do nacido por Noviembre de l í o  2. Y  el Principe Don Felipe 
aun no tenia ocho, por aver nacido en Abril de 1 í  o 5. Y  con elle daL 171-nu*7* 
conocimiento, y de que la Priuceía I fabel no era hija de familias, 
ni ella va en la potellad paterna, por ler ya muerto dcfde el año de 
diez Hcnrique IV. lu Padre, fe capiculo, que la renunciación de 
Madama I febei, la autorizaíle la Rey na Mana de Medices fe Ma
dre , como fu Tutora, y Regente de la Francia * y la del Principe 
Don Felipe, el Rey Don Felipe III. como fe Padre, fegun fe ve, 
y avrà leido en la capitulación, que fe infirió en el §. 2. della reí- 
puefla.

MadamaHenrietaMaria,quando parafe cafimienro con Car
los Rey de la Gran Bretaña, renuncio à las fecelliones de Francia 
el año de 1 í  24. como queda anotado en ella reípuefla en el §. 2. 
era de 1 5. años de edad, y fe nacimiento avia fido en el de 1 C05?.

El Rey Felipe III. quando el año de 15 9 8. (fendo Principe, re
nuncio a las Provincias del Pays-Baxo, en favor de la Infante lía- 
bel , como fe refirió en los prefepucílos de ella reípueíta, no

P z cenia
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tenia mas de veinte anos, porque avia nacido el año de 1578 .
Don Felipe II. quando en el Tratado de Crefjpio del año de 

1 5 44. íé capitulo fu renunciación a los Payfes-Baxos/egun confía 
del articulo 51. de aquel Tratado, y también íé apunto en los 
prefupueftos era de edad de diez y fíete años, aviendo fido fu na
cimiento en el de 1 5 1 7 .  Y  el Principe Don Carlos,quando el año 
de 1 5 5 4. para el Matrimonio de Don Felipe íu Padre, con Ma
ría de Inglaterra, íé capitulo la exclufion de Don Carlos a los Hila
dos del Pays-Baxo, no tenia mas de nueve años, por aver nacido 
el año de x 5 45-

La Princeía Madama Iíábel, hija de Henrico II. de Francia, 
quando el año de 1555?-en la Paz de Cambreíy, íé capitulo fu 
Matrimonio con el Rey Don Felipe II. y íu renunciación a las he
rencias Paternas, y Maternas, aunque no a fuceflion de Reynos, 
yEílados, autorizándole por ambos Reyes íu Padre, yEfpofo, 
como íe lee en el articulo 15j.de aquel Tratado, era de edad de ca- 
torze años; porque íu nacimiento aviafido en Abril de 15 45.

Y  no íe alargan eíla comprobación á otros exemplare’s de re
nunciaciones de hijas, ó hijos de Soberanos, fiendo menores, o 
en poder de íús Padres, como los que íe propuíieron en el §. 1 . de 
cftareípueíla, ni al antiguo de la Infante Doña Violante de Ara
gón , cuya renunciación a aquella Corona, impugno con el mo
tivo de la menoridad, como íu Abogado, Ancnarrano en el con- 
fcjo 3 34. contraquien,ypor la firmeza déla renunciación íe juz
go, ydecidió, como quedaadvertidoen el §. 1 .  Porque las regles 
elementares de las convenciones publicas, y derecho de las gentes, 
y las doctrinas recibidas, y eípeciales, de que baila la edad connu
bial para citas renunciaciones - y fcbre todo losexetupiares, y pra
ctica de ellas, reconocidos, y notorios a la Francia, en tantos co
mo íe han referido, lobran para aver enfeñado, no íolo al Autor 
de el Tratado Francés, fino al Gramondo, Dupleix, y Blondelo, 
que impugnaron la renunciación de la Infante Doña Ana, como 
menor, y hija de familias, que no fue la de aquella renunciación, 
clauíulaocioía, fino regular, y practicada por lamiíma Francia en 
Madama Ilabcl, y H enríeta, y en Ifabel hija de Henrico II. ni aña
dida por los Eípañoles, fino capitulada por el Rey Luis X III. y la 
Reyna Regente fu madre, ni reprobada, oinjuíla, fino tan jurídi
ca, y autorizada, como fe ha fundado.

La Infante D.Maria Tercia,oy Reyna de Francia,nació en Se
tiembre de 1 6 3 S .con que íe conoce, que en Noviemb. de 165 p 
que fue quando fe capitulo íu renunciación, y en Junio de 1 660, 
quando la otorgo,tenia mayor edad que otra alguna d^los exem-
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piares referidos, y fe hallava con feis años mas de los catorce , que
los Turifperitos 70 feñalan por pubertad perfe&a en las hembras, 7° Mck 14. §. «.u,

J  j -  1 1 1 x r  J  de aliment. & cib. lcgat.
como diez y ocho en los varones * ycon mayor, y mas incompa- ujrogato4o.§.uit a  
rabie perfección en la capacidad, y conocimiento. dc ¡n w

Sobre citas evidencias de razón, y principios del Derecho pu- infeudis, lib. i.tit. j j . 
blico, y de las gen res, y de dodrinas, y exemplarcs, en términos SbS'UC tCnCllda 1Dter 
de renunciaciones de hijas de Soberanos, mas ion paradexadas al 
deíprecio, que para la cen íiiralas generalidades vulgares, en 
que los dos parágrafos defte Tratado íe ocupan, de que las meno- 
res no pueden enagenarfin decreto de Ju ez, ni contratar con fu ■
tutor; y quedas lcfiones, y fraudes en las dotaciones, fe deven reí- 
cindir 5 y otras alegaciones comunes de cite genero, que pudo re- 
fervar el Auroren fes Indices Forenfes, para otros pleytosdefe :
Abogacía, en que le í ir van , y en que no aya los eípeciales funda
mentos de autoridad, y razón, que para cita renunciación le han 
ponderado.

Y  con todo, para fe advertimiento,fe apunta, que la aplicación 
de los textos de contractos de menores con fes tutores, y feponer, 
que el Rey Católico era tutor de la Infante Doña María Tercia , 
es un foleciílimoen la (ciencialegal, y una impoftura en el hecho; 
porque demas de que la edad de la Infante no era ya para tutela,
71 fino para curaduría : las hijas, b hijos que eílán en poteíhd de qui[!.Imô ritnuc'ci. í * '  
fus padres, no tienen tutor, ni el Derecho 71 fe le concede, fino á 7*- ■ iníHt- tu-
I 1 -1 , n  i i i r  - i  td- ubi Theopliilus 3d
los pupilos libres de agena poreítad, y la paternal, y fu providcn- verba
cia excluye la tutela: Y  de los que niegan, o ignoran cftos prime- ™ut,a
ros rudimentoseícrivio el Juriíconfelto Francés Cujacio, 7*que deverb. %». 1. «it.§.
devian fer reducidos a que aprendiefien en lasEfcuelaslas inlli- ^¡ruT*’ C de fcnt-
tuciones de juftiniano.Y juntamente íe le advierte74 para que no
lo ignore, que los textos en que tropieza de Tcrencio Clemente, bus i i-D . de vuigari.
y Modeftino, (obre dotación de pupila, por íu tutor, o curador, ro 7Ó40. fi/de jw d̂ot.
no ion de hija, que cihivicíTc en poder de íu padre, fino de puph
la, libre de poteítad agena, a quien por la ley Ju lia , fino tenia tu- juba 20. cum feq. i. 4.

1 . . f  /- 1 j \ -rí. i 1 r e  1. non tantum 7. D. detor legitimo, íe le nombrava por el Pretor , para que la dotaíle, y tutor. dat ab his (( pe_
Caíaíle ? nult. D. detutelis.

EJ Rey Católico Don Felipe IV. capitulo el marrimonio, y re
nunciaciones de la Infante, como Rey, aunque era también pa
dre , y legitimo Adminiítrador (pero no como tutor) y rambien 
las capitulo como Rey el Chriílianifíimo Luis X IV . y la ratifica
ción , y otorgamiento de las que deípues el año de 16 6 o . hizo la 
Infante, fe confirmo, y aprobó por el Rey Católico, como Rey, 
y con fu Suprema autoridad Real : y en ninguno de los in{fru
mentos fe ufa del titulo, ni oficio de tutor, ni íe podía, íegun De-
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recho. Y  lo mifmo fe ve en las renunciaciones de la Infante Dona 
Ana, y del Principe entonces Don Felipe, por lo que tocava á ¡a 
renunciación de fu eípoía, la Princefa Madama Iíabel, que todas 
fe autorizaron con el poder , y Soberanía Real; aunque en quanto 
a Madama Iíabel fe expreísoel titulo de tutora, juntamente con 
el de Governadora déla Francia, en fu madre laReyna Mariade 
Mcdiccs- y pudo expreílarfefin inipropriedad legal ; porque Ma
dama Iíabel no eftavaen poteftad de padre, íicndo ya muerto 
Henrico IV . y a las madres no da el Derecho poteftad en los hi
jos, con que fue aplicable á la Reyna María de Medices el titulo, y 
oficio de tutora, aunque el de Governadora de la Francia fue el 
principal: Perofi fuellen coníiderables las impugnaciones de efte 
Francés, como a contrados de menores, con fu tutor, y lcfioncs 
en dotes, y renunciaciones, primera, y propriainenre militarían 
conrra las de Madama Iíabel, y Henderá M ana, y darian abertu- 
raal derecho de herencias, Provincias, y Eftados renunciados: y 
también la darian al Rey que oyes de la Gran Bretaña, como 
hijo de Henrieta, por el defc¿to de la paga de la dote ( fi efte ba- 
ftafle, para reícindir la renunciación, como en efte Tratado, §. 7. 
fe ha querido fundar)pues fegun fe confieflá Cn otro difeurío Fran
cés íobre las nulidades déla renunciación déla Infante, oy Rey
na , en la Réfpuefta a la objeccion 1 1 .  La dote de Madama Hen
derá aun no fe ha pagado por la Francia.

Pero ya que el que cícrivio efte Tratado, fe acordo del exem- 
plar de una Duqucfa de Bretaña, Exponiendo, que la donación 
que refiere hizo aquella Duquefa de fu Ducado a Carlos VIII. 
fue nula, por fu menor edad; y que íolo valió otra que deípiies 
hizo íicndo mayor para fu matrimonio con Luis X II. También 
le conviene íiber, que la Duquefa de Bretaña, que no nombra, y 
fue Ana, hija, y fucdlbra de Franciíco, ultimo Duque de Bretaña, 
quando el año de 145? 1. fe capiculo,y caso con Carlos VIII. (apar
tándole Carlos de la Prinecia Margarita, hija del Cefar Maximi
liano, con quien cftava deípofado) fue con renunciación y ceffion 
de la Duquefa, cn favor de Carlos, á fu Eftado de Bretaña, para 
cn cafo quemurieíle la Duquefa fin hijos en aquel matrimonio; 
y reciprocamente renunciación del Rey Cariosa los derechos 
cn Bretaña (y es uno de los excmplarcs de renunciación de Rey 
de Francia, menor de edad, a derechos de Soberanía en una Pro
vincia ¿ para en cafo, que Carlos nmriefle antes que la Duquefa j 
y efte fue el cafo que íucedio, y con que la Bretaña quedava inde
pendiente totalmente de la Corona de Francia ¿ y para reunir 
aquel Ducado, Luís X II. fuceíTor de Carlos, repudio a Madama



Juana fu muger, hermana de Carlos V III. y fe caso con la viuda 
Ana Duquelá de Bretaña ¿ y ambos fueron de los matrimonios . ^  $- ^min* 10. 
políticos, y eícrupulofos, que cenfuro el Comines Señor de Ar- ten*’ 
gen ton, y notorios el hecho, y capitulaciones en las Hiítorias comm.
Franceías deBelleforeílo, y Dupleix que las ihíiercn a la letra : in ̂ 3roL vni- c;4 f. 
y en otras de aquella nación, y dei ííglo : Pero lo que hazeal pun- rd  
to, y advertimiento del Autor de elle Tratado, es, que aunque f^car^vil^JrTiui'
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poli Ca
gli numi , Se Sei icl li lira, 
Arnold, Fen'omis,Frati- 
cii>-iis Gclenjius,?;iptriiis 
MaiVonius, &  novjiìimè 
Joamici Buhereì in Ca
rolo Vili. Se Ludovico

1498. mi. f  . Se ut Gal
lica lingua ieri ben tcs ne 
memoran,ex Italis poít 
Ponranum, £c alios Abr.

Bcltran ArgentreL7 Hiftonador de Bretaña, opuíb a la renuncia- 1 • ex num- 9- ™m 
don de íuDuquefael defecto de menor edad (mas como Brc- xiL^nn. 
ton rcíentido déla unión de fu Provincia con Francia , que como V* s? 7 uVSdllim-\r' 
Juriíperito, aunque lo fue, y ella devio de íer la Hiíloria, que a F̂ c c. ¡« carolo vm. 
elle buen practico le inílruyeron, en que dezia loque refiere)pero p ó63 & T 
las renunciaciones fe otorgaron con la affiflenda, y coníejo de 
los Principes, y primeros Miniílros de Francia, y Bretaña , por 
caula de paz, y de matrimonio- y ningún Frances,ni otro Eícritor 
indiferente ha dudado del valor, y firmeza de la renunciación xlIsronJ:uiuí!Fol*B-*-

r  - 1 1 1 n i-omiun rom. 2. ad ann.
de la Duqueia, por íu menor edad, quando caso con Carlos VIII. hp*- nu. 3. & ad aun. 
aunque porque cefiava con la muerte de Carlos, y Bretaña le 
deíunia de la Francia, fe procuro el íegundo matrimonio de la 
Duqucíacon Luis X II. y fue con capitulación de deíunirfe otra bzovíus rom. is. poa 
vez la Bretaña para hijo íegundo: con que pudo el Autor del Tra Hn>anis'H¡¿on.'
tado contenerle en íu profeílion, fin querer calcarfe íobrccl ztie- Zu0nt lib‘ *“c’ ̂ I . . r  r  f  f , JJ .. . 1  j-.&ii.&hb. 3-c.il.
co, o chinda roreníe,eL coturno de la Política. & 3 i.mfinc.

Para el punto de la lefion en la dote, y renunciación, que en el Ĵn-d î hiftor.'Brim. 
§. 1 o. de el Tratado fe repite, demás de lo ya rcfpondido exa£ta- û1̂ lî 1 C3p-r**& 
mente íobre los§§. 7. y figuientes, ícañade, que la dote de qui- addc Bulleres üb- 14. 
nfentos mil cícudos, no íolo fue competente, fino que ninguna Jai". l '™c m Lud°7* 
íe ha conílituido mayor en los últimos matrimonios entre las dos 
Coronas, porque la dote de la Princcía Iíabcl de la Paz, para fu 
matrimonio con Felipe II. y de las demas hijas de Hcnriquc II.
79 fue de quatrocientos mil cícudos, como íe lee en el Tratado de 
Cambrefi, articulo 2,8. y las de la Infante Doña A na, y Princeía finem, &lib, 6.
Iíabcl 3 para íus matrimonios con Felipe IV. y Luis X III. fe cre
cieron aquienientos milefeudosjcn atención a que eran recipro
cas, y ninguna fe defembolíava,como en otro lugar le ha dicho, y 
lo advirtieron el Gramondo8°y  Dupleix(quanroquicr, que á ra0nd.
Madama Iíabel por la herencia ya deferida de Henrique IV. íu d°v- x n i- & leviter

. r  r  *, - l i l i  . 1 1  .- . abcrrnnsDuplaif.ín co
pad re , ie íuponia le pertenecía doblada cantidad,como l e  ha pon- dem Ludov. tom. $. ad
derado.) Yeíla miíma ha fidola dote de la Infante, oy Rcyna arm‘ ltílÍT nu‘ 17
de Francia, que fe avria cumplido, fi de parte de el Rey Chrillia-
niflimo fe huvieílc cumplido con la ratificación, que primero de-
vio hazer.

79. joannes Bodin. 
derepubl- l¡b. y. c. a. ad 
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81- Papinianus in f  
nee in ca n -  ult. U. 
aj leg- Jol. de adult* c. 
penult §. ult- D. de cu
ratore fur.

Si. I,. irti quidem 8. 
§. ult. D. quoti metili 
inda. 1. ult. in  pH ne. 
ver lì turn mini ■ C. de 
curat, tur. ult. inlti* 
tut. de mixal. nft-

Sj* f*. penult. §. Sed 
numquiJ i -  m fine,D. 
de bonis lib-1. Icripto 7. 
§. ult. D. lì tabula teft. 
nu). ext. I. nam crii j f .  
U- dcinoiEc. teft*

84. L-3 §- Sì cum 4. 
veri. Pietas, D- de lib- 
hom. eshib- I. ult. C. 
qui gc adv. quos jn iu- 
tcg. reft. Junita 1. non 
ledimi 67. §. 1. D. de 
ritu nupt. 1-patri §. 
ult. D- de minor.

8f. L. i- C. Theo- 
duf de nupt. inibì : Di 
nitpitOt non fin e  p a ir i i  /at
tentiti torrveniani, Cejjent 
itoqut frqtteftres , tuque 
interprete!, to n fi nanfa* 
alqite remtntu currupn, I. 
vidua; 18. 1. in conjun- 
¿lionibus 10. C. de 
nupt. I. 4. cum feq, C. 
de iponfitl. illic ; Ferini- 
quitta eji nnm  * ut contro 
paterna»} ■ vehuuate»}, re- 
tiempti fa r / ¡a »  tiaorts, 
tin t ntrtitons tiàimunUir 
t i r i t i  ratta.

Sii, julunus apud Ul- 
piamun in J. penult, 
Juliamts j.li.tjuod fallo 
un. Papi ma mas in t). 1. 
Dee in ea sa. 5. ulr. 1), 
ad kg. Jul. de aduli.

8;. Tivaqud.adl.fi 
unqtuni, in pi .vt.uion. 
num. 3 <5. C. de rei oc. 
don- Ann, Robert us lib. 
l . rer, jud. cap. 4. in o- 
ratìone pro Pitiniaicu- 
lis, poti plurcs Joièpiuis 
Ramon, coni'. 1. mi.
& leqq.Philippus Knip- 
Icliildtis de fideieontn). 
fornii. nobil. e. i.cx  n. 
i j ì ». Mercurialis Mer
lin. de legirima )ib. 3. 
tit. i, qu. 11. ex nu. 3. 
port Mamm , & abos 
Noguerolius alleg. 6. n. 
43 -

Elfo aílcrcion de que la dote fue competente, y configuientc- 
mente, que la renunciación fue ju ila , y razonable, y no nociva, 
demás de que reíulta del hecho referido, es conforme áJaspre- 
íimipciones del derecho, iegun las quales , fe entiende, y cree de 
los padres, que fe providencia, fil y piedad paternal toma fiem- 
pre el mejor conícjo en favor de fes hijos,Sl conloa los que aman 
lobre todo afe&o, y á quien deflean, y diíponen íu mayor bien 
con propeníion,s3 y voto natural  ̂de que relulta, que la afollen» 
cia, y intervención de los padres8* en los contrarios, y caulas 
de ios hijos, excluye qualquier maligna foípecha de dolo, miedo, 
b violencia, y no permite íe les conceda reílitucion contra fus pa
dres , con el motivo de que obraron mal en las caulas de fus hijos, 
aunque {can menores: 8> y muy especialmente en los Tratados,y 
colocaciones matrimoniales délas hijas, en que las leyes de los 
Emperadores Vaientiniano, y Honorio, ordenaron fe ohfervaíle 
la voluntad, y capitulación del padre, y fe excluyeílcn los media
neros, meníageros, y rcmeníagerosde las bodas, y los arbitrios 
íolpechoíbs,y quizas comprados de los tutores : 26 contra los qua
les es prefemible la lefion, y el dolo en las dotaciones de íus pupi
las i y al contrario en los padres fe preíume la buena fee, ydefeo 
délo mejor para íus hijos * y ellas ion prefumpeiones, y conclu- 
hones de los Julianos, y Papiníanos, en cuya confequencia, es 
también do¿hina común, y inconcufla, que la dote feñalada por 
el padre a una hija,y mas caíandola dignamente,y aceptándole la 
dote por el marido, s? íe deve tener por la competente, y no ad
mitirle contra ella deípucs opoficiones de enormidad de lefion, 
como lo funda con una coluna de Dodores, delpues de Paulo 3e 
Catiro, y Jalón, el Francés Andrés Tivaquelo, que dize,no fe pue
de dudar de íeguir una fententia, que lo es de tantos Proceres de la 
difeiplina legal, como también la ligue lunación Anneo Rober
to, y otros prácticos, que apenas le cuentan.

Én el Rey Católico Don Felipe IV. reípedlo de íu hija la In
fante Dona María Tercia, las prefu mpciones, y las reglas referi
d a  , en orden a que la doto, y coloco dignamente, y quediípufe 
íu mayor bien, y no lu daño, ni lefion alguna, paílan depreíump- 
cioncs a evidencias, riendo evidentes, y notorias ala Chrillian- 
dad, y al ligio, la Religión, clemencia,y piedad (queaquel bue- 
no, y grand Rey exercito aun con los que menos le la avian me
recido) y la conlíancia entre los infortunios de lu feccefoon, y de 
fes Reynos, en el deleo de lo julio , y en la atención á las obliga
ciones ae lu contienda, con que vivió y murió, aviendo tenido 
íiempre prefentcs las de hermano, cori los que Dios le dio ¿ fes de

mari-



marido, con la precióla memoria de la Reyna Dona Iíabel,y muy 
eípecialmente las de padre con una hija, a quien tan tierna, y me
recidamente amo como la Infante j oy Reyna de Francia, conoci
miento , y refpe&os , que devieran aver detenido, fi con alguno 
moral, opolitico fe huvicfíe eícrito efle Tratado Francés, y otros, 
para no atreverle á ofender tan rota, y fementidamente, el glo
riólo crédito, y nombre de un tan gran Monarca, y tan buen"Pa
dre , (aponiéndole fraudulento ufurpador de la libertad, y inte re- 
íes de fu hija ( impoflura, que al referirla, aúnen fuma, mancha 
eíte papel, y conmuévela obligación , y indignación de quien le 
cícrive) y para que fi íe huviellen le ido tales T  ratados al R ey, y 
Reyna Chriftianiflimos (que fe cree no leles han leído) eícarmen- 
taílen en los Autores con íeveridad juíliflima, no lolo laofenía a 
memoria tan venerable, y propria, como la de íu Padre, y T io , 
para ambas Mageítades, lino el irreverente atrevimiento a la de 
un tan gran Rey, cuya reputación, y decoro, y el efearmiento en 
quien íe les atreve, aunquando no ay los clpeciales rederos de 
deudo, y amiftad, que íe han referido, íiempre fueron, y deven 
íer, como dezinn Alejandro, y Darío,88 cauía, y cargo común de 
los demás Reyes*

Mas fi íe confideran en la mifma períona de la Infante Dona 
María Tercia los motivos proprios, juftos, y graves, que tuvo 
de por íi para renunciar, (e conocerá con igual evidencia, que ni 
padeció engaño, ni fuerca, ni lefion digna de reftitucion : Noto
rio es, quelalnfante, ya por hija de la Reyna Madama Iíabel de 
Eorbon, ya por natural propenfion, ayudada déla crianza; y ío- 
bretodo, por la cftimacion juíta de la períona del Rey Chriftia- 
niflimo íu primo hermano , inclinava á aquel matrimonio, con 
particular preferencia, aunque íiempre altamente d^coroía, y re- 
fignada en la providencia, y rcípeto del Rey íu padre, y Señor. 
Notorio es juntamente, y lo era ala Infante, íeguníu ya peric
i a  capacidad , y conocimiento ■, que el matrimonio á que incii- 
nava, no íe avia ajuftado enlósanos antecedentes, ni podría 
ajuftaríe, fino es refguardando á los inconvenientes de la unión 
de las Coronas de Eípaña, y Francia, con el medio de fu renun
ciación : Con que (obre citas íolos prefiipucílos notorios de 
hecho, íe dexa ver, y no íe dexa dudar, que la Infante en la renun
ciación íe hallo tan lexos de padecer engaño, fuerca, o lefion, 
qne antes lo que obro, y eligid, fue loque la mayor prudencia 
pudiera obrar, y eligir j porque prefirió álaeípcramp incierta de 
una íuceflion futura, y dudóla, la realidad, ypoíleífiondeuna 
Corona de Francia, y con renunciar á una expectativa infauíta,

de

88. Darius apudju- 
frinum lib, 11. cap. i f .  
in extremo : jfhwd ml 
ultionem pertinent, jam  
non fuarn , fed exempli, 
commnnemifr omnium Re- 
gum ejfs enufttm, qtinm 
neghgert , HU &  indeco
rum , &  pcrtailcfum efe. 
Alexander apud Cur- 
tium lib. 6. cap. 3. Om
nibus Regibus gentibttfijue 
mtritm poenns dntsmmu



de que nunca fu amor de hija , y  hermana pudo acordara- 
fe fin horror, logro una inclinación finalmente correípon- 
dida, con demostraciones de fu eípoíb, y el bien de un ma
trimonio , que era el de feo común de los Rey nos, y de la Chri-
ftiandad.  ̂ .

Notorio era también á la Infante (y a quien no lo era :) la 
duración de una guerra de veinte y cinco anos entre las dos Co
ronas Católica, y Chriíliamílima, en que ambas, y la Europa to
da (quantoquicr, que la Francia con mejoría de fortuna) íé halla- 
van trab ajadasy  padecían halla la ultima extremidad $ y igual
mente los fubditosdeambasfuípiravanporlapaz : y los del Rey 
Luis X IV . con clamores, que avian paíTado a revoluciones de 
Provincias, y a declararle en Bandos de los Parlamentos contra el 
Cardenal Mazaríno, como enemigo de la paz: que aunque con 
fe reílitucion parecieífe aver fbílegado, pero durando el vien
to , y las olas de los gemidos por la paz, era una calma mal fe- 
gura para borraíca mas defeclia. En ella conflitucion de ambas 
Coronas, y en el conocimiento, que la Infante tenia de íu matri
monio era el medio único de pacificarlas  ̂y que eíle no era practi
cable fin el prefepueílode fu renunciación : como podían negarle 
áconfentir en ella fus Reales y altas atenciones, nidexardepof 
poner al interes particular deunaeiperan^aincierriílima (ytan 
contraria á los deíeos de hija, y hermana de tan amables Padre, y 
Hermano) el bien univerfal, fepremo, y preíente déla paz de la 
Chrifliandad, y de ambas Coronas, y el alivio de los Reinos de íu 
padre, con el íoííiego de los de fu eípoíb, que en ambos muy mas 
digna, y devidamente fe confiderava intereílada-, quando por otra 
parte con la renunciación de una eíperanca, lograva un matri
monio tan reciprocamente devido delearíe, y lapofleílion de una 
Corona, como la de Francia para f i , con Ja expectativa para fus 
defendientes.

Era últimamente notorio , febido , y debido digniílima- 
mente atenderle por la Infante, como hija de tan alto R ey , y 
de Caía tan efclarecida, y Auguíta, como la de Auílria, que 
con íu renunciación íe prevenía el cafo, y perjuyzio graviflimo, 
de que con aquel matrimonio, e n fi, o íus defeendientes, no 
llegaflen ( como pudiera fer fino fe renuncíate) kM ageílad, 
y la memoria de tan Soberana ílitpe, y Coronas, como las 
de fu padre , y abuelos, a unirle , o confundirle con la de 
Francia $ punto , que fi en familias particulares de vaflallos 
nobles , fe califica por razonable , y juila para que las hi
jas renuncien a la expe&atíva de los Mayorazgos, o Eílados

pa-



paternos, en orden a que por íiis matrimonios no íe junten con 
los de íus maridos, y confideracion, que también haze incompa
tibles entre f i , aun fin renunciación, los Mayorazgos que tienen 
gravamen de nombre, y armas folas, y fin mezcla de otras, b ca
da uno de las íiiyas en primer lugar, como íe fundara en el §. 1 5. 
de eíta Reípueila; y todo por razón, de que el nombre, y memo
ria de una Caía Iluitrefeconfervc, y noparezcaque con uniríeá 
otra, íe confunde, o deícaece; quanto mas razonable, y juila, y 
quantomas para preferida, y precióla, íobre otro qualquier pre
cio , y reípeto, devio íer para la Infante, hija de una Caía, y Al- 
cuáa, que ha dado tantos Emperadores á la Europa, y tan gran
des Monarcas a dos mundos; reíguardar con una renunciación 
capitulada por fu efpoío, ( quando con ratificarla le coní'ormava 
con el milmo; y obrando como cípoía luya, aílegurava con aquel 
matrimonio para fi, y íu linea, una Corona Chnlhaniíhma(que 
nopcligraíle con el á cafo de la unión, fino fe previrtiefle, la Ma- 
gcítad , y la memoria de la Católica y Anguila de íus padres, a 
cuya coníervacion, tan como hija, íe hallava obligada á atender.

Demás de eílos motivos tan juflos, y tan dignos de f i , hallo 
la Infante quando llego á otorgar, y ratificar íu renunciación, 
que el aver de renunciar, íe avia un año antes capitulado en íu 
Tratado matrimonial, con acuerdo, yconíejo de los primeros, 
y mayores Miniílros de ambas Coronas89 (intervención,y acuer
do, que haze prefomir la jufticia de lo capitulado, y excluye la 
fcípecha de fuerca, y dolo:) que íe avia defpues otorgado, y ra
tificado por las dos Mageítades de íu Padre, y Eípoío, ácuyo 
amor, y zelo de fu mayor bien devia fiar, y deferir lo mas, como 
el Derecho s>° lo defiere, y fia á los pactos matrimoniales de entre 
Padre, y Eípofo, fegun la ley citada de Honorio, y la del Fuero 
del Rey Don Alonfo, de que elle Francés abufa. Y  finalmente,

3ue en renunciar íe conformava con el ultimo citado, y inme 
iatoexcmplar de la renunciación de la Infante Doña Ana eníu 

caíamiento con el Rey Luis X III. y que la dote de quinientos mil 
efeudos, era también conforme á los últimos exemplares de do
tes en caíamíencos de entre las dos Coronas, con que devia te
nerle por congrua, y competente, fegun reglas, y razón lega
les. 9 1

Todas las cauíás, y circunílancias referidas, y otras tuvo, y de- 
vio tener prefentes la Infante para renunciar, y las declaro, y ex
preso en las eforituras, cuyo tenor, en quantoáeftascaulas, le 
repetirá en ella Refpueítaal §. 13 . donde también fedifeurriran 
mascomprobadamente; como caulas fundamentales, entre otras

89. L. tranfa&ionom 
3$\ C. de tranfa&, l.hu- 
manum S. in fine, C. de 
legib. 1. 1. C. de hit, qui 
per metum jud. non 
appcll.

90. L- fi pater. 4. C.
de i’ponial, illic : Id i»- 
fír jponfnm, ó *ßonfitm ■ 
firmam ratumqm pef- 
mamut, quni d pMtrt do. 
cebitHr dtfihmtum, I.cum 
dos 7. D. de paftis do- 
tal. 1. S. ill fí L1C »tit. II . 
lib. 1. fur. leguin.

91. Sic poft Cunu- 
num conf 46. in fine* 
in ipecie Carol-Ant. Pu- 
teus conC iinico, de re» 
mint, inter conf. Sfor
za:, num. 1 8 . &exeo» 
8c aliis Nogucr. d. alleg, 
6. nu. 44. junfta regu- 
la. Rerincnds 4. verC 
Quorum , & verf, Ho- 
die > inllit. de Intcrd. 
cap. licet 9. verf. Ex pra- 
diitis, de probat.



fft. L, 8-tít- i i. líb. i-forilegum, juníte I. 
i . t U . *• lib. ì, compi
ili

de Ja jufticia de la renunciación : Pero confíderadas aora fclo en 
la períonade la Infante, no fe podrá negar que lo fueron -juilas, y 
dignas para moverle á renunciar, ya por dictamen de prudencia, 
en que í iguiendo el de los Miniíiros de ambas Coronas, y lo otor
gado por ííi Padre, y Elpoíó, y el ultimoexemjñar déla Infante 
tu T ia , con renunciar á una expectativa ominóla, fe aílegurava 
deíde luego la felicidad de un matrimonio, y Corona, tan iguales 
a fe inclinación, y a íu decoro : ya por piedad, y zelo (proprios 
también de íii Real cora con) del bien de la paz para los Rcynos 
de fe Padre, y de fu Efpoío, que con fe matrimonio, y renuncia
ción fe le di/ponia; y ya no menos por atención altamente devida 
á hija de quien era, de que con fu renunciación fe reíguardaíle la 
confervacion, y el peligro de poder confundirá la Mageítad, y 
la memoria de la Caía, y Coronas de Auítria, y Eípana con la de 
Francia.

Advertido queda en la nota 3 5. y figuientes de ella Reípueíla, 
á los parágrafos 7. y otros del Tratado Francés, que la renuncia
ción que otorgo una hija; por juila caula, aunque fuelle fin dote, 
no íe puede impugnar por defeito de ella, ni por el de in jufticia, 
o lefion: Documento es también, y nm ima legal, que en loque 
obro un menor, figuiendolos diitamenes de prudencia, yreglas 
comunes de razón; que pudiera íeguir un mayor de veinte y cinco 
años, aunque le re ful tañe daño, no fe le da reftitucion, porque no 
le reíulto por lo deleznable de íu edad, ni por engaño ageno: 
Quien pues fe atreverá á penfor, que pueda impugnarle por le
fion, o defecto de dote competente, la renunciación de la Infan
te,que con las juñas caulas que tuvo,pudo hazerfe fin dote alguno, 
ni por menor edad, tuerca, o engaño, aviendofe rígido por dictá
menes de prudencia, zelo, y atenciones tan proprias ae íu Real 
perfona, como los que fe han diícurrido ? Pero ya que fe atrevió á 
impugnarla la Abogacía venal, y vulgar del Autor de elle Tra
tado , reprímale, y adviértale la cenfera feperior, labia, y juila de 
la Europa.

Hazefe de gracia al Autor, y feeícufi la ponderación délas 
daufelas de fuerza, y firmeza, que en las eícnturas de las renun
ciaciones fe leen : La religión del juramento con que fe confir
man ( y lobraria para fitisficer á la ley del Fuero ** de que el 
Francés abuía, páralos paitos entre hija, y padre, pues aquella ley 
no expreíso, ni comprehende los confirmados con juramento; 
y en quanto á ellos, ella en contraria la obfervancia, y tilo, fin el 
qual no obligan como leics en Eípana las de Fuero;) La declara
ción de no ufar de alguna relaxacion del juramento, la defiíten-

cia



cia de qualefquier remedios de reftitucion, por menor edad, b le* 
fion enorme, o enormiflima. El aíleguramieutoautorizadifli- 
mo de ambos Reyes en el capitulo 5 .7 4 . matrimonial, de que 
aquellos capítulos de renunciación avian de tener fucrca, y vigor 
de ley diableada en favor de ( l i s  Reynos, y de la caula publica 
dcllos, con derogación de todas las contrarias : La bendición, y 
confirmación de la Santa Sede Apoítolica, que por el capitulo 
doze de el Tratado matrimonial, y deipues por la eferitura de la 
renunciación de los Reynos fe íuplicoparael Tratado , y capitu
laciones, y íe concedió en la Bula déla diípeníacion; y finalmente 
la aprobación del Rey Católico, como R ey, y con fu luprcma, 
abíoluta, y plena poteílad, íuplemento de qualefquier defectos, 
y folemnidades, y derogación de qualefquier leyes, y coítumbres 
contrarias. Que todas eftas clauíulas , y firmezas íe pudieran 
comprobar largamente , y fobrar para el conocimiento de el 
Autor.

Y  con todo no íe eícuía advertirle (porque no le parezca, que el 
no refponderle, es coníentirle) que la clauíula que exagera con el 
exceílo de que le caula e [panto, y  indignacmi, y es aver renunciado 
la Infante a todos fus derechos, ¡abidos, b ignorados, no es de fo
fos los inftrumentos de renunciación de la Infante, fino que an- 
tesfue del capitulo 4. matrimonial, donde la expresaron con la 
niifma formalidad los Plenipotenciarios de Francia ( y antes la 
avian expreflado en el nnfmo capitulo 4. matrimonial de la In
fante Doña Ana) y fe otorgo también affi, y deipues fe ratifico por 
los Reyes Luis X III. y X IV . ChiiítianifTmios.) Vea de quien íe 
eípanta, y contra quien le indigna:) Demás de que no tenia por
que eftrañar, ni ignorar una clauíula, de la qual dexo eferito Bar
tulo , 5 ? que ya en íu ligio era ordinaria en los inftrumentos íeme  ̂
jantes, y los Notarios la exprdlavan con los términos de lopcn- 
fado, y nopenfado : y anadio, íeguido de los Praíticos común- mftnmttms

* f  f  n 1 L . . I J • /y' gmtT&lu líberatio. & idea
mente, 54 que iu erecto era, que la renunciación comprchendidíe generaktcr mteiligattit, & 
qualquier derecho imaginable, aunque no peníado, o no cono- 
cido en eípecie : y es conforme al íentir de Ulpiano ^  en un rex- a.
to, de que entre los Franceíes, hizo efpecial ponderación Andrés de { fub
Tiraouello prattextu 19. nu. I.c.deinaqucnu ,  . . tranfa£. in 1. Aurelio

Menos deve diffimularíelc al impugnador Francés, íaningu- io.§. cajus, mim. m. 
na luz, con que llama ceguedad los renglones de la efcrkura,en que 
íe dixo, que hecha, b no hecha la remmciacim, y ratificación, fea dcfde Kcr »■to-Cüntrov-ll8- 
aora feúra entonces , havtda y  tenida por hecha, payada, y  otorgada ¿ 9f.uipianus in i. quí 
fiendo affi, que eíta clauíula que tiene por ciega, escomo aqui 
lo reconoce de los capitulos 4. y 6. del Tratado matrimonial, y lo « 1¿ ^ cuad̂ tu-8o*

Q^5 fue C‘ rcv°c' °üat'

1 1 5

9 j. BartoluJ in 1. fi 
de cerra 3 1. nn. 4. &
C, de rraniaft. in i . lo- 
¿tura, his verbis: Ei ideo 
Hot/irii apponunt hodié in



$6. Horarias lib. i .  
fcityra 3. Senbt dtctrn d 
NfWj non rji fu ta : Adié 
CiCHt4 mdifi tabulas ati
nan: miÜe addt catana; 
"Epigirt tomen h a  fcelt- 
ratia 'vincula Fm etie.

97. Oldradus confil.
11U. zx. ubi de alio 

gat. inventar, fifi queque 
tiimU ftrttpidofa, ó* ít*• 
¿tbm ritmii -verecunda , 
cum nufqiiom reUtumJit, 
qitod Reges Aragonh hoc 
beneficio finí nfi, neetm- 
ifuam uttntnr tali ntife- 
rid.

fae del de la Infante Dona Ana,y fe formo y firmo en ambos Tra
e o s  á la luz, y advertencia de los Miniftros de la Francia, y fe 
otorgo por fus dos Reyes los dos Luifcs: que a todos, y á tanto fe 
opone, y ofende el deslumbramiento, conque la llama cegue
dad. Demás que fue unreíguardoneceílario, y jurídico (de que 
el Autor de cite Tratado, íe valió fin impugnarle en el §. 8. donde 
en la nota 13 . de la Refpuefta fe le íatisfizo) para el juílorezelo, 
de que aunque la Infante antes de calarle renunciaíle, como rc- 
nuncioj pcrohallandofedeipuesen Francia, podría no cumplirle 
la ratificación de la renunciación, que fe prometia para defpues de 
calados, poram bosRey,yReyna ChrífHaniííimos : y ella es la 
que fe capitulo, que para en cafo de no hazerfe, fe tuvieífe por 
hecha, y otorgada ; y fe anadio en el fin del capitulo 6. matrimo
nial, que fe tuvieífe por pallada, y regtfiradaen el Parlamento de Pa
rís y con la publicación de laspazes en aquel Rey no: palabras que difli- 
muía, y dexa de referir el Autor del Tratado, y deque fe harán re
cuerdo en la Refpuefta al §. 13 .

Pero aífi en d io , como la impugnación finieflra de clauíulas 
tan providentes, y legales, fe ve verificada en cíle Caufidico Fran
cés , la fentencia de Horacio, 96 que por mas cadenas, y ñudos de 
pados reguardados que le añadan á un contracto, fiempre ha in
tentado mudar formas para eicaparfe el malvado Proteo.

Sobre todo, aunque fe aya de difeurrir mas por menor en 
otro lugar, no fe eícufa advertir deíde aoraal Autor, que ellas ex- 
ccpcíones'de mas, o menos cantidad de dote, y de mas o menos 
aver de legitimas paternas, o maternas, y la cuenta , o arancel 
de bienes, y íus tirulos , y las memorias del recibo, y gaño, que 
cite gran Abogado dize, queparahazer algo de íblido, fe avian 
de examinar, y entregar ala Infante, antes que fe renunciaífe, 
fon alegaciones deíporcionadas , y agenas de una caula entre 
dos Reyes tan grandes, cuyos matrimonios, y las dotes de fus 
hijos, nunca íe chimaron por la cantidad, fino por el decoro; y 
en cuyas fuceffiones, laspartijas, y adjudicaciones de averes en
tre los hijos, fe han deípreciado como medios menos decentes 
á la foberania, y á la dignidad de fus hijos, que es lo que eícrivio 
de los inventarios ci antiguoOldrado:llamándolos miferia ver- 
gon^oía, y no practicable en la herencia de un Rey de Aragón.

Sea concluí ion, y dife ulpa de lo que fe ha alargado la Reípuefta 
en ellos parágrafos, aver deíeado quede reconocido quan lexos 
deven fer de aplicarle a unas convenciones publicas de renuncia
ción , por vía de paz, y matrimonio entre Reyes tan Soberanos, 
las alegaciones triviales de defedos de edad, dote, o lefionque íe



le oponen > como fi fe opufieran a la renunciación de una hija 
de un vaflallo en París ; íobre cjuc aun allí , no íühíiftieran íe^un 
derecho : y quando íúbfíltieífen para pedir fuplemento de dote, 
o legitima 3 nunca podian fer íinodiiparadas para la renunciación 
de los Reynos , en que no fe atendió a dote, ó legitima, como 
tantas vezes íe ha repetido.

F R A N C I A  §. i z.

DI g a  aora el Confejo de Efpana todo lo que quifiere, fus Metafificas nofon 
ya de provecho contra unos principios aflentadoscon tanta certeza, y verdad ; 
ya íé paífó el tiempo dedifponer de la voluntad de una Princefa en fus pocos 

años con la autoridad y la fuerza ; llegó la hora que íe han de convencer todos los inge
nios de la Europa con la Jufticiay con la razón.

Si le examina la renunciación por el Derecho C ivil, es certidimo que aborreze las 
renunciaciones y que las delecha como unas fir.razones y unos agravios hechos a la Na
turaleza.

Si fe examina por el Derecho Canónico, la Decretal de Bonifacio VIII. folo las ad
mite para las herencias futuras , dado calo que el Padre aya dado la Dore de fu mifma 
hazicnda, y quando no ay daño de mucho perjuizio , ni tuerca, ni engaño, y que 
no ella perjudicial a otro, como fucediera en una enagenacion de Soberanías.

Si fe examina por el Derecho de Efpaña, no ay en ella Ley particular que aprueve 
las renunciaciones, antes la que le acaba de traer* las condena formalmente, y el Dere
cho que íe guarda loniLinmcnte en el Rtyno, fiendo el Derecho C ivil, no ay paraque 
íálir del j quando no fe halla en el Eftadootro Eííatuto contrario.

Si fe examina por la calidad de las per fonos, el Rey Católico era Tutor, ó por lo 
menos legitimo Adminiílradordela Infanta, cftava calado por la legunda vez tenien
do Hijos de fu ultimo Cabimiento, y la Rey na Chriftianiffima era todo junto una Pu
pila, unaVaífalla, y una Hija menor de edad , laqual eftava contratando con fu Pa
dre, fu Tutor * y fu Rey.

En refolucion fi {e examina por las razones de equidad y de favor, ay coía en el 
Mundo mas juíla y mas favorable que el Derecho déla Reyna ? pues una Hija que 
ella pidiendo fu Patrimonio, obra íégun la Naturaleza, una Pupila que efta pidiendo 
fu hazienda a fu Tutor , obra íégun las Leyes, y una Princefa que quiere entrar en la 
poíTeíIton de los Eíladós que fu Nacimiento le da, obra íégun las ordenes del Cielo. 
Bien fe puede dczir fin encarecimiento, que no huvo jamas un excmplo de una renun
ciación tandiíparataja ; pues en ella no fe halla nada de Padre, finolaSuprema Autori
dad , ni de Hija fino la profunda obediencia ; En ella el ínteres ha borrado el Amor , 
la codicia ha derribado la Juílicia , la Autoridad ha ahogado la libertad; el engaño 
hacubierto el Derecho; la Naturaleza, la Juílicia , y la Piedad citan ofendidas, y 
puede aun dezirfecon mucha apariencia, que hirió ella renunciación el coraron del di
funto Rey Católico; ■ pues fi fuera a fu güilo, ó que huvieífe hallado en ella algún ge
nero de Jufticia , fin dúdala hu viera efetuado, Ltisfaciendo de fu partea lo concertado. 
La cantidad del dinero que era muy poca para un Rey tan poderoío, lafacilidad de pa- ? 
garla en tres planos, que era mucha, y la calidad de la deuda que es una Dote, una Le
gitima, yaun una reftitucíon todo junto, no dexan ninguna duda, que íi lo quifiera, 
le era muy fácil el effc&uarlo : Pero como probablemente no concedió elle genero de 
concierto, fino a la ambición injufta y deíordenada de fus Miniflros, íu coraron de Pa
dre proteftó contra fu mano de Rey que le firmava; y como no podía condenarle mas 
formalmente que con no executarle, no folo no ha pagado la talcantítad, fino que no 
ha pedido jamas las ratificaciones del Rey Chriíhamffimo, ni de la Reyna fu Eípofa 
juntas, aunque cito fuera eftipulado por la Eícritura; ni tampoco embióla fuya, aun
que eftuvielle obligado a ello en el termino de treinte dias; enfin fe ha preciado de dar 
a entender con fu filencio que la Naturaleza condeñava en fu períona, lo que la Política 
avia lacado del» que reprobava como Padre, lo que avia hecho como Soberano, y que 
fi avía íacrificado efta Iluftre Infanta como a fu Vaflálla, quería librarla como a fu Hija. 
Pesóle a cite Principe de una condición tan injufta , y de aver echado con un beíó de



i. De Gallis gallina- 
ccis, Artemúl. Dnkiia- 
r.us, lib. 3, One¡r0a*I- 
tícon, fivc de fbmnís» 
cap. y  in fine , illic : Se- 
ditiomtm>&(omentionnm 
fohmmodó figstificativi 
funt,

1. Piinius Hb. 10. 
hirt. natur. cap. 11, j-'í. 
Sits ( Gallus ) occultatur 
film s , tgrtytte fervitium 
ptuiUtr.

Paz la ferailla de uña guerra inteftina en fusEftados.Defpertb la Naturaleza que fe avía 
quedado adormecida, y huleando el remedio á tanto mal, no halló ningún otro fino 
de no dar lo que avia prometido, para defempeñar la Reyna de cumplir con lo que le 
avia hecho jurar , quilo antes faltar a fu palabra, que efetuar fu volunrad inj ufta, y fe 
lioDó de dejar a fus Miniaros ambiciólos efhi nube quimérica, y eñe vanophantaC 
ma  ̂ para farisfazer á fu deinafiada codicia con el de (cargo de íu conciencia y de fu 
obligafion.

Qucda á calo algo demás en que el Confijo de Efpana puedeó quiera detenerle?
No puede dczir que cí Rey Católico aya dotado á la Reyna fu Hija,  pues ya fe echa 

de ver que no le ha dado nada, antes le detiene en el Cabimiento todos fus Derechos 
Maternos, y los que le avían venido por la muerte del Principe Balrafar íu Hermano. 
No ha de dezir tampoco que es una renunciación cumplida y efetuada; porque le le 
reíponde que los quinientos mil Efcudos de oro prometidos eflan todavía por pagar , 
y que de otra parte la palabra que ie dio de pagarlos, nolueunaliberalidad , finóla re* 
llitucion de una parte de los dineros déla Dote y de los conciertos del Matrimonio de 
la difunta Reyna Doña Iíabel Madrede la Infanta.

De modo * que folo queda una queftion á reíol ver, que es de íáber, fi es mas licito 
derpojar a los Soberanos que a los demas hombres, y fi el Cielo que los efta colmando 
con un derramamiento fagrado de todos fus privilegios , puede fufrirquequeden ex- 
pueílos mas que el ordinario de los hombres a las iniquidades y a los deiaciertos ¿ela 
T  ierra.

Pero fi es capaz la primera parte deílcaíTunro de caufar indignación contra el mal tra
to deí Conkjo deElpaíía, en la fegunda fe enciendeaun mas el enojo contra fu finra- 
zon ; pues enfin que el T  utor aya del pojado fu Pupila de toda fu hazienda;

Que la Hija única de un Rey Poda oto  no aya tenido Dote ninguna de fu Padre.
Que un Padre calado fegunda vez le aya quitado todos fus Derechos Maternos, pa

ra enriquecer á los Hijos del íegundo Matrimonio.
Que elle excluida por jamas Ella y fu Decendcncia del T  roño de fus Antecesores.
Que »ya antepuerto unos Eftrangeros a fu inifma Sangre en la fucefíion de fu Co

rona. *
Que la aya desheredado fin caula ;
Que la aya obligado de renunciar fin conocimiento, fin libertad , y fin Dote; todos 

ellos eftremos Ion grandes, pero con todo no ion mas de una parte de lasrazonesque 
la Reyna tiene contra ella eftrañarenunciacion ; porque le queda aun amoftrarqueen 
fus pretextos ay una illufion vifible; en fu forma una nulidad manitíeíla; en la calidad 
de los bienes que Ion fu materia , una impoífibilidad moral; y en conclufion en fus 
cjaufulas fundamentales un deíconcierto, por no dezir una inhumanidad fin cxemplo,

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. iz .

E N  eíte paragrapho recapitula el Autor los anteen tes,  ya 
fuer de aquel clamoroío, y conocido anunciador del diaen 

la noche, con quien conviene el nombre primero de íu nación, 
y de quien el Antiguo Artemidoro 1 eícrivio, que era folo figni- 
ficativo defediciones ? y contiendas, íe anticipa eíte Gallo-Fran
cés a cantarle la victoria contra el Coníejo de Eípaha : Pudicraíele 
reíponder demanera, quecomo dezia el mayor Plinio, 1 calíale á 
fu pelar, y ícefcondicfle,

Pero baílele oir, aunque aya de íentir oirlo tan repetidamente, 
que la renunciación de que acuíaal Coníejo de Eípana, Ja propu- 
ío primero, y la practico el Coníejo de Francia para los matrimo
nios de la Infante Dona Ana, y de íu Princeía Iíabel (deípues de 
los exeniplos de renunciaciones 3 que íe refirieron en la Reípücíla

al



I 2,í>
al §. 4. ) Y Para ^  n̂^ nte Doña Maria Tereía la capiculo el
Cardenal Mazarino, primer M m iího, y Plenipotenciario de la 
Francia , y la formo con las daufulas que contiene Moni! de Lio
ne , íix Secretario de Eftado : y ultimamente la otorgo, y ratifico 
el Rey Chriftianifluno Luis X IV . y à tantos (cria bien que aculaí- 
fe, y prcguntaflc eíte Gajfepapier de Paris, que fe digan, porqué la 
capitularon, otorgaron, y ratificaron.

Y  yaque pide le le diga deíde Eípaña, fepa que él Derecho Ci
vil Romano, que deíaprobo las renunciaciones de las hijas, por 
la razón civil, de que eran pactos (obre fuceífiones, no tiene auto
ridad de derecho en Eípaña, ni en Francia.

Que el natural, y de las gentes no eítrañó, ni deíaprobo eítas 
renunciaciones, y el Canonico las aprueba, haziendofe, con jura
mento ¿ y eíte Derecho es el que effe recibido en Francia, co
mo íc advirtió en Ja Reípueíta del §. 4. y en Eípaña, para que 
el Autor del Tratado no niegue loque ignora, fepa también 
que ay ley? que aflicnta por regla, que el dcrechodefucederfe 
puede perder por pacto de renunciación con juramento, que f nf<f h‘tUf iierf-
I X N Í J  , '  ( i dar los bienes de fus pa~
affi lo explico el Iníigne Glofiador Gregorio Lopez, y que la De- Tientes, fe puede perder por 

cretal de Bonifacio + cita inconcuflamente obfervada en Lipa- 
fía : y también deve ya no ignorar, por lo advertido en la mifi Paclum lií’ *«wfucudtnd* 
ma Reípueíta al mamo V 4. que las renunciaciones de hijos, i» c. qaarmu pacinm, de 
b hijas á íiiceífion de Reynos, fe hallan calificadas con frequen- ^̂ foft'covirr.Aven- 
cia de exemplares de las Caías de Auítria , Eípaña , y Fran- danium.suarium, Go-

. A r  J  mezíum, Menchac>Mo-
Cia. lia. Hifpaníejuridicinx

Que la renunciación de la Infante Doña María Tercia ala capCq u Í '

fuceílion de los Reynos, no íe capitulo, ni otorgó por cauía, ni vis » «  n». 4 . de partís, 
motivo, o mención de dote, y la impugnación por detecto de ftr¿cífcti 
ella, que fe le aplica, en quanto à la renunciación de los Rey- 
nos, es impertinente, y fofo es impugnación de la verdad de los 
iníhumentos, fin inas cauía, que la de aver felfeado lasclauíu- 
las eíte Autor, como fe manifeító en los preíupueftos, y en la 
Reípueíta al §. a.

Que la renunciación de las legitimas, ó herencias fe capituló 
mediante la dote j pero la dote fue competente, y la mayor que 
fe aya prometido à Princefe de Eípaña, ó Francia ; y el no eítar 
pagada, fe lo deve imputar á fi el Rey Chriftianiflimo, pues 
ile Ili parte no ha cumplido con la ratificación, que primero 
devio cumplir, cuyo plazo le ella interpelando antes que al Rey 
Católico.

Que la lefíon por menos dote, ó menos legitima de la In
fante, reípeñto de la herencia materna que le pertenecía,demas de

R fer



fer alegación deíproporcionada para impugnar contraeos de So
beranos, no tiene fundamento legal, ni es alegable , porque 
la renunciación, y fus claufulas fueron comprehenfivas de to
do , fcgun lo fue la renunciación de Madama Ilabel, de la he
rencia que le perteneciade HcnricoQuarto ¿ y porque la Infan
te para renunciar aun fin dote, tuvo canias juíliffimas, y dig
nas d e fi , y de fu Real prudencia, y atención, como lo fue el 
preferirá unaeíperancaincierta deiucciliones, o legitimas, un 
matrimonio tan de íu inclinación, y decoro, con lapolleílion de 
Reyna de Francia ¿ y juntamente diíponer el bien de la paz de los 
Reynos de íu padre, y eípoíb, que fin el matrimonio no íe confe- 
guia;y la coníervacion de la Mageftad, y memoria de la Anguila, 
y Real Caía de íus Abuelos {no en eftrangeros, fino en quien 
no parecieíle acceílbria á otra) que fin las renunciaciones, no íe 
reíguardava, ni el matrimonio íe capitulara fin ellas.

Que el reparo por menor edad, b por hija de familias, nun
ca le pudo avcr,hallandofe la Infante con algunos años mas de los 
que el Derecho privado requiere para renunciar una hija por 
matrimonio con juramento, aunque elle en poder de fu padre; 
quanto mas por convención publica de matrimonio, y de pazes, 
y del derecho de las gentes, entre Principes Soberanos, indepen
dientes del pofitivo, y privado, y de íus formalidades (finque 
cftoíea, como plebeyamente lo concibe efte Francés, defpojar á 
las hijas de los Soberanos mas fácilmente de fus derechos, fino 
chimarlos,y regirlos por las leyes de la Soberania, y altos motivos, 
que correípontlen áíu Eftado, antes que por las inferiores délos 
vaílallos, como íc ha p radicad o en las demás renunciaciones de 
hijas menores de las Caías Reales de Eípaña, y Francia : ) Y  el 
abuíar del titulo, y leyes de los contrados de los tutores con íus 
pupilas, y aplicarlos al Rey Católico, rcípcdo de la Infante, de
mas del deíacato, y la ofenía á la •Mageftad, y piedad de un tan 
gran R ey, y tan buen Padre, es ignorar la diferencia con que el 
Derecho fia de los padres, lo que dcíconfia de los tutores, y tro
pezar aun en los términos, y principios del arte, de que en efte 
Tratado ha querido hazer profbflioncl Eícritor, oelEícrivano 
que le computa.

Que el teftamentodel Rey Católico, en que mando obfer- 
var la renunciación de la Infante íu hija, y declaro, que aunque 
íe hallava fin obligación de pagar la dote, porque el Rey Chri- 
ílianifluno,no avia cumplido con la ratificación prometida $ con 
todo, en fee, y con íupuefto de que cumpliría, difpuíofe pagaífe 
la dote, es un convencimiento evidente de la cabilacion deíem-



pachada, y avieíTa con que eñe Autor, del no aver pagado la dote 
el Rey Católico, haze argumento de que no quiío que la renun
ciación valieíle, como íi eftos diílates de fu mal celebro , y peor 
corazón, pudicíTen hazeríe lugar contra la verdad declarada en el 
rcíhmento, que el miímo Autor reconoció, y entendió, aunque 
también torcidamente * en el 8. donde fe le rdpondib deíde la 
nota % o.

Que últimamente las renunciaciones tienen por íi los funda
mentos , y firmeza de capitulaciones de un matrimonio, que con 
ellas fe efectuó, y fin ellas, no fe huviera ajuítado.

La autoridad de un Tratado de pazes, de que pendia, y reíiilto 
h  de toda la Cliriitiandad, y de la qual, eñe matrimonio y fus ca
pitulaciones fueron la parte, y prenda mas principal, y mas pre
cióla.

La de leyes eftablecidas por ambos Reyes, en favor de fus Rey- 
nos, y déla caula publica deilos,con derogación de todas las leyes, 
y coítumbrescontrarias, íegun el capitulo 5. y 4. matrimonial.

La fee publica de convenciones publicas, no fugetas a las for
malidades, y reglas de el Derecho Civil de entre particulares.

La fee humana, y común dclde las gentes, con que fe capitu
lan los matrimonios, y las pazes éntrelos Principes Soberanos.

La fee Real, y fupremade los dos Reyes mayores de la Europa, 
que las capitularon, y otorgaron.

La fee (agrada, y Religioía del juramento, con que las confir-
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Ex Davidico Pfat. 
4 P- verf, 16* Peccatori

marón, y las con firmò la Infante ,-y fundada en tantos derechos, anttni dixit D eus, cjunre
■ 11  c  /-* 1 • t r  tu enarrai indicias mteti.

autoridad, y ree, tienen por íi las renunciaciones la mas manine- Ec - J 
ña, y mas incontraftablejuñicia.

verf. 19. Os tutirt* 
abttmlsivtt mahtia ó* Un* 

. 1 • n - - &tta tua ÍOTfClffflíl̂ fít ¿oíos.
Diga aora el Autorque las impugna con clamores de jufticia, Et piiim.n.srwí«»- 

como íi fueflcn contra jufticia,y reíponda a las reconvenciones de fiunfZi
aquel Santo Rcv; ? Para que tómala milicia en ¡a boca, efiando con rmm-.ztemmmcordeini-

1 , 1 p  - j  1 1  1 quitases operaw ni: m t<tr-
la mtjma re boj ando malignidad,y j  orí ando con la lengua, y  la mano ca~ r(i mpfuñm mmm vex
j • ■ - j  1 ¡ir*, cmánnmt,lummas,y iniquidades. 4

F R A N C I A  §.15.

Q
U  a t  r  o pretextos diferentes tuvo IaEfpaña para fundar la renunciación > y  
ia excluíion de la Infanta de fus Eftados.

E l p rim e ro , es el bien d é la  F a z  g e n e ra l,  de laqu ald izeq u cefta  renuncia
ción haze parte.

El fegundo, la igualdad que deve aver en efte Augufto Matrimonio.
El tercero, el provecho común de entrambos Reynos.
Y  el quarto» fue el querer impedir la1 unión de dos Eftados ■> que ion deniafiado 

grandes para fer go vernados por un folo Monarca.
E n  verdad eftos pretextos parecen algo aparentes , pero no tienen en fi fuftancia > 

porque n o  ay ninguno dellos que en fu aplicación no tenga un lentido contrario a lo
que las palabras dizun. ,.
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Nadie pued e dudar que la  P a z  no fa  un b ien  tan  grande, que todo lo q u e  concur

rió afondarla no fe aya de mirar como cofa fantay digna de veneración ; Pero quien 
pudiera creer, que una obraran reamad a aya fido el efeto de una iniufticia tan grande 
como la de la renunciación? E n  verdad no fe podía dar un pretexto mas débil a día 
exclufion que el dezir, que fue para tonfervar la Paz entre las dos Naciones ; pues 
ante cfte genero de daufulas que van à desbaratar el orden natural y  legitimo en la he
rencia de las Coronas, fon caufas y familias eternas de divifion.

Quien hu viere leydo lasHiftorias Abraque nunca ha havido mas funeílas guerras, 
quclasqueíehan movido para fuftenrar los Derechos de la Naturaleza contra unos 
conciertos della calidad ; Porque quien íe ve llamado al Trono conia voz de la Sangre 
y de las Leyes de la Patria, no efcucba de buena gana las razones de una renunciación 
injuíla, y opuefta à los votos de la Naturaleza y del filiado ; y el oponerfe à una or
den tan legítima, encendió fiempre ei fuego d e las Guerras Eílrangeras y Civiles en las 
entrañas de losReynos; Nías quando la Coro na leda a quien le toca por el orden de la 
fuceflion natural, entonces todo fequeda en Paz; fendo ella orden el manantial de 
las Bendiciones del Cielo fobre los Eftados, y el contrario la origen de todo genero de 
Maldiciones : Pues aviando Dios dicho una vez que ios Reyes reynan por el , noie 
puede emprender nada contra el orden que fu Pro videncia eílableció en repartir las Co
ronas , fin violar y atropellar las primeras y mas lanías Leyes de todo el Orbe.

Sea lo que fuere, diziendo la ¿agrada Efori tura que la J  uilicia y la Paz fon dos Her
manas , que fe eílán fiempre abracando ; * ay mayor ceguedad de creer que la inju- 
fticia pueda fer la Madre ò la Hija de la Paz.

En efeto , es cola tan cierta en ella ocaiion , que la Paz y el Calámiento que cotn- 
prehende h  renunciación ion colas de todo punto diferentes, que él Poder dado à los 
Plenipotenciarios para tratar la Paz no dize palabra ninguna del Calámiento ni de la re
nunciación , y queaunel otro Poder que fe dio por el Matrimonio fue mucho defpues, 
como confia por la fecha, fiendo elle de à veinte y uno de Junio del año y el
otro de à diez de Mayo antecedente ; Con que fe echa de ver ,  que el Cafamiento no 
ha fido fino accidental à la Paz, de quien le puede j ultamente llamar el principal y mas 
noble efeto » pero no la caula ; pues luponia foraci amente una Paz y una precedente re
conciliación : Y  por ello los Tratados déla Paz y del Calámiento fon dos A ¿los de por 
fi, que tienen cada uno dellos fu forma diferente, aunque eítén firmados en un mif- 
mo día. Fueron rambien fus ratificaciones d iteren tes, y el juramento de los dos Reyes 
que hizieron en prefencia el une del otro afeis de Junio 166o. no habla-fino del Trata
do de la Paz , fin dezir palabra ninguna de los Artículos del Calámiento. Tan claro 
ella que na hazc el uno parte del otro, y que tiene cada uno de por fi fus conciertos par
ticulares.

Poco fuera fi los dos Tratados no fuellen diferentes fino en fu forma, pero es con
fiante que lo fon aun mas en fu eíTencia, aora fe confiderà la materia que tratan , aora 
fe mire à la calidad de las Perfonas.

Las Perfonas que traran la Paz ion los dos Monarcas, que obran por el bien y el ínte
res de fus Ellados ; las Perfonasque traran el Cafamiento, ion Luis Decimo-Quarto 
Rey Chriftiamífimo , y Doña Maria Tereíá de Auílria Infanta de Efpaña que ion las 
dos Tolas partes contrayentes, no avien do el Rey Católico intervenido en elle concier
to fino como Padre y legitimo Adminiítrador de la Infanta.

El allumo de los Tratados por lo que mira la Paz , es extinguir el incendio déla 
guerra entre dos Coronas, y el del Calámiento es en verdad la Alianza de dos Perfonas 
Reales ; pero no es mas de un Matrimonio particular, que no fe dillmgue de los ordi
narios fino por la Grandeza y la Mageflad ; Siendo affiqueia Ig lefia no tiene otro Sa
cramento para ellos Auguílos Cafados, que para los demas Fieles, ni aun las Leyes 
Civiles tienen otras Eforiruras 6 formulas para apretar el ñudo de fu Alianza, y affenrar 
fus convenciones, fino las que emplean en las Perfonas ordinarias.

Y  affi la Paz que el Rey Chriftianiífimo hizo con el Rey Católico es cofa del todo 
diferente del Parentefco que ha hecho con el; hizo la Paz por fu Eílado, y fe cató 
por fi mifino ; aquel fue un Contrato publico del Derecho de las gentes , elle un 
Contrato particular del Derecho Civil, el tino íe hizo entre dosReynos, y el otro en
tredós Perfonas. *

Fuera dello > quando íe dize en el Articulo 33. del Tratado de Paz » que el Cala- 
miento ha de for la prenda precióla de fu duración ; que otra cola lign ifica  el termino
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de matrimonio en ella ocafion, fino la unión fagrada que fe haze dcftas dos íluftres per- 
ion as por el nudo del Sacramento ? Jorque fi quifieren dar otro fentido a efte articulo, 
y decir, que la paz ha deencubrirla injuílicia de todo lo que fe ha facado focolor del 
cafa miento, rcfultara un eftraño dilparate ■ es á faberqueel Rey Católico, que eftipula- 
vacomo padre, no huvieífequerido confentir á la Paz, fino con condición de guardar 
para fi, y en fu provecho toda la hazienda de fu hija , lo qual ella contra la jufticia na
tural, afli como contra las primeras reglas deladecencia, ydelahonra, Nofeniega 
por elfo, que por el bien publico no fe pueda alguna vez dexar, &ceder á los enemigos 
el de los particulares, como fe latisfaga fu daño, pero que un Rey „ un padre, y un tu
tor, todojunto, pueda dezir,que por el bien déla paz fe queda con la hazienda de fu 
hija, que es también fu pupila, 6 con la de los otros vaflallos fuyos; ello fuera cometer 
las mayores injufticias de la guerra, debáxo de las apariencias de la paz. De manera, 
que en ella ocafion no a viendo el Rey Católico entregado al Rey Chriftianiflimo la 
hazienda, y los Eftadosde íu hija, en favor déla paz; antes guardándolos parafi mifmo, 
y para fus hijos del legundo matrimonio, ella ofendiendo, y agraviando a la jufticia, y  
ala Religión,

Tras todo efto, ay cofa masdiftinta, y mas feparada, que los Artículos de paz, y los 
del caíamiento ?

Los Artículos de la paz miravan las colas queavian dado ocafion a la guerra, como 
era, fixar las conquiftas del Rey Chriftianiflimo, reglar los limites de los Reynos, 
acabar con las difeordias de los dos Eftados, y affegurar los interefles de los Principes, 
y Porentados, queavian de entrar en la capitulación. Pero los Artículos déla elcri- 
rura de caíamiento, eran para aífentar una dote, para eftablecer la dotación, para íe- 
ñalar los piados del pagamiento, y fus lincas; cofas todas muy diferentes de los Artícu
los de la paz. No eran las guerras para aífentar la dote, 6 las arras de la Infanta; no 
fe tratavali avia degozar de fusderechos, b fiaviadeíér excluida de ellos. Puespor- 
querazon hadehazer parte de la paz, lo que noentrava en los motivos de la guerra ? 
Que interes tenia la Infanta en la guerra, o en la paz, para apagar la una, y para com
prar la orra con el precio de fu cxclufion ? No tenia parte en la guerra fino como hija » 
y vaífalla del Rey de Efpaña; es a faber, en el interés común de fu nación; y afti, que 
razón de querer que fu patrimonio fe convierta al provecho del Rey fu padre ? Y  enfin¿ 
porque eíla paz que coronava lasconquilias de Francia» avria defpí jado á laque venia 
á íer fu Réyna ? Si fehuvielfe pretendido, que la renunciación y cxclufion de laln- 
fanta hizieran parte de la paz, fin duda^ueunacircunftanciade canto momento no 
hu viera quedado por poner, conforme alo que fe hizo en el T  ratado de Madrid »adon
de fe ve, que los Articules del cafamiento que fe conccrtb entre el Rey Franciíco Pri
mero , y D. Leonor, Reyna dotada de Portugal, y hermana de el Emperador Car
los V. fueron enteramente inferios en el Tratado de paz : Pero la Infanta no cita nom
brada en cite, no fe habla en ninguna manera de fu renunciación ; y con todo efío ay 
quien quiera que cita ex'clufion haga parte de la paz- No ay cofa menos razonable, ni 
masafrentoíaalosEfpañoles, queeftapropoficion; puesfi es verdad que los Artículos 
del caíamiento hizieran parte de la paz, luego han de confeffar que la han quebranta
do , por no aver aun pagado la dote, que esel principal, y el mas importante de todo3 
los Artículos del matrimonio.

Delta manera queda derribado el primer pretexto imaginario, el qual aun feretuer- 
cecontra fus Autores en el íéntidode fus mifinas palabras : pero parahablar de efto con 
mas equidad, fe hade dezir, queafíentadala paz éntrelos Miniftros, creyeron no po
derla fellar con un fello masiagrado, que con el deefteAugufío caíamiento, y queel 
Cielo haembiadóla Reyna Chriftianifíima en Francia como laPalomadel Arca con 
un ramo de oliva, que anunciava la reconciliación, pues la alianza de ellos dos Au- 
guflos Efpoíos, fue una íeñal de paz fobre la tierra , como el Arco Celefte fue fu mo
numento precioío para los hombres en el Cielo, quando Dios recogió las aguas del di
luvio: Mas como ay mucha diferencia entre la feñaíada, le ha de concluir que la ay 
tambiende el todo entre la paz, y el caíamiento.
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F R A N C I A  §. 14.

E L  pretexto de la igualdad no tiene mas fundamento que el de la paz para de* 
fender la renunciación.

El Con fija de Efpaña efta defpojando la Rey na de todo, y no le da nada; de
fiéndela hazienda de fu madre, y la obliga a renunciara todo lo que puede efperar 
de fu padre; la excluye ella,y toda fu dependencia por ficmpre, yjamas de la corona de 
Caftiila, y de todos lus Eftados prefentes, y venideros; tfro es lo que llama igualdad.

Peuia Ja igualdad , que fi el Rey Chriltianiflimo hszia la Sereniífima Infanta Rey- 
na de un grande Eftado, traxera también ella en dote por lo menos la efperanqa dealgu* 
11a Corona, y que fi los hijos que han de nacer de cfte di (cholo matrimonio juntavan de 
nuevola fangre de lasdos Caías las mas Auguftas üel Orbe, no fuera ella excluida de 
poder reunir algunos Eftados fuy os.

Pedia la igualdad , que como el Rey pone la Corona de Francia Cóbrela cabega de 
loshijos, que defeienden ddTronco de Elpaña , no fuera la Reyna fu efpofa privada 
de Transferir a fus mifmos hijosjfi quiera el atrecho fucciílivo délas Coronas de fus Ars- 
teceflores.
Pero adonde efta la igualdad en los bienes de fortuna entre eftasdos (agradas períonas? 

Poflec la una de ellas con plenitud de bendiciones ío que el Cielo ba criado de mas rico, 
de mashermolo, dcniaspoderoío, y de mas preciólo iobre la tierra; y la otra por 
la injufticia de fus deudos, no goza del mas mínimo de fus Eftados, ni de la me
nor parre de tantos teforos que le tocan por las herencias Reales de fus padres, y de fu 
hermano? Es ácaló igualdad el quitar Jos bienes á quien la leylosda? Ayporventu- 
r¡t igualdad en degradar a una Iluftre PrinceJa de todos los derechos, y de todos los pri
vilegios de fu nacimiento ? O por mtjor dezir, lo que la Elpaña llama igualdad, no es 
por dicha un verdadero abiímo de deligualdad,y de injufticia í1

F R A N C I A .  §. 15.

E S también unailufion muy evidente deaver tomado por tercer pretexto el bien 
común dcambos Reynos, pues fi la^üípana efta aprovechan d ofe de fu parte con 
detener todos ios Eitados , y la hazienda entera de la Reyna , que duda ay que 

Ja Francia no pierda de la fuya todos cftos milmos Eftados, que avian de formar la do
te de efta Iluftre Princcfa? Luego rodalaventajaeftáde parte déla corona deCaftilla, 
y toda la perdida y el daño de parte de Francia; y quieren que fe lLmael bien común 
de ambos Reynos, lo que efíii al provecho del uno , y al ptrjuyzio del otro ? Pero de 
tile modo labe el Conícjo de Elpaña ajuftar los vocablos á fus intereftes ; Efta califi
cando de igualdad la masdefatinada délas desigualdades; y llama provecho para la 
Francia loque le efta evidentemente perjudicial. No huvieraácafo habladoen térmi
nos mas proprios, y con mas verdad , h en vez. de llamar efta renunciación el bien 
común de ambos Reynos - la llamara el perjuyzio, y el daño común de los dos Eftados, 
pues fi es cola alicatada, que lolo la juíhcia, y los derechos de la naturaleza .pueden 
iravar, y conlervar la pcrfeíhi concordia entre dos Monarcas tan poderoíos; por ven
tura que puede caufir una renunciación, la q'ual efta violando todos los derechos déla 
fangre, y las leyes fundamentales del cftado de la herencia de una Corona, fino guerras, 
y miferias fatales al foífiego de toda la Chriftiandad ? Sino es que con un adío de juftí- 
cia los que fueron cómplices del la, cito r ven, y defvien luego fus funeftos efeítos,

F R A N C I A .  §. 1 6.

HAíe aora de refponder al inconveniente queíé pretende lacar de la unión de 
las dos Coronas debaxo de un folo Monarca,que esclultimodceftos pretex
tos imaginarios,de quien le hablara lolo para que no quede nada fin refpuefta, 

y para que toda la Europa efte enterada, como la Efpaña le engañó hafta en fus mifmos 
pretextos, pues ( gracias al Cielo ) no fe trata aquí de efta unión, que vive el Rey Ca-
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folleo, y vivirá eternamente en fus hijos, íi la Reyna Chriílianiííima fule con fus vo
tos, y alcanza íus ruegos.

£n verdad , que ii los tres primeros inconvenientes fueron de poco momento, bien 
fe puede dezir, que el quarrn no les lleva ninguna vemaja : En efeto, puede fufrirfe 
que en el milmo tiempo y en ¡a mifma Efcrirura que dlá uniendo las dos Naciones con 
e! nudo del Matrimonio iQntraydo entre fus Soberanos, ie diga las dos Coronas ler in
compatibles , y que íc lia de impedir que le junren / No fon los Rey nos incompatibles 
por las Ciudades ni por las Provincias, euiosCora^onestlla la amipathia: Si citan 
los cuerpos y los ánimos unidos, las Ciudades y las Provincias obedecerán con facili
dad ; y es un dilparate el dezir que no pueden dos Coromsjuntarlé, li los que las tie
nen en fu cabera pueden juntarle, y foellan efectivamente: Mas a dezir la verdad , 
quien ignora queen los tiempos pallados no huvo dos Naúonts nías dlrcchamente 
unida?/ El Poderofo locorro de los Frunce! es para librar la Ef¡paña de los Moros que la 
cítavan deflrozando, la Noble Confederación porlaqual Carlos V. Rey de Francia 
llamado el Sabio, y Henriquell. Reyde Caílilla , de quien dccienden los Reyes de 
Efpana quecílan oy reynando, juraron una íanta Alianza entre 1Í, no fofo de Rey a 
Rey, y deReynoa Reyno, pero tambicn de hombre a hombre: Demodo, queen 
qualquiera parre que los Efpañoles fe hallaficn con los Frúnceles, eílavan obligados de 
focorrerfe y defenderle como Hermanos, no fon a cafo unos monumentos eternos de 
lo efirccha Hermandad y corrcípondencia de las dos Nac iones ?

Bien es verdad que fus Edad os Ion grandts y muy dilatados, pero íu grandeza pone 
por ventura obítaculo a la Naturaleza paraetlorvar que no los pueda juntar con el vin
culo de la Sangre ? Y  puniera la razoiT oponer fe, íi el Cielo lo di (puliera affi ?

El medio mas legitimo para medraren el mundo es el de las íuctííioms, y no tiene 
elle medio una canal mas natural que la délos Paren téleos. Días ha que entran ibas Ca
ías Reales han con fray do entre fi varios Cafamie titos; Ene! ano mil tiento y ci tupíen
la y dos, Luis Vil- Rey de Francia caso con Doña liabel Hija de Alfonfu V. Rey de 
Caílilla: En daño mil d orientes y uno, Luis VIII. Hijo de Felipe Augufto fe caso 
con Doña Blanca Hija de Alfonfo VIII. Rey de Caílilla ; Y  en el año mil quinientos 
y treinta Francilco 1. ca: b con Doña Leonor de Auílria Hermana mayor del Empe
rador Carlos V. y en ninguno deílos Cafamientos fe ha eíHpulado renunciación ni 
exclufion alguna: La primera vez que fe vio «Homar una condición tan injuíla, ha 
filio en In Eícritura de Matrimonio de Doña Ana de Auílria Madre del ReyChri- 
ífianifTimoque dlá felizmente rtynando con el difunto de gloriofii memoria Luis 
X I11. pero fuera de que no fe hade íácar una confequencia neceflaria, ni puede cíla- 
blererle unacoflumbre de loque ha fuccftlido una ifola vez, huvo entonces una ra
zón que no fe halla en ella otaíion, y es, que entonce s le hizieron dos Caimientos 
entre las dos Coronas, el uno de Doña libcl de Francia con Felipe defpues Rey de 
las E (pagas, y el otro de Dona Ana de Auílria con Luis XIII. Rey de Francia; y como 
la Hija de Francia queiva a Eípaña no podía jamas pretenderá k Corona de íu Padre 
por iaraZ.on de la Ley Salir«, que excluye del la a las Hembras, los Efpañoles diflean- 
do una ygualdad entera en ellos Cafiimientos, quifieron también que la de Efpana que 
venia a Francia renunciara al Throno de fusAntectflbrcs; y con todo tilo antes de 
confonrir a la renunciación íe hizieron muchas y muy grandes proteflacioncs, aunque 
Doña Ana de Auílria no huviera heredado hazienda ninguna , y que tuviera muchos 
Hermanos y Sobrinos, con que parecía moraímente impolTible que pudiera llegar a 
pofleer la Corona: Mas k  Reyna Chriílianiííima reñía ya muchos Ellados y bienes 
que 1c tocavan de derecho quando la obligaron á renunciar; de manera, que no puede 
dlc único y íbütario cxcmplo abonar el mal trato de Efpana; antes la d¡ cunfhmcia 
de fer dos los Matrimonios que fe hazian, y la falta de bienes caydos, haz en una ex
cepción que tila confirmando la Juílicia délos ex em píos antiguos: Pero tras todo cffo 
quien quifierc ponderar que en virtud de la Clauíula de la exclufion de la Reyna, Ella 
y toda fu Decendcncia afli mafculina como femuiina Ion excluidas de la Corona y 
délos Eftadosde Caílilla, echara fácilmente de ver, que ti motivo de la unión de 
los dos Eftados es un falfo pretexto ; porque las Hijas que nacieren déla Reyna Doña 
María Tereía no pudiendo fucceder al Throno de Francia, no devian for excluydas 
del de Efpana, pues no avia lugar de temer que fe juntaran las dos Coronas en fus 
Perlonas.
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RESPUESTA DE ESPAÑA §. i j. 14. «; .yiff.

1 3 tf

1. Philippus C o m i -  

#*iis in C a r o l e ?  VI]I. 
Iib.8. cap. 7. in fine, ita: 
Ef prtmitrtmtnt notu fi~ 
rtmjimr qm notuproce- 
itrions a  hon tfcient 4» 
Trattte dtFaix.

%. VittorinsSyri tu. 
j. Mercurii lib. 1. & 
.om. 3. p. 1. pag. 879. 
Leo ab Aitzcm, hiftor. 
pacific. Belg. pag. jyS. 
Sc 381.

R Eficrefe en ellos quatro parágrafos del Tratado Francés ,  y 
fe intenta refutar las quatro caulas publicas, que llama pre

textos, y en que dizc le tundo Eípana parala renunciación, y 
cxcluíion de la Infante ala luce filón de íii Monarquía. Seguirafe 
en la Reípuefla el orden con que las propone, y fe añadirá lo que 
en algunos dexa, o diiTimula.

Y  fea el principio de reípondcile, que lascauías enque fe fun
do la renunciación, no fueron de Eípana /ola, fino que igualmen
te la Francia las propufc, yexprefib en el capitulo 5. del Tratado 
matrimonial, otorgado por íu Plenipotenciario, y primer Mi- 
niftro, y ratificado delpucs por fu R ey,y  formado el tenor del ca
pitulo, y de las caulas, y autoricado con la fobferipcion de íii Se
cretario de Eílado M onf de Lione¿ y aífi la impugnación de eítas 
caulas, como lo demás de elle Tratado, no es contra Eípana fola, 
fino contra la fee Real del Rey Chrillianiílimo, y contra la publi
ca de la Francia, y fes Miniítros.

La primera caula, que el Tratado refiere, es la de la paz, y el 
difeurío fe empeña en intentar deíviar, y deshazer la autoridad,y 
firmeza de ella caula, y negar, que el matrimonio fucile caula, ni 
medio de la paz, ni paite del Tratado de ella.

Elle difeurío, y los demás con que ellas caulas fe impugnan, 
oponiéndole frente a frente á la letra , y fcntido con que la miíma 
Francia las formo, y expreísb, fon una evidente, y preíenre com
probación de la memoria, y advertencia para capitular con Fran- 
ccíes, que fe Jcc en la antigua Crónica de el Rey Don Sancho el 
Bravo  ̂ CJ ¡os Yrav cejes fon [otiles, ypkyteofos, y  muy enganofos, y  
ilañofos c\ todos aquellos que han pleytear con ellos; y  todas las verdades 
pofponenpor hazer ftt pro ; y porque no parezca de Efpaña felá ella 
advertencia, f¿ añade la de los Diputados, de los Potentados de 
Italia en la paz con el Rey de Francia Carlos V III. en que fe gran 
Hiíloriador, yCoimílário de aquella paz, Felipe de Comines 1 
refiere, que los Italianos le obligaron, y álos Francefes, a que an
tes de entrar en el Y ratado, juraflen, que procedieran en elconbuena 
fee, y Jin trato doble.

En el hecho para ella caula, y para convencimiento de la cavi
lación del Autor de elle Tratado, en los prefepueftos de ella 
Relpueíla, de (de la nota 17. con lo que fe ligue, fe aliento, con los 
teílímonios de VntorioSyn, y León Aitzema, 1 que lo fon del 
concepto común de Europa, delde el año üc 1 645. y con lano-
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toriedad de la venida de Monfi de Lione à Madrid el año de 
1656. que el matrimonio de la Infante conel Rey Luis XIV* 
fiemprele atendió, yefiimó corno el medio unico de la pacifica
ción de las dos Coronas, fin el qual no ieh riviera ajuftado, ni 
confeguido - y por los in (frumentos que allí fe inferan fe conoce, 
io fue, y que le capituló como medio , vinculo, y cauli de la 
paz, yparaeíhblecerla, y augurarla, el matrimonio¿ yailiíe 
expreísb en el procemio, y en el principio del capitulo 5, del 
Tratado matrimoniai * y en el 3 3. del de la paz, donde formal
mente fé declaró, que aunque el Tratado del caj.amento , y  fus 
condiciones, que fe  avia hecho el mifmo dia , que el de la paz, fu f e  
fparado, tenia la mifma fuerfa, y  vigor, que el de la paz, como la 
parte mas principal y y  la prenda mas preciofa para fu  mayor fegu- 
ridad, y  duración : Y  en la mifma conformidad, y conícquencia 
en el fin del capitulo 6. matrimonial íe expreísó, que las renun
ciaciones á la íuccefiion de los Reynos, y las ratificaciones,y apro
baciones que allí íe capitularon, fe  davanpor hechas, y  otorgadas, 
y por fufadas, y  regiflradas por el Parlamento de París, por la pu
blicación délas pazes en aquel Rey no j y con la rnifina inteligencia 
en el capitulo 13 . matrimonial, le convino la entrega, dé la rati- 
flcacim del, para el dia, y  tiempo en que fe  entregaría la de el Trata- 
do de la paz $ y el Rey Luis XIV* en el poder para fu capitula
ción, refirió, que por el Tratado déla paz avia declarado defear à 
la Serinifima b/fante para fu  ejpofa, y que el Rey fu buen hermano, 
y  tío, también por el mifno Tratado, avia declarado concederfela. Y  
ultimamente, que efie miíino Eferitor enei §. z. de fu Trata
do refiere, que el Cardenal Mazarino confiderò, que el opo- 
nerfe al capitulo de la renunciación de la Infante, y romperei 
Tratado matrimonial, era darocafon dedezir, que laFrancia no 
quería la paz $ yen los fines del §. z. que el caíamiento avia influi
do la blandura, y  la fuavidad de la paz ,y  que la paz avía hecho al Rey 
Chriflianiflimo foliar por las leyes del amor, loquela fuceflionlepo
día dar por las déla fangre : que fon otras tantas confeííiones, bien 
que involuntarias, á que obligó ai Autor de effe Tratado la ver
dad innegable, de que el matrimonio fue el medio, y caula de 
lapaz, que fin el noie huviera convenido, ni el matrimonio fin 
la renunciación.

A la notoriedad, y firmeza defie hecho, aunque no necefi 
fita de otra, acompaña la practica, y cenfora politica de figlos, y 
Reynos en efta materia, fegun la qual , los cabimientos entre 
perfonas Reales, fiempre han fido, y reputadofe por los medios, 
y caulas mas decorólas, para reftituir la paz, quando fe ha llega-
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$.L. i .D.tlc rirü nupt. 
I.4, O  d e crini, rapii, 
hzr.

q. h- penult. §. 1. D. 
dc dunat. inrer , illic :
ja m  ijutitn a q u a , ¿r tgni 
tm p m tu r » id  e ft , nup- 
tu  feretri.

f .  Plutarch, in qux- 
flionibus Rom. i . in cx-' 
tremo , nec abludunt 
Ovidius, 4. Fail or. An 
quin tunéforunt ceni rari a  
J emma rernm  t fu n / duo 
di [corda, ig n is , p u t id a  
J)tt, jtm xeriP it dement a  
Taira ? Laöxnr. R. Di- 
vin.juft.c- io. ubi poft 
Ovtdiamim illud : Ee 
difcori concordat, foetibm  
ap tsef, Subdic : idtoqut 
a  -itiet ¡biis tnßitfitfit» c f ,  
ut Sacramento tgnìi » Ó1 
aqu i mtpUATum fordern 
f/Biciantur.

6 . Ad Virgil, Ìllud 
il- /Encid- Popetmqut 
ìgntmqut [trebant. Ita: 
Sant ad fattenda f  àrderà : 
fim fcr aqua ignijtjtte od- 
Inbentnr.

7. Detitcronomii c. 
7. veri- 3. Ncnm tbis cutn 
eh fe d e r i, nec m iftn  berti 
cartmj, acque fjctstòis atri/ 
td (m)ngin, ExoJ. c.34.
vCrf. 1 Z-

3. Angui!. lib. 3, de 
Civit. Dei» c. 13. Tall
i i «  nupùu popuhtm Ro- 
tnanum non l t i r i t i , fed  
Rillen* de lu i  ri.

9. PaulusOrolius lib. 
7.hi!lot.c. 40. fio n d i*  
in ttxortjri affum pta,quafi 
tat» ({nino jiu itd o , xelut 
jjtecìak pigmei obfìdtm  
Roma tradident.

io. Inlìgnia illa» 1* 
Macllab, c. 10. vcrf.^4. 
Sc cap, 1 1, verf 9. de 
«jucis Jac. Salianus u>m. 
6. amul, atlanti. 3903. 
nu.d.Ìcann. 3907. nu. 
f .  ncc diiTimilia apud 
Curtium lib. S. c. 4. Se 
lib. 9. c. 3. Sueton, in 
Augufto. c. <5i .  Calilo- 
dor, lib- f .  var. cap.43.

do á romper con guerra; y por los vínculos, y prendas mas pro* 
porcionadas, y principales para eílrechar, y aílegurar la miíma 
paz , y unión entre los Reyes , y fus Reynos, aun quando folo fe 
lia recelado, y no ha llegado a declararle la rotura j porque aquel 
indiííoluhle, y fagrado lazo de los matrimonios , que lo es de vo
luntades, y fortunas, y de todo derecho humano, y Divino,como 
ícntiaaun la Jurisprudencia Gentil Romana, * ha parecido me
dio el mas proprio, y Político entre los Soberanos, para unir en 
amiílad las naciones, y Rey nos, que les eftan íugetos, y reftituir la 
paz rompida con la guerra, d augurarla del rompimiento no de* 
clarado : Y  puedeíer, que aquella ceremonia de la antigüedad, 
quecclcbrava fes matrimonios con lainterpoíiciondel agua, y 
del fuego , 4 tuvieíle entre otras cfta lignificación , de que la 
unión en aquel acto de dos elementos tan contrarios, y diícordes, 
fucile fimbolo, y prenda de la firmeza de la unión de paz, y intc- 
reíles entre los que fe caían (como lo infintio Plutarco * y de íus 
dependientes, quantoquier que antes opuellos, y de (unidos, de ía 
manera, que en las pazes, y confederaciones fervia a k  mííma 
lignificación la ínterpoficion de la agua, y del fuego, fegun la an
tigua nota de Servio. 6 Y  confideracion también, con que en la 
Ley Sagrada1 al precepto, y prohibición de confederarle los He
breos con los Gentiles, fe junta, y es inmediata la de los matri
monios con los miíinos, como de medios á que fon confluientes 
las confederaciones, y pazes.

Con ella inteligencia, en la primera edad de Roma, el matri
monio de las Sabinas, primero robadas, y de/pues en el furor de 
la guerra concedidas por eípoías, fue el medio de la paz, y unión 
entre Romanos, y Sabinos, aunque íegun la caula de la guerra, 
que 1c precedió; exclamo dignamente S. Auguftin 8 que con 
aquellas bodas avia dotado á Rom a, no Venus,fino Bellona. En 
la ultima declinación de aquel Imperio, el caimiento de Plad- 
dia , hermana del Celar Honorio , y Princela Eipañola, con 
el Rey Godo Ataúlfo, eícrivio Paulo Orofio, »que avia fido 
prenda, y rehenes de la paz entre Romanos, y Godos. Y  para 
no alargar el diluirlo a otros exemplarcsím numero, y de ella 
calidad, íobra la autoridad Textual, y la de los Francefes Ivon 
Carnotenfe, y jacobo Cujacio, IO con que ya fe advirtiodefde la 
nota 5 5. de ella Reípucilaal §. 1 1 ,  y t z. que ellos matrimonios 
aun con difpenlacion en laedad, ion firequentes entre los Princi
pes, por el bien de la paz.

Lo que como mas proprio, y de la edad, y términos de efta 
Reípueíla, no de ve omitirle, es, que demas de la praótica de los
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matrimonios con que* íé pacifícavan los Reyes, y Coronas de Efe 
pana , quando fe hallavan divididas las de Caftilla, Aragón, Por
tugal, y Navarra, y de la frequencia deípues de losmiímos, en
tre las dos lineas A u (triacas, de Eípaña, y Alemania, para conti
nuar, y eítrechar la unión de lasmiímas. Y  finalmente por lo 
que toca a la Francia, demás de fus exemplares antiguos de caía- 
mlentos con Eípaña, para íu unión, y paz $ y eípccialmentede 
aquellos dos infignes de Bruñidailde, y Goíuinda, hijas del R cy 
Atanagildo Godo, con Sigeberto, y Chilperico, Reyes Francc- 
fes, que celebró el Poeta Venancio Fortunato, 11 con la nota 
de que avia reducido los dos Reynos á un prcciofo yugo de 
unión ( y deípues de otros de que algún moderno Francés 11 con 
ocaí ion del caimiento de la Infante Doña María Tercia, ha 
hecho Tratado; y en la edad de los Reyes Católicos 1c eferivió 
con efpecialidad el Canónigo Diego Rodríguez de Almela, que 
fe halla en la Real Librería de San Lorcnco, han fidoen la edad 
mas vezina á eíta, ycapituladofe como medios, y califas para 
la Paz entre las Coronas de Eípaña, y Francia, en la Paz de Ma
drid, y  fu Articulo 14 . del año de 15 2.6. el caíamicnto de la 
Reyna Doña Leonor, viuda de Portugal, y hermana de Carlos
V. con Francifeo I. de Francia; y en la de Creípio, y fu Articulo 
19 , de 15  44. el de la Infante M aría, hija de Carlos V. con Car
los Duque de Orliens, hijo fegundo de Francifeo II. y en la de 
Cambreíy de 1555?. por el capitulo 2.7. el de Felipe II. con Ma
dama Iíabel, hija deHenriquc IL nombrada por aquel caíamicn
to la de la Paz. Y  últimamente, los recíprocos de la Infante D o
ña Ana, y Princcfá Iíibcl, que aunque no íe capitularon en Tra
tado de Paz, ni en tiempo de guerra, preíente, declarada, y abier
ta entre las dos Coronas, pero fe ajuítnron , y calificaron como 
medio, y caula de aílegurar, y perpetuar la Paz de ambas, que 
deípues de la de Vervins, con las aíhftencias continuadas por 
Henrico iV.álas Provincias Unidas,y con otros julios motivos de 
rompimiento, dadosá Eípaña, íe mantenía dudóla, y mal fegura. 
Y  allí para aquel matrimonio, en el Proemio del Tratado, y en 
el déla renunciación de la Infante Doña Ana, fe exprcísóporcau- 
íaprincipaliffimaladela Paz, que por aquel medio fe aflegura- 
va, y lo publicaron entonces los Francefes ¡ y en íus Hiílorias, el 
Gramando, 1 ? el Continuador del Thuano ,y Bulengcro •, Spon- 
daño, Turfelino, Juan de Bufieres, y Scipíon Dupleix, y otros 
de la Francia, en lu Idioma • Y en  quanro al matrimonio de la 
Infante Doña María Tercia, con mas publica aclamación, la 
Francia toda, cuya lengua para ella aclamación, Pedro Rolello,
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11. Ven an tins For- 
tunatus in Epirhalamio 
de illis connubiis, lib.6. 
ica ; Hiffanam twtfmt 
dominant G  ennui 114 mifci, 
cjit& duo Rcgna ]ugo pre- 
ciofo annexait nm ,

11 . Petr. Rofellus li- 
bio de antigua Galiias 
inter Iliipaniasin Sa- 
cris & humanis com
munique.

13. Bartol-Gramond. 
1. lai0- ad ann. iò t i .  
Eoanno confirmand* Gal
ias tnter, &  Biffami pa
rti . propomtnr fcediti mttr 
tilramque gentem„ fidei 
pignm, matrimonia duo ; 
queii Ludovico* Anna» 
rbilippiti Elizabeth* fa_ 
ciant ur. Con fin uator
TliUani. £k rcliqui lau
dati fupra pracmiflò i- 
nota 17- joannes Buiic- 
res tom. 4. hi il. Frane, 
lib. 13. ad ann. iltix. 
Igitttr ut fa-diti ntram- 
qne mttr gemem ttnitnm, 
viticiret arili :4t, propùtìit 
dito connubi*, veiut fidei 
pignora; Ludovicui* &*c-
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Utitf- Haro, y camenal mazonnu, o. ^  /« «t /«taz
| publica, y  Palma con ramo de oliva, que defde las orillas de Efpana 
> t»- anuncio, y dio la Paz ala Francia 3 y d la Chrijliandad toda,
1 J?rj- t t n * t f

14. Roícllus in lau- '4(̂ 0 Libro dedicado á los dos primeros Miniftros, Don Luis de 
“  Hará, y Cardenal Mazarino, llamo a la Infante Arbitra de la Paz

fsmt Hijpanmritm  
tíMJ María 7 crefta, 
bliti Arbitra Vacié j
tL tiZ 'Jü Z Jíp . Siendo una verdad tan confiante , y conocida, que el matri- 

á ,ú ,„ í/.k  io j e ]a infantc yíuTratado, fue caula, y parte del déla
TflttikW p r d j r r t l t S t  tíU*Ut¥-  _  *  ^  — ,,■ »  1 * 0  ^  Z1 1 p  y
n.onrun„mu, 'Ltcmis Ke- paz (que como el te Francés conhcüa, la mjluyo,yJm elJe dixera, 
Z f f í ' í r J ^ Í T  que ¡a Francia no la quería, % un fe liavifio en los mfirumentos 

otorgados por ambos Reyes, y formados por íus Mililitros , a que 
corrcíponde la ceníura, y practica de temejantes matrimonios 
Reales, en todas edades, y Reynos, y en Eípaña, y Francia, los 
capitulados de mas de un ligio a cita parte, y los últimos de las 
dos Infantes Doña A na, y Doña Maria Tereíá, íégunel recono
cimiento de íus Híllorias, y de la Europa toda , le atreve contra 
todo á negarlo el Autor de eíte Tratado , con los pretextos, de 
que el capitulo de la renunciación antes es caula, y ternilla de 
Guerra , que de Paz ; y que el matrimonio fiendo lu Tratado, po
deres, ratificaciones, artículos, y fines con que fe otorgo, dife
rentes del de la Paz, no puede ter caula, ni parte del; y quando 
mas, fue un íello del Tratado de la Paz, y la Infante Paloma, o 
arco, que la anuncio, que es eldiícurío, y tonel uíion del §. i $ .

Rcconocefele al Autor, que aunque como exorrava á íu Rey 
i ĉiffiodoím̂ nb̂ ' Glodovco, el Godo Theodorico, ** los matrimonios entre los 
ep*M- Meú Reyes, devian íer vínculos de unión entre íus, Reynos, no ha í f  
coalefcere -zoliierunf , ut do ella la pradica, y política de la Francia, donde fu Eíladifla el 
C,c" ¡ T m í Duque de Buliion 16 en cuta al Prefíjente Janino, con ocafion Je 
tdta popttbmru: &ccu»- el caíamicnto de la Infante Doña Ana, dexopor amaeftramienro 
m muwms dnif¿,juwh político , que con los matrimonios te unían las períonas délos 
Méeaui iciumatc »io. pnnClpcS  ̂y  n o  ¡us Litados, y  inte relies (dictamen en que dilata-

iá. ExD«HonioCon- damentc di {curre otro Francés 17 de ella edad) y que le previno 
pag- ss1 ■& m* en lade Carlos V. íu gran Canciller Gatinara, 18 teniendopor fia-

del caíamicntodcla ReynaDoña Leonor con Fran- 
diumeŝ  c^co P,lia f az con Francia; y íobre todo, que la miíma lo ha 

17. siihonms in m í- practicado allí, pues a aquel caíamicnto, aun antes de efectuarte,
f m ' t  pe/ tomn!5; ÍLICeJi°  nucva Gnerra i y ¿eípues del, tantas como la Francia en- 
ciiriiiophor. Forfiicr. ronces movio a Eípaña : fin embargo del matrimonio entre Feli*
bri i.ann. Nupt/U foro - Pc II. y Doña líabel de la Paz,  te  atento por íu Hermano el Du- 
ríí,/8^dinaiií Gati- Suc Alanlon, la uÍLirpacion de Flandcs; ydeíp.ues del de la In-
jwraapud Fr. Guicdar- fante Dofia Ana, apenas le deíambara^o de la Rochela el Rey 
Rodericus Sanítius ! e- ^ llls X III. aflifiido de Eípaña, quando bol vio .contra la milroa 

fus dd 'Snlos > y armas hafta romper, y continuar una Guerra de
4 -  c .  1 8 . veinte y cinco años, á íu cuñado el Rey Católico: Con que a la

verdad



verdad, aunque eferivio atinadamente de los Francefes fu antiguo 
Froílarte, que las Guerras entre los Reyes fe acabavañ, como 
las comedias encaíámientos ¿ pudo añadir también con verdad, 
que los vínculos de la Paz por caimientos en Francia, fe acaban 
cafi tan brevemente como los de una cómica reprefencacion: Y  
que feria, fipucdicfledczirfe, que la Francia figue, o i mita aquel 
abuío condenado, en la profecía de Daniel, 20 que en períona 
de el Rey Ptolomeo Filadelfode .Aigypto, y Antioco de Syria (a 
quienes reípecto de la fituacion de eíios Reynos con Judea, llama 
Reyes del A uílro , y del Aquilón) predixo, que harían amiílad, 
y confederación, mediante el matrimonio de una hija del Rey 
del Auílro con el del Aquilón; pero que no tendria fortaleza el 
braco de aquella amiílad, como lo explico San Gerónimo* 11 

Pero quantoquicr que elle abuíp de las pazos por matrimo
nios, aya íido tan proprio de la Francia, no fe podrá negar ( fi fe 
juzga como fe de ve , no por un condenado abuío, fino por la ju- 
ílicia, y razón) que íuponer, como elle Francés quiere, que la re
nunciación, que fegun el Tratado matrimonial, y el de la paz, fue 
medio, y prenda de la paz, y como tal fe capitulo, juro, y ratifico 
por fu R e y , aya de fer la caula, y femillade la guerra, es no folo 
abular, fino convertirla triaca de ambos Tratados en veneno, y 
pervertir execrablemente todos los fueros cicla Fe humana, y Di
vina : Y  devicra bailar para reprimir al Autor, aun aquello folo, 
queconfieíla, pues íi elcaíamiento, y fu Tratado fue, como dize, 
el feljo de la paz, quien le rompe11 en parte tan principal como 
la renunciación, juntamente deíautori^a, y defpoja el initrumen- 
to de la paz; que con tan fagrado, y auguíto filio fe autorizo. Y  
h la Infante, y fei matrimonio fue la Polonia, y el Arco de Paz,que 
la anuncio dcfpues de el diluvio de la guerra, no devia fer con lig
nificación momentánea, fino de la mayor íeguridad , y dura
ción , como en el articulo 33. de la paz fe d i x o a  íemejan^a en 
lo humano de aquel Arco celeíle, llamado en el Sagrado Texto, 
final de eterna confederación : y qLiando menos, no puede fer 
mas lexos, ni mas contra eílas fignificaciones, y léñales, que es 
el pretender, que ellas mifmas, y el Tratado que las contiene, fea 
limilla de eterna guerra ? Quando antes lé trato, y efedub para 
que fuelle prenda inviolable de la paz, como eferivio del matri
monio de Lavinia el Poeta Romano* 24

No fe ignora, que el Tratado matrimonial de la Reyna Doña 
Leonor, hermana de Carlos V. con Francifeo I. (de que elle Au
tor haze argumento) fe infertb y otorgo en el de la paz de Ma
drid, como en la de Vervins el de la Princeía Iíabel con Felipe II.

s  5 y
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y que el de la Infcnte, ó  Reyna, fue inflrumcnto Ieparado, y po
deres diílintos de los de la paz. Pero quien no labe, que paradle 
Tratado matrimonial fe figuiocl ultimo, y inmediatoexemplar 
del de la Infante Reyna Dona Ana, que por no concurrir enton
ces con Tratado de pazes (aunque fu fin, y caula fue augurar
las} como fe ba comprobado) íe otorgo en inftru mentó de por 
fi, y con poderes propriospara capitulaciones matrimoniales5 y 
que las mifmas trezc capitulaciones, en quantó a dote, joyas, lo- 
varios, renunciaciones, conducción, entregas, yaprobacion que 
tuvo aquel Trarado, fe copiaron por los dos Secretarios de Eflado 
para el déla Infante, oy Reyna , fin mas variación, que la de 
Jos nombres de las períonas, y algunas circunflancias proprias del 
hecho, y  tiempoprefentc, y enrre otras la de declararle, compre- 
hendida la renunciación en la publicación de el Tratado délas 
pazes : Y  enquanto á la vanidad motivada por el Autor, de que 
los matrimonios, y fus Tratados, tocan á los Reyes, como a per- 
fonas particulares, y los de pazes como á Monarcas; íbbradamcn- 
te fe convence con el miímo Tratado matrimonial, motivado 
todoenlapaz, y orras Reales, y publicas coníideraciones, ycon 
la regla largamente fundada en la Reípueíla al §. 1 1 .  y 1 z, de 
que los Tratados de caíamientos de los Soberanos ion conven
ciones Reales, y publicas por las períonas, caulas, y derechocou 
que fe rigen.

En la verdad, y fin ponderación,que el matrimonio fue caufa,y 
medio de la paz, confia por todos los inflamientos, es notorio 
a la Europa, y no ha fabido negarlo aun elle Eícritor, como fe ha 
ponderado. Que el Tratado matrimonial con fus condiciones, 
aunque íeparado en inflamiento, era la parte mas principal del de 
la pa%, y  de ia nú¡mct faerca, y  vigor, fe declaro con ella formali
dad . y cxprcflion en el articulo 3 3. del Tratado de pazes : Y  fo- 
hrc todo, que la capitulación mifmade la renunciación délos 
Rcynos, era parte integral, y u inda in fe pa rabí e m en te con el Tra
tado de pazes, lo roanifeílaron, y eítablecieron ambos Reyes; y 
cípccialmcntc el Chriítianiíhmo, con la mayor, ymasenixa, y 
eficaz demonflracion poílibleen el capítulo 6r matrimonial, en 
quanto diípuficron, que aquella renunciación, y íús ratificacio
nes , y aprobaciones, fe divierten por hechas, y  otorgadas yyporpafa 
fados, yregiftradas por el Parlamento de Parts, por la publicación de 
las patees en aquel Rey710 ; que fue lo miímo, que declarar, que 
aquella capitulación, aunque 110 infería literalmente entre lasde 
la paz, pero comprehendida en el articulo 3 3. de fu Tratado,era 
caula, y parte tan formal, y principal fuya, que con fola la publi

ca-
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cacion, yregiíhaciondel, quedava también publicada, y regi- 
flrada, como las demas de las pazes.

Según razón, ydiíciplina legal, quando dos convenciones o 
contrados fe celebran en un día, entre unas rnihnas perfonas, y 
por ante unos mifmos teftigos, y Notario, ar aunque en inílru- 
inento, o íobre materia feparada, fe preíumui, y tienen por cor- 
refpeótivos entre f i , y dependientes uno de otro:Y lo que es mas, 
por un contrado íolo, de que los dos feparadamente otorgados, 
íon partes,como lo avra leído cite Francés en fu Andrés Tiraquel
lo 16 a quien feria fácil añadir columnas de pradicos Modernos.

En los dos centrados prefentes de Matrimonio, y de Pazes 
pafíafe de las congeturas a la claridad, y íucede á las preíümpelo
nes la evidencia ; porque demás de averíe otorgado ambos en un 
lugar, ydia, entre los mifínos dos Reyes, y con la miíma inter
vención de teftigos, y Notario, eftá declarado en el de las Pazes 
efto miímo ; y que el matrimonial, aunque fcparado, es fii parte 
mas principal, y de una miíma fuerza, y vigor y la prenda mas 
prcciofá de la Paz: 17 circunftancias con que no es difputable la 
dependencia, correfpedividad, y unión de ambos contrados en 
uno, como partes de un todo.

Bien, que aun es mayor, y mas efpecial la evidencia, que re
inita de averfe declarado por ambos Reyesenel fin del capitulo 6. 
matrimonial, que la renunciación fe tuvieíFc por pallada, y regi- 
ftrada en el Parlamento de París, con la publicación de las Pazes 
en aquel Rcyno - porque efto en in (frumentos feparadamente 
otorgados, íolo fe pudo eftableceren fucrca dedfar el matrimo
nial comprehendido en el de la Paz por el articulo 3 5. y fer no ío
lo dependiente, fino principal parte fuva en la realidad, y inteli
gencia , con que la publicación, y regiftracion del Tratado de las 
Pazes, comprehcnde el matrimonial, como parte de aquel todo: 
de la manera que en la cenfhra de los Juníconíultos, aunque el in- 
ftrumento de la fubftitucion pupilar, que llaman Tablas Pupila- 
res , o fegundas, fe otorgue, y (elle feparadamente del reftamento 
principal del Padre ¿ y fea {obre la herendalS dd hijo ; y en eftá 
confideracion es teftamento de! hijo, y no dd Padre,y ambos dos 
Teftamentos feparados, o duplices; *9 con todo, porque en am
bos la voluntad, y diípoficioncs de un teftador, 30 que es el padre, 
fe regulan por un Teftamento, y el pupilar por parte del paterno 
31 con cuya confirmación fe confirma; y con cuya deíercion fe 
deívanece(y lo quees aplicable con formalidad al propofito,y qui
zas lo mas proprio que puede lajuriíprudencia ofrecer) la hgna- 
tura del teftamento dd padre, aunque elle fin iellos el teftamento

pu-
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pupilar del hijo, le comprehende, y baila para iù valor, y firme
za, corno lo decidieron Pomponio, y Marcelo, ^  que cs lo m it 
mo, ò de igual razón, que comprehender la publicación, y regi- 
llracion deÍTratadodela Paz al matrimoniai, corno parte iuya.

Añádele, y fe repetirá en la reípueíh al §. io . que Iegun rela
ción^ ateilacion de erro Francés,que antes de eíie Tratado eícri- 
viò, y publico, el que corre en la Europa deíde el año de 1 6 6G. 
con titulo de Nulidades de la renunciación de la Infante, cy Rey va de 
Francia 5 el Tratado matrimonial fe regiíhó juntamente con el de 
la Paz en el Parlamento de Paris, como fe lee en la objeccion 5. 
del dicho eferito de las nulidades * y con que ya elle punto de la 
unión de los dos Tratados matrimonial, y de Pazes, no es difi 
curío, fino hecho reconocido por la Francia.

Con la comprobación de ella primera cauía de la Paz,y que el 
matrimonio, y íus capitulaciones fueron cauía, y parte del de las 
Pazes, no fe tiene por neccfíario en elle lugar, diícurrircon de- 
monílracíon por menor en la firmeza que dà ella caula, y unión 
con la Paz à la renunciación capirulada  ̂poique el milmo Author 
Francés deídeelprinepiodel §. 13 . reconoce, que la Paz es un 
bien tan grande, que todo lo que concurrió à fundarla , fe  ha de mirar 
como cofa fanta >y digna de veneración: Y a íli todo, y íolo fe empeña 
enelaíTumpto vano, y convencido, de dividir la cauía, y Tra
tado del Matrimonio del déla Paz.

Pero à lo menos quede apuntado deíde aora, que la cauía, y 
hiende la Paz,es tan univeríal, y iupereminente, y los Trarados de 
Pazes, de tan fuprema, y incontratable autoridad , que ha baila- 
dolóla, y deporfiajuítificar, yaílegurar, no íolo renunciacio
nes de derechos, ó expe&ativas de íuceilion, fino ceibones, y ena- 
gcnaciones de Reynos, y Provincias poíleidas, fin embargo de 
leyes fuccfiórias, y perjuyziosde lineas llamadas- y eíloen fuerca, 
y razón deducida de el origen, y introducción de los Reynos, y 
íegun eílablccimiento, y ley común de las gentes, y conia prati
ca , y obícrvancia de los Tratados de Pazes de todos figlos, y con 
cípecialidad de elle ultimo, entre las dos Coronas, de que fe re
ferva la manifeílacion para la reípueíla al §. zo. donde tiene lugar 
mas proprio.

La fegunda caula de la renunciación, que refiere el §. 14 . del 
Tratado ( cuyo orden fe figue en rcíponderle, aunque cita caufe 
enei 5. capitulo matrimonial, no fea la fegunda ) es la igualdad, 
en que el Autor , por no entenderla, ó para defatenderla, procu
ra defviarla de la razón de la igualdad entre las dos Coronas, y 
Reynos, y en fus fuceíliones, que en efta caufa íe confiderò, y la
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aplica torcidamente a las perfonas de el R e y , y Reyna Chriftia- 
niífimos, con quehaze argumento, deque el privar por efte ma
trimonio , y renunciación a la Reyna de los derechos a la Corona 
de Eipaña, quando por otra parte el Rey Chrilhaniflimo le par
ticipa íu Corona, no pudo íer íino deíigualdad, y injuíhcia : y que 
anees la igualdad pedia, que llevaíle a lo menos algún Hilado 
grande en dote*

Si íe le huvieííe de reíponder en (ti tono, o inteligencia, aun
que bailaría advertirle, que ella que llama deíigualdad , la otor
gó, juro, y ratifico, como igualdad, y por razón y conveniencia 
íli Rey j con todo es bien acordarle, que el no llevar un Hilado, o 
Provincia en dote, que fe aumente á la Francia por el caía miento 
de la que llega aíer Reyna de aquella Corona, no le deve hazer 
novedad, porque allí lo deve aver viíloen los matrimonios, que 
ha capitulado la Francia , antiguos y 'modernos, en Eipaña,y hie
ra delia, y es obíervacion de los políticos Tránceles, 33 -que no íe 
halla memoria de matrimonio, por cuya dore, o íiiceihon íe aya 
aumentado Efiado, o Provincia, con permanencia en aquella 
Corona ( fi ya no íe cuenta el Ducado de Bretaña, el qual, aun’ 
que íe le aumento por matrimonio, íe retiene con Lifurpacion, 
como adelante íe apuntara) no permitiendo la igualdad déla 
Divina providencia , que un Reyno que excluye de íu íutcíhon a 
las hijas de íus Reyes, y no admite, que por matrimonio, y dote 
íe les de, ni deímiembre una mínima parte de aquel fu decantado 
Domanío, reciba, o logre acrecentamientos de Eilados, o Pro
vincias, pro los matrimonios con hijas de otros Reyes, q Liando 
al contrario, la Corona de Eipaña, y la Imperial Caía de Auliria 
reconoce los colmos de íu Monarquía, a elle medio dado por 
Dios de cafamientos benditos, y íuedhones juilas, fin valerle de 
las ufurpacioncs violentas, de que ha necesitado la Francia para 
engrandecerle.

Mas bolviendo á la razón de la igualdad, que íeconíidcrb por 
una de las caulas de la renunciación, pudiera el Autor del Trata
do , aver aprendido la inteligencia íana, y í incera de ella caula, en 
lahiíloria vulgar de íu Scipion Duplcix,34 que en la renunciación 
de la Infante Doña A na, aunque la impugna, reconoció, que la 
intención de los Efpañoles, en capitular la excluíionde ía In
fante de las Coronas de Eípaña, fue igualar de íu parte, y por 
eíte medióla ley de los Franceíes, que excluye las hijas de íus 
Reyes de la íuceííion de aquella Corona ¿ y también lo pudo 
aprender del proemio de la capitulación de la renunciación de la 
Princeía Iíabel para íu cabimiento con Don Felipe IV. queque-
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da referido en la relpuefta al §.z. de que el Auror fe acuerda, y re
conoce la razón de la igualdad en el §* 1 6. y 1 8. de effe Trarado.

Es affi, ymanifieíliffimo, á quien no fe obftinare apollada- 
mente para dudarlo, que en la Real inteiligencia, y  razón déla 
igualdad, y  c&nvmtencta, que fe pretende ( que affi es el texto de la 
capitulación } fe atendió dque no teniéndole por fecceffibles en 
Francia las hijas de fus Reyes , que caían con los de Eípana, ni 
fus defeendientes, feria contra toda razón de igualdad, y conve
niencia , que las Infantes hijas de los Reyes de Eípana, que cafan 
con los de Francia, y fus defeendientes Francefes, pudieífen fe- 
ceder en Eípana, fegun le pareció, pudiera feceder en ocafion del 
matrimonio de la Infante Doña A n a, por no confiarle de la re
nunciación capitulada ,al Hiftoriador Zilíolo. ^  Es affi también, 
y feria enormiffima dcfígualdad,y dcíconveniencia de razonentre 
dos Coronas tan igualmente Soberanas, y independientes, que 
no confintiendo la Francia, por íu allerta Ley Saltea, ó por las de 
fe Domanio, que por los matrimonios juntos de todas las Prince
ps , hijas de fes Reyes, íe arranque un terrón, ni íe cercene un pal
mo de Pays ala circunferencia de aquella Corona para aumentar- 
fe à la de Eípana, pretendiefle, que por el matrimonio de una lòia 
Infante de Eípana, fe pudieífe unirá la Francia, toda la Monar
quía Católica.

Eíta confederación de igualdad, y conveniencia, aunque no 
neceffita de mas comprobación, que la que le eílá dando la lum
bre de la razón natural3 5 tiene también por fi la de la mayor au
toridad legal, y politica : A la igualdad, quando no fea la mifma 
que la equidad, como le pareció á Cicerón, y á Laclan cío Fu-* 
miaño, y íobre una regla de Paulo 37 ¿ un Moderno 5 y quando 
el nombre de equidad, y el de lo arquo, y juílo no fe aya derivado 
del de la igualdad, fegun fentir de San Iíidoro58 no fe le puede ne
gar ,quc ia igualdad no fea, como efenvió el gran Philon Hebreo 
39 madre de ¡a jufkia, ó como dezia Seneca, la primera, ó princi
pal parte de la equidad ; y que cíla juílicia fies la commutativa, 
tiene por norma la igualdad de pandad arilmetica, déla manera 
que la juílicia díílributiva, àia proporción geometrica, que tam
bién es igualdad reípe&iva,comoenícnó Arifloteles. 40 Y  ultima
mente,que fegun el documento del miíino Ariíioteles,41 y otros, 
todo lo defiguai fin proporción, es injufto, y la dcfigualdad, es 
exclufiva de la juílicia.

La Juriíprudcncia Romana tuvo por axioma elementar deju- 
ílicía, y por regla, y razón feya, que íiempre devia prevale
cer, la que en igual cauía di clava igual derecho, como lo refirió
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jp. Joann- Eaptìfta 
Ziliolus tom. 1 -hill, lib-

36. Citerò 1. effi- 
iior. & ex co Latìanl - 
Film- lib- divin. in- 
(lit. cap. i f .  A h tra igi- 
t ut juft it u  pars eft, xqiti- 
tas j ¿qmfaietn duo , non 
twque bini jiedieandi, 
qued &  ipfiim laudabile 
eft tn famine jufto , fid  f i  
am  extern eonqsuon-t, 
aitam Citerò xqnabiiila- 
tern -jflfjii.

37. Jacobus Rxvar- 
dus ad 1-in omnibus 90. 
D. de regni jur.utcum- 
tjue il lie reprehenius à 
Tetro Fabro, atijuc a- 
liis.

38. D. Ifidor- lib-10. 
Origin- Hit-A- Jfjqum  
eft fieundtun naturarti ju .  
Jim  dici tu ab ¿quali fate, 
hoc eft abeo , quodfit x- 
quali! , nudi’ , xqiaiai 
appellata ab x quali tate 
quaderni (caci t.

3y. Thilu Judtu'i li
bro de creations Trin
ci pis. ad ex tremi! m, ubi 
inter alias icijuatifatis 
laude?, ita : Ejì ¿quali
tà* mater jnflitix. Sic, 
Thilo idem lib. de plan
tation Noe , Seneca E- 
pift- 30. Prima pars x- 
qmtntif eft ¿qualità*.

40. Ariftotelcs Ethi- 
eorum f .  cap.i. 3. & 4. 
D- Thomas 1 .1. ijuxft. 
6 1. art. 1.

41. Idem A ri ilotei, 
lib- f. Ethicor. in princ.
Latìant. d. lib. f .  tr. 1 f ,
illic: lEt txeludit iniqna- 
ìftas ipfajufiitiam.
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nciit : lit  zero ft ztht, 
meuijnrjje. L- ratas “.C. 
de refund, vend. I. bona 
fidcs fo.D.de act. emp- 
ri j 1- buna fines j  t.vcrf.

44. L. lepe duone
cí ni 14, C. de legit.hxr.

inftit. de legit, agnat. 
fuccefT. Novella 1 ii> do 
hatred- ab intefi. cap. 4. 
juncia t. maximum 4. 
verb Sancimus , ibi ; 
sEaua iattce, C. de liber, 
prxt. 1. ii ab eo 1 1 .  C, 
de legit, hatr. 1. lilt. C. 
comnhi ¡1. dc i\iccefi'. 1. 
ut liberis 1 7. C. dc col
lation. I. 4. in fine, C. 
commun. divj.

4 /. D. 1. lege 14. il- 
He ; Cum .enijn ad tffa-

iceron*1 en fus Tópicos legales: Con efte conocimiento, vfin 41 cicero in toPí-
, I i r  r  \ | - t _  r  1 1 / Cls: ¿quitas, qtta
largar el ducurloa lo noproprio, los Juriíconíultosenloscon- panéus in cnufts pana 

/tractos, mayormente recíprocos, requieren la igualdad, como $.,,it. d.
primera regla de la eq uidad, y milicia, +3 y calificaron ñor iniufto nm",i:,n ■ illil;
r  g S  * 3 fiíí!' fíaqhnm ejl, non tjfe -
que no remirando de un contracto action a un contrayente, con- tmhi enm tile ¿¡¿honem , f i  

traotro, cftc la prctendicfíeconti'a aquel.
En las fucdliones refpeetivas entre parientes, la ley de las doze 

Tablas, íeguida , y rcftablccida contra la ley Voconia, por jníti- 
niano , 44 iigu ib también la regla déla igualdad, en cjuanto a que 
el derecho dc íucederfe entre los agnados, y las hembras, fuelle 
igual, y reciproco, porque comoexprefsb laicy Imperial, no era 
tolerable, que el varón fucedieíle á la hembra, y día no fucile íu- 
ceflíble al varón : y con la miírna regla apenas le incroduxo la íu- 
ceílion de las madres a los hijos, por el Senatuíconíulto Tertu
liano w en el Imperio de Adriano y Antonio Pío, quando inme
diatamente en el de Marco Aurelio íecftabíecio la íucelíionde 
loshijosala madre, por el Orficiano. 46 Y  conbguicncemcncc 
losjuriíconfultos en los hermanos ilegítimos, en leñaron, que de 
la manera que no íuccdian a los hermanos iegitunos por no ícr 
agnados, tampoco ellos les íucedieílen , pues lo contrario feria no ram muherum fitcceffio- 
folo defigual, yinjuíto, fino barbárico, como llamo la ley dc los 
Armenios Juftiniano.47 uat:ir * earu,n <v“‘iem u-

r  \ J  • r  1 t . 1 re dilatan mi eos legitimoEn ios matrimonios, y íus derechos, y capitulaciones, prote- juredefim, ¡pfasztrot.ee 
lio ef miímo Juftiniano, 48que era con eípecialidad amador de “ 
la jufticia, y igualdad; y en matrimonios entre Soberanos, es mas 46 §• Pofici íníiit. 
eftrecha, y mas devidaefta confideracion, porque eligiéndole, fe* principio, de s. c.Co™ 
vun íe ha fundado, como medios para la unión, y confederación Phir; L ’ ■ §; icciuinir
o  J  . 1  J ^  C. dc veten jure cnud-
entre Jos Reyes, y íus Coronas, íe obraría contra efte miímo fin, ubi lie: Terl¡([lnm¡(?n,& 
fi íe capitulafien; de manera, que dellos reÍLiIcaífe defigualdad no- sm!̂ f̂nu»£̂xqZ 
table, y no tolerable á alguna de las miímas Coronas, y parecidle ■ & l,bcrt in-

, J  O  J * l xictmjHCceJjores jiurit,
confederación de las que la Jurilpruuencia política49 tiene por l . i . §. 1 .i. iirPu- 
defiguales, y no d/gnas de Reyes, y Reynos, de Mageltad igual, ™  ,+N̂ cí|"f9.
Vindependiente, o íe dixefle , que era como aquella unión, y ío- ■tbus modis n;U,ir*cffic-

- f  _7 r  r  1 A  * v  \ • ' i  -  i  lugir- c.4. vcrí.A-quum.
cicdad, que el Juriíconlulto Caí lio con al 11 í ion a la patraña de 47. nov ella a i. de 

Eíopo , yPhedro , llamo Leonina , ym iqua, porque de una 
parte íe entrava á ganar, y nunca á perder; y de la otra á perder, y íafn &
* v O 3 1 U * i  I  ' dem fjje fuccejjionei, tam
nunca a ganar. paran tu», quam framim,

’-p  C p i d  afotriits generis \ mu-
*  "  licrtiTft -vero nequáquam.

48. Novella », ut íécundo nubentes, c. ult. ¿Equabuitu núm > o* {tunta amatares, quam in ómnibus alits, &  in con.
fortiií%'oittmtisobtinttt, junge l.nontantum lo .in  fine. D.tlerc judie-1. uit. C. de in dicta vidutt.

$■ 9. Proculus in  1. non dubíto 7. §. 1. D. dccaptiv. 8c ex Marone , Livio , atejuealiis Barn. BnfTonius lib. 3. dc formulis. 
Dclider. Herald. lib. 1. rer* judicat. c. 16- Befo Idus diílert- dc foeticribus, cap. y ■ nu* io. Groríus lib. 1. de jure bclli, c. ly . 
nu. 6. Bodinus lib. f .  de Rep. c. 6. Gen ti lis , Warcmundus tefehius, Se alii cjuíle notx pallim.

f o .  Caífius apud Ulpianuw in 1, fi non fucrint ip. §. uit. D. pro locio : Artjh rifert CaJJium rejjwndtjfe, focietatem talan 
torrt TKnpiJft, ut a lta  literum tantum, alter damnumfenttret; El bnne focietatem heoninam folitum apellare; ímijutjjinmm entmge- 
t o M f o t í e t a t i t q u u d a t t m t m , mnetiam¡nerum¡}em. Poli ¿“Eíopum Phxdrus lib, 1. tabula j--



Sea aorael juyzío, no de la Europa, fino déla mifina Francia 
Chriíliana, y defapaffionada, fi puede íér, conforme a tantas re- 
glas,y razón de igualdad, y conveniencia juila, que en fus contra
dos con Eípaña,y en las iuccíliones reípedivasde ambas Coronas, 

‘ tirrh ,.r vcrt yen |osmatrimonios diíjaueftos para unirlas, y confederarlas la 
'ú f^ Z Z . Francia cntraire con la ventajado poder acrecerfeleá íu Rey laMo- 

ti,toman. friMfmn namUia deEfpaña.por la íuccffion de un matrimonio con hija del 
m phru, Lucx cap. 6. Rey Católico : ylaEfpanacnaquelcaío, yen los de quaíquier 
VCÍ;i.3Tobi2ec.4.v.ií5. matrimoniode hijas de fas Reyes con los de Francia, fe expuficíle 

aperdcrfe, y llegará parecer acceíloria a aquella Corona j y por 
ita« e- otra paite, fe hallafle íiempre fin poder eíperar el aumento de un 

C t i . ’ “rf.c ,Pt :  Cadillo dentro de Francia, para fus Reyes, aunque todos ca 
iíus íib.5. sd Quínnum { fe  hrias de los Chridianiílimos; y juzgue ya la Francia
contra judxos 119-Irc- * ) r  * rF \  1 n
mus hb. 5. op. 1». mifina con didhmen recio, yfmcero, liespolnble, u larenun«. 
cL^«Epi¿^? Â^ ciacion fe capiculo juila, y neceílariamentc, para igualar tan 

-  &2‘  ̂ gran dcfigualdad.
f 3. Hieron.Epift.14. El Señor de las Leyes Natural, y de la Eferita, Antigua,y Evan-

aí competito/um quaujam gclica, H os dexo por precepto primario de todas, que déla ma- 
cmnmmmm tu* ubi c ca(ja uno querría recibjr bien de ocro, fe le haga tam-
¿WHgeltt eUgenctafenim- , i .. i  , \  ̂ \ ?
tkt&fuftrjcnbtmUcor. bienal milnio - y configuren temen te, que el m al, o daño, que 
flituBTtv¡drittm ‘iorniM- no quema íe le hizieíle, no le procure contra iu próximo. Y  a 
"""  brcfenur: ° nima cflo dixo el Señor por San Mateo, que fe reducía la íumma de 
aam tvbt hanmn.hu la L ey , y de los Profetas j f*y los Santos Cypriano, y Ireneola 
piuca, ¿frotus ■verb ta- recontaron entre las primeras Canónicas de los Apoltoles, y 
1« *g* aiuTum f*mu San Gerónimo** en una cana a Celancia Matrona, que por al- 
aer jHfitutMqfufi. ganos fe atribuye a San Paulino, d ixo, que efte precepto era un 

Breviario, y Commonitorio, compendioíode todala juflicia, 
d ’̂nbí™ r°n eft ’CUP y que quien prctcndicfíe contra otro, lo que no querria fe pra- 

f j .  l . 1. & integro cli caifa contra í i ,  de xava, o deíampara va el camino de la juflicia.
Emperador Alexandro Severo ** dezia, que aviaaprendido 

délos Chriílianos cíte precepto, de que ninguno obrafle contra
d. quod mcrus cjuu. otro, loque íentiria íe obrafle contra íi; y lo publicavacon van- 
«p.Lrataŝ ĉfdcrcí ^os fajemnes, y con las inícripciones de fu Palacio : y pudiera 
cind.vcnd.i. ?.§. i.i>. averio aprendido de fus Túnicouíu]tos Gentiles, en cuyos li- 
44. D.^cpaftis, 1. cum oros fe lee aquel antiguo cdidlo Ptxtorio, que diípufc,  que cada 
d e o p !  D,\ uno fugeto en íu caula á aquel derecho, que hizo fe pradlicafe 
§.!. veri. Ecdcfiaíib. 1. je contra fu adver/ano : En cuya Gloíla ,  Vlpiano, Prefe£lodel
tit. 13. m ícudis. n J aI i ' - 3 f

uiphnusind.i. Pretorio de Alexandro , f6 cícrivio, que el edi£to contenia in
ris. ma equidad,y de que ninguno podria quexarfe con razón:Y Ter-fummam habvt tüliano, T7 que aun los gentiles no inílruidos con lev revelada Dí-
tm  , &  jm e cHjtifquam • 1 1 ■ n  1
indignationejafi*. V i l l a ,  10 1‘e C O n O C I C r o n ,  E l

S 7 - Tcrtullíaniis lib. 4. adv. Mardonem , c- 16- Fraílale, t&aln [acere. qitod 4balio mihi fierinolim ; <vim, injartamcanta, 
ejafmoM mala, &  de bac uolantaUí, & fa¿h ,ag,m  £rbm> nomiumaVee iv¡ht0 ¡. Concinít

oraculura Pclphicum de (juo Julianus Ln Cilinibus.



ftf. Aug. poft alia, 
d. Plliim. f j .  f  
tei’ío indigcns x v u t  ií'̂ ,1».

El dorioío Doctor San Auguftin, r8 en el Plalmo c 7. con di- Y8 Idcm Auguftacl
. O | " ,  ^  > PUlra. j-7. in princ.

lacada, y elocuente oración, iobre eite precepto entro en leñan- Jjhatthloqictdetn, ai ti »w- 
do, que era um verdad efcrica por la mano denueftro Criador,
en nueftroscoracones, aun antes que nos diefle lev, « v  prona- fcr¡ü!t-¿f,od t,i¡ }Kn

* . . j  , J * iC I Tte fitciHí a lien .
ío entre otros exemplos, el de los que no quieren admitir a los pe
regrinos en fu patria , *y íe querellan, como de iniquidad inhuma
na. y barbara, de queá ellos no los admiran en la apena : V con- tnAm’ )ion fuM,t;iV-liit

. J A * 11 r  ^  1 h'nt c â,na[ ir.huwamm
cluye, con que elta querella, aunque le pronuncie, como juiticia, 
es juiticia de labios, y no de obras porque quiere lea julio con
tra otros, lo que no quiere que lo fea contra íi.

No es fácil cíperarde la injuíticia, y desigualdad de la Francia, 
que baile para contenerla en la razón , y igualdad , la autoridad, 
y obligación de un precepto natural, y Evangélico tan

1 4 9

ejfe tL’am gentem fattlé 
afiíÁ Marbaros Jíb i efé  
portaje pt rfagtnm , ferait 
munutaian ¡]¡im p.itttw : 
Tu forte non jetan  .■ Sed 
opertet,:it¿y te tetper- 
egrmum, ¿r* z iíÍí'ííí . (¡:to~ 
moda ubi pojftt dijphcerti

[calificado. í“  t,o: mn P'*}ilteTS**
• , . I ' n  ! ‘  r  I ’ /l- ■ “  - a  t "  ¡n p a t n a w iv isEmpero deviera baitarie h la juiticia que tanto repite en elle peregrino pr.ijlare. Inter-

Tratado fuelle de obras, y no de labios ¿ pues aborrecer, y no
admitir, como mal pravillimo para í i , que por el matrimonio de v̂ b,Ui,n*:i4iíe• a’™*

, - 0 1 n 1 w t j f  . rT " 1 trgp beptrnam,
una hija de lu R ey , pueda llegar a íerlo de Francia, un Eípanoí, mu j.da.uc //«hom,-
ó eílraño, que no lea Francés, y pretender con querella, que cite
mal que aborrece, como graviflimo contra fi, íc éxecure en íu fa- . 60• Sic ¿e vuieari

1 0  \ r  ■ 1 t ' - i i  illo precepto . P#>tere
vor contra Lipana,  y que por el calamiento de una hija del Rey Itgem (jitam tpfe calerá,

Católico, llegue a íerlo de Eípaña, y de toda la Monarquía Cato-
lica,un Rey eltraño, y Francés, es no querer paííar por la ley, libro contra Fau-

1 .r  _  . f  v r r 1 1 1 1  J ftum Maoich-Jtum,cap.
que la miíma Francia eltatuyo en íu favor, contra eldocumcn- 7.
10, que llamo comprehenfivo de la ley natural San Aguftin,** y ,g?'¿¡C£¡£¡££
no querer para fi la medida, con que ha medido íiis íuceffiones furíl-vm mi»il /*"**• 
para con otros,  contra la regla del Texto Sagrado61 de San Lu- 61. De TaÜonís lege 

cas, y oponerle á la proporción ju ila, y moral de la Ley del ía -  buitniisíqúTi & 
lion : 6x Y  finalmente es lo fumo á que puede llegar la iniquidad, Francogaiiis. ¡uic

1 r  1 J J n v n t ’ *“ 1 1 Lorinus dillcrte, Se pro
y del igualdad, y un contrallar a  relio abierto, con el mayor pre- muitis umu . sumu» 

cepto de la juiticia natural, y Evangélica. Mcndozaad leg.Aqmi.
Hazel ponderación , como la hizo el Duplaix 63 de que la ley <53. sdpio Dupicix 

que excluye las hijas de los Reyes de Francia, es laantigua, y run- i3.Cujus verba dcfcrip. 
damental de aquella Corona, como lo es fundamental de Eípa- ta fuPra ■  ̂I0* 
ña, la que las admite, en cuyo prejuyzio, y contra fu derecho, y 
el de íu linea, no íe pudo capitular la nueva ley de la renuncia
ción, y añadir, comoefte Autorañadeenelg. 16 . y 10. que el 
exemplar de la capitulación de la Infante Doña Ana, y Princeía 
Iíabcl, en que por aver dos matrimonios, y renunciaciones reci
procas entre las dos CoYonas, pudoconfideraríe igualdad, no lo 
es para un matrimonio lolo, y de tan diferentes circunftancías,co
mo el de la Infante, oy Reyna; es procurar eícapeal ñudo de la 
defigualdad,mas no diflblverle,ni cortarle. Porque fin entrar por

T  $ aon*



¿ 4 "  U l p i i n m  i n  d -  

1. i. D. q u o d  q u i í q u e  

juris, íllic : £r fin e  tfc- 
juftjuam rftdipmítme jti~ 
fia > quú cmm ajpemu- 
bttur idem ja s  fibi dui, 
qm>d ipíe aim ¿üxit, njt\ 
did ejfttit.

aora en la calidad de las dos leyes, que fe llaman fundamentales, 
ni en que los Prejuyzios, que fe ponderan, deven poíponeríe a 
caulas publicas, fupremas, y á la autoridad de un Tratado de pa- 
zcs, deque fe díícurrirá enteramente en la Refpueíh del§. 1Qw 
baile en cite lugar refponder, que antes la ley de Francia, aunque 
no fea tan antigua, cierta, y autorícada, como fe fu pone, pero por 
ler la que primero entró excluyendo de aquella Corona las hijas 
de los Reyes de Francia, caladas con los de Eípana, ydefusdef 
cendientcs, es la miíma, que cita fundándola razón, y julticiade 
la ley de la exclufion de las hijas de Eípana, caladas en Francia, y 
de fa dcfecndencia, que por la igualdad, y conveniencia fe capi- 
ló, y promulgo, pues fegun la ceníura de Vlpiano, y de toda Jurit 
prudencia,64 el Legiílador, ó Prartor que primero eftatuó, ó exe- 
cuto un edicto, o decreto contra otros, no fe puede indignar ju* 
feamente ,nirehuíár, que aquello miímo le obíerve deípues contra 
fi: Y  eíta razón común de equidad, y igualdad, no puede limitar- 
fe al calo, en que á un tiempo concurrieron matrimonios recípro
cos, con efeas, ó aquellas circunítancias, lino que es comprehen- 
fiva, y general para todos, en los que la Francia, que excluye de 
fu Corona las hijas de íus Reyes,caladas en Eípana,y á fus deícen* 
dientes Efpañolcs, pretendiere, que no le obfte la miíma ley, y ra
zón de exclufion a las hijas de Reyes de Eípana,cafadas con los de 
Francia, y fus defcendientes Francefes, para la Corona de Eípana.

Demás deque la ley de la exclufion de las Infantes de Eípana, 
caladas en Francia, tiene incomparable ventaja de autoridad, y 
razón á la que en Francia excluye las hijas de íus Reyes: porque la 
de'Eípana ella capitulada, promulgada, y autoricada con la mas 
alta fobcrania de los dos Reyes de ambas Coronas, en Tratados 
de Matrimonios, y de Pazes, y con las caulas publicas del bien de 
ambos Reynos, y de la Chriítiandad, que por ambos Reyes íe cx- 
prdlaron, y de la ley de Francia, fe diíputa el principio, y el nom - 
bre, y la autoridad, y la juilicia con que fe introduxo, y fe labe, 
que apenas íe íupo de ella, halla que llegóel cafo de dar la exclu- 
uva alas hijas de íus Reyes, cafadas con los de Inglaterra, y alus 
defcendientes, como fe apuntará en la refpuefta del §. 10 .

Añadefe para mayor comprobación aun que no neceílaria, de 
la jufeicia, y autoridad de la cauía de la igualdad en las íuceífiones 
reciprocas entre Principes Soberanos, el exemplo de que aunque 
los paitos afirmativos de futura foceífion de otro, los reprobó la 
Juriíprudencia Romana, como contrarios á las buenas coílum- 
bres, y con divería, y mayor razón , que los negativos de noííice- 
der, o renunciar a alguna iuccílion, como íe advirtió defelela no-

1 5 °
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ta ai. y n -  del §. 4* de cfta relpüefta: Con todo, la miírna Jurife 
prudencia 6f  no reprobo eítos pactos entre los íblckdos, íiendo de 
íuceílion igual y reciproca, con atención a la que llamo Papinia- 
no, 66 provocación de mutuos afeólos ¡ en cuya confideracion, o 
confequencia, por coílumbre que ha hecho derecho en ]ps Pro
vincias de Europa, los paólos Gentilicios matrimoniales, o otros 
de íuceílion reciproca entre dos familias de Principes Soberanos, 
y aun entre las de fubdiros Iluílres, o Nobles, con facultad de iu 
Soberano, eílan recibidos, y aprobados, quantlo íe capitula, que 
en defeótode los varones de una de las dos caías, b familias, íuce- 
dan reciprocamente los de la otra, aunque fea con excluí ion de 
las hijas, o defeendientes de ellas, y de el ultimo pofleedor de los 
fidcicommiífos feudos, o Principados, que a no aver la capitu
lación referida, les pertenecieran. En que fe leen Tratados ente
ros de Nicolás Betíio 67 de paltosde Familias Iluílres, y Bartolo
mé Mufeulo, de las Confraternidades, y otros Alemanes, con fe- 
mejantes títulos de la unión de las proles, o íucefliones pnótieias:
Y en Alemania, y fus hiílorias, es cxemplar in ligue, ¿8 el palto 
fuccceílorio reciproco, antiguo, y renovado entre las dos caías 
Soberanas de Auílria , yBoemia, y no menos notorio el de los 
Duques de Saxonia69 con los Landgraves de Haília, y aun con 
los Mnrquefes de Brandenbourg , 7°y en Eípaña le huvo antigua
mente por via de mutua adopción, que aquella edad llamo afil
lamiento, entre los Reyes Don Jayme de Aragón el Conquida
dor , 71 y D. Sancho de Navarra \ y en edad mas vezina, el de 
los Reyes Don Henrique el Segundo de Cartilla, 71 y Don Fer
nando de Portugal para la íuceílion reciproca en ítis Reynos, que 
fe lee en la Crónica de D.Pcro López Ayala, y en las Portugue/as.
Y  en quanto a Francia, de fu obfcrvancia, y praóHcadcíeme- 
jantes patios fucccílbrios, recíprocos entre familias Iluílres , b 
Nobles, es celebre deípues de íus antiguos Pragmáticos, Maífue- 
rio, Aufrerio , 73 Guidon Papx, y Guillermo Benedicto, el Con- 
fejode Hormano, yerros.

Reconócele, que en todos eítos pachos, de mas de la razón de 
la igualdad de mutua íuceílion, ay la de que por elle medio, la

memo-

r 5 1
i r  L licet ip.C.de

p ait is, ibi 1 lnviCem ejfe 
pall os.

66. L.. cap trim ri as 70. 
D. de hred . inix.it. in 
qua Papinioni , illud: 
Non fm Seit.itm tmpro- 
bazti , isum tnttUUi a'fc- 
uii n.b;;s judtaa pro-i eca- 
"(runt. Veluti a:nm lo
tus ThcoJolius in No
vella ix. de teitam.

ntccnptiUoTiHin 
tirct petefi , cum dtternm 
ftitnt jwtilis ajfcdui, 
jttnpkx rtltgtP,

67. Nicolaus Bet fins 
de padlis familiarum 11- 
liUlmsm , B.irtholom. 
Mil leu I us de coniroter- 
riirorihiis, live pail, iuc- 
cei. ptrhni.Iiluilr. Joan
nes Gaipar eodem trail, 
de roimaternirat. ex a- 
Uis, & port Cennoniie 
Chrtieos Goilium, 7,a- 
iiuni, olioiijue Philip- 
pus Pnitciulrius de h- 
detcomm. fa miliar u m 
iHullr.c.ii.cx n.44. cum 
icqq. Sc 146. Ilelhicus 
H unni us ad Treutie- 
rum 1. tom. od tit. de 
paclis , Theii S. tju. yS. 
Chriftophov. Matthias 
li.3. Syilem. poiit.cxcr- 
cit. i.Je£l. y. Gitranius 
ad 1. paftum iy. od fi- 
nem , C. de pa£tis , Hil- 
ligerus ad Donel.lib. 1 x. 
cap. x i. lit. F. 8c extra 
Germanium ex Itaiis. 
Peregrin 11s de fideicom. 
art.y i. nu. 34. ac lere 
Addcmes ad Molinam 
deprimog. lib. 1. C. 3. 
nu. x. od extremum.

68. De hocec paiilo 
An (Iriacos inter, 8c Bo- 
henios.ex profcfi’o MeU 
chior Goldailus lib- 6. 
tie Regno Bohemix* 
cap. 18.

¿9. De hoc item pa
tio confraternit. Saxo- 
nic. & Halt, ex profdTo 
Carpzovius trail- de eo 
feripro » 8c inferipto, 
Joannes Limnieus tom-

4. dej ure pubi, ad lib, 4. cap. 8. pag. 61S. & Icqq. Rem. Fefchius de feeder, thef. 14.
70. De Saxonico, & Brondeburgico patto, itidem Limne.cus ubi nuper» 8c poil Philippum Decium confi 6y 4. voi, 4, 

Frane. Hotmanus coni! 73. num. 37. 8e 38.
71. Hieron. Zurita in indicibus Rer. Arrag. lib - r. ad imeni >2c tom, 1. Annal. lib, 3. c. 11. ubi ex audtographo mutua 

idoptionis, 8c patti, ile i DefnftUù A rodo home, afillo a uos Dm Sancito Rey dt Nazarra de todos mios liegnos. Et poli inde ; 
Et yo D. Sancita Rey de ¡Savana defafillo d todohome, &  afille à  -voi Rey de Aragm de lodo el Regno de Nazarra. Fetr. Anton, 
Pcuterus lib. 2. hi il. Valent. e. 24.

71. Petr. Lopea Ayala iriChi-onico Joannis I. anno 1. c. 3. Eduard. Nunn- Leonius in Ferdinando Lufitano, pag. 2 i f-  
funilealiudapudMarianamlib* lo .o  11 .infine.

73. Poli Maffuerniih in praxi, tit. de lucceiT §- Item inilìtution. Guill- Bcned. in c. Rainutius , verbo Duas habens fi-
Uas, nu. 198. Guid. Pap. ScAufrer.Tolofanum .accurate Hotmanusd.coni'. 73. ex nu, 34 .Gothofrcdus ad 1. Hcet 17. C
depa&is.



memoria, ylas iùcefliones, y eílados de dos familias Soberanas, 
b Iluftres, unidas por origen de íangre, ò hermandad capitulada, 
íe confèrva dentro de los varones de una de ellas, fin que fe obícu- 
rezca. con paflar d familias cifrarías, como le confiderò en el con- 
fejo yiy  de Bartulo : pero íuponiendo, que también effa confi- 
deracion, y caula es aplicable, y aun propria de la capitulación de 
laíuceflion rcnunciadapor la Infante, como adelante difeurririq 
lo que deíde aora, á lo menos, del cxemplo, y obfervancia refe- 
rida, es coni ¡guíente, que íi la igualdad razonable, y reciproca de 
las füccffioncs en caías Soberanas, y aun de fubditos Nobles, y 
aun quando en cada uno de por íi no fuellen defiguales las calida
des fucceííibles, effa calificada en la obícrvancia de Europa, y de 
la Francia mifina, por caula juila, publica, y inficiente, contra la 
prohibición civil mas eflrecba de los pactos afirmativos de ince
der ; y para la exclufion délas hijas, mucho mas deve ferio, y ca
lificarte por juila, fuficiente, y publica la miíma caula de igualdad 
entre dos Reyes Soberanos, y en un pacto negativo de no fuce- 
der, o renunciar una hija, con que no loloíe capitulo la igualdad, 
lino que fino huvieracapitulado, fuera irracional, y no tolerable 
ladefigualdadde las íuceíliones entre las dos Coronas mayores, y 
mas igualmente Soberanas.

En los paragraphos 1 5.y 1 tr.impugnaelAutorde el Tratado, 
las que cuenta por tercera, y quarta caula de la renunciación, y 
reduce la tercera al bien, y provecho de ambos Reynos ; y la quar
ta al inconveniente ele unirle en un Monarca : y impugna la ter
cera ladeándola como las precedentes, con la ponderación, de 
que el excluir d la Infante Rcynade fus derechos, y dominios, no 
feria provechoío, imo à Efpaña, y dañoío para la Francia : yen 
quanto a la quarta la impugna, iuponiendo razón, y convenien
cias en la unión de las dos Coronas.

El Autor de otro diícurlo, intitulado, Nulidades de la renuncia- 
cim de la Rey va Chrijliamfsima, di {tribuido en íetenta y quatro ra
zones, y en las reípueftas d veinte objccciones de Efpaña, quean- 
tes de effe Tratado fe ejparcib el año de 1 6 a 6.en lengua Francefi 
en Europa, impugna ella caufa de la incompatibilidad de unión 
de las dos Coronas, mas empeñada, y abiertamente, llamándo
la objeccion de Efpaña^y rcípondiendola deíde el §. 1 z.y figuientes 
de las objccciones, en aquel diícurfc ; Y  reconoce, que effa caufa, 
y la tercera, incluyen dos puntos : el primero, el inconveniente 
de la unión de las dos Coronas para las mifmas, y fus Reynos (a que 
fe atendió en las palabras del capitulo 5. matrimonial, en que fe 
exprefso, que la renunciación importava à la conferpacion de las

dos



dos Coronas y y era m favor de míos Reynos, y de la caufapublica de 
ellos :)  y el ícgundo del miímo, b  mayor inconveniente para el 
eílado publico de la Chriftiandad, que le confiderò, en que Co
ronas tan grandes no le juntaífen ; y i  ambos puntos procura ía- 
tis&cerfe en aquel difeurfc defde laobjeccion 1 2. y en el §. 1 6. y 
17- de la 2.0.

Para replica de eflas impugnaciones, y otras, que de elle ge
nero fe repiten en otro papel también Francés, intitulado, Co?fi- 
deraciones Jobre el Contrailo dei Matrimonio de Ìa Reyna, pat'a mofirar 
qua! es el derecho de Su Magefiadfobre el Ducado de Brabante, Conda
do de Henao, y  de Naraur $ deíde el num. 5. baltaria reconvenir á 
la Francia, con dos preguntas : La primera, fi ellas caulas del in
conveniente de la unión de las dos Coronas, para las nñímas, y 
para íus Reynos, y juntamente por fu grandeza, para el eílado pu
blico de la Chriftiandad, es afii, que íeexpreílaron, y califica
ron en el Tratado Matrimonial /por los Minifiros, y Plenipotcn- 
ciarios Franceíes, por quien le form ò, y capitulo, y le declaró la 
renunciación por ley en favor de ambos Reynos, y de la caufa pu
blica de ellos, por el Rey Chriílianiílimo, y le ratificò por el nufi 
m o, con el matrimonio y con la ratificación de 24. de Noviem
bre de 1 ¿f 5 2. Y  fies afli, que reípondiendo derechamente á ella 
pregunta, no la puede negar la Francia, declárele, y confieffe, que 
ellas impugnaciones de íus Nacionales, no Ion contra pretextos, 
0 objecciones de Eípaña, fino concia las caulas de la renunciación 
formadas, y firmadas por fus Plenipotenciarios, y autorizadas, y 
ratificadas por fu R e y , como ley, en favor de íiis Reynos.

La íegunda pregunta es, fi la Francia tendría por de inconve
niente para fu Corona, y fus fubditos, la unión de ella à la de Eí
paña , confiderandoíe el calo, y medio de unirle por el Matrimo
nio de una bija de un Rey Chriftianiffimo, à un Rey Católico 
y fi confiderado el cafo, y forma de unión, le parecería, que im
portava al eílado publico de la Chriíliandad , que dos Coronas 
tan grandes íe juntaílen en un Monarca Efpañol,maridodehijade 
Rey Francés ; y aunque parezca aver reípondido à ella pregunta el 
Autor ya citado de las nulidades de la renunciación, en la resue
lla 15 . á la objeccion 15 . donde eícrivio, que fila  Corona de Fran
cia fuejje femenina, y  un Bey de Efipana cajafie con la heredet'a de Fran
cia , fuera el coronamiento de fus defeos y y  que la razón natural obliga 
à tener por bueno en otro, lo que fe  aprueba parafi nú fimo. Mas a ella 
rcípuefta alagueña, la eílá convenciendo la condición, y referva 
con que fe haze, de que ello feria, fila Corona de Francia fuelle 
femenina, porque con allentar, que no lo es, y que la ley Salica

V  ex-



excluye las hijas de íus Reyes, fe ha revendido por la Franciácon 
eítaley, y con una publica, y permanente declaración, que la 
Francia no tiene por conveniente para fi, ñipara laChriftiandad, 
que por el matrimonio de una hija de fus Reyes, fe junte fe Co- 

;4.jar.Aug* Thua- ronaj ¿  la de Eípaña, y también fe avrá deconfeílar por el tal 
hiiílri.t 'iíitu^tcmpo- Francés, que la Francia no deve tener pro buena para Eípaña ella 

arque>u£tor. ■ quc no aprueba para fi, íégun lo difeurridocon exacción 
t* srwUgfs. & Fnm- cn la caula de la igualdad,

“ ñr»»r™¡™ Mas para que no quede en argumento lo que es evidencia, la 
repugnancia de ambos Rey nos a la unión en un Monarca, y el in- 

Thuano , ad verbum. conveniente de ella para el bien, y caula publica de ambos (que 
BÜoíír'T annuí es la tercera cauíá de la renunciación ) feeftá manifeíhndo con 

n* I+\ s7pio hechos, eícritos. leyes, y máximas de una, y otra Corona: Y  enDupia1X.tom.4m lien- J J  ̂ J . -C i 1
cundem C1 hecho, en quanto a Francia, ninguna, maniré í ración mas noto- 

inuf> m vt ria, reciente, y publica, que la que íe vio cn la declaración, o elec- 
i i  hi, i 5. se ex Miic- clon cjc \ d  Infante Doña Iíabel.hija de Don Felipe II. para Reyna 
üb- ii.lnii. Frane. Lu- Je Francia, que le propuío cn los Eltados generales de aquel Rcy-
dov. Savia híll. Ponrif. " J 1 1 ‘4. tom. ni clemente no ano de 1 5 p 3 .cn que aunque el aparente,y primer motivo pa- 
viii c. 30. Ant-Herré- ra impedirla, fue fe ley Salica, excluí iva de hembras, pero defeucs
rain Philip II - tom. 1. r , , J >  /  x , r  C 2 * 1J 1*
iík v. c. s. Homerus con realidad íe experimento, que la caula runda mental de la ex- 
Janar^abi vî numt cluñon, era la repugnancia de la Francia, no íolo a unirfe aquella 
randi- Derretí ñvc sc Corona con Elpaña (que cito no fe le proponía) ímo á qual- 
natuiéonruiti pai-üieii- quier Rey eftrangcro, y aun Francés, en quien pudieífe aver íof 
m je wwMfJrmdo pecha, o íombra de unión, o dependencia de Eípaña. Y  allí,aun-

rúo IV. ad 
ann. ij"93- n- i f .  lien- 
ricns Cathai

eijjm ^uc fe le propuío Rey varón, como el Archiduque Ernefto, que
am, rtltgisnU caffeíle con la Infante, la Reípueíta de los Filados fue, que ios de eUettene ihetf f  raco,g a|)os 74 nunca confentíiian en Rey de otra lengua, y na-

tnmam 
Uh é' 
Cuthoha, ex natwtie

pr^ fmem aon * quelafeya,' áqueícíiguíb, y correípondio el Decreto del 
& ex co Dtiphiíinni, Parlamento de París, propueílo,  y pronunciado por f e  Prefíden- 
ípk’aiiü's*Buílcrcs> at’ te Juan fe Maiíhre: y aunque deípues íe fes propuío Rey Francés 

7fi< ’rhu-“lus iib cn el Duque de Guiía, con el milmo caíamiento, tampoco le ad- 
77.  spymbmi.T tom. miticrou por la íombra de la unión con Eípaña; y porque nunca 

ífjj.n.^bis'verbi”: p^tccíeíle, que el primer Rcynode la Chriíliandad (queaíli qui- 
1,, I L ., ¿ ir ío nombrarle en cita ocaíioncl Prefidente Thuano , 76 y un libro¡1,i teiiui Eícleji v mbiltf- J J
ftmia Ronu eafatMieni- entero derito en gracia del Duque de Umena) neceíCtava del 
eertufíi ejji-t, mineros ‘‘¡1  patrocinio de Eípaña, loqual feria ala dignidad, y prerogativa 

de R 'm m t > feníiblc, y odio(o.L Y  el Obiípo Sponda-
turúi- no7 ? añade, que cn la miíma ocal ion los Obiípos, y Catholicos,
ThútiorofoOTt̂ ui!!.' I 116 úbftian a Henriquc , publicavan, que la Francia íeícpararía

t  la ol’ ca'cní:Kl dc ,la iSic^  Romana, antes que confentirenfxdemu exprobret̂uam alguna dependencia de Eípaña; y el Prefidente Thuano78 eferive,
Tofĵ íZlZZt̂  ,clue l°s  ̂ Católica, reconocían porel mas grave imprope

rio



c ni pe cava de los Eípañoles enParis.
Añádele á ella demonftracion de la repugnancia de Francia á 

unirle con Eípaña, la que en el miímo tiempo, y períonade la In
fante Iíabel̂ íe experimento en quanto al Ducado de Bretaña/0 en 
que nunca fe dudo que fueíTen íucceífibles las hembras ; y en 
cuya íucceífioncra notorio el derecho de la Infante, como hija de 
Madama Iíabel de la Paz, Reyna de Eípaña, y hermana mayor M* *

rio luyo, el oponerleles, que avian degenerado de f  ranceíes en
E íp añ oles,y  que algunosaños antes fe deteftava, como el prodU
gio mas efiupendo para la Francia, la introducción que entonces Kt'gr;:im 1!tD i* i ^ ¡ , __ I íW' dochn mn mffteeti

dixent, (¡fiemo quod N(~ 
retín rTmcipfltu fachtns 
narratar , twn m agro 
Marructno Veñtt Mar al
lí . Hnrjerfun OlneUtm 
"Jta/n publicara tr.vifgrefi 
fxm vfi , (y t n he:un Oíi- 
" ***'.', e -lejiigio arva fue* 
cej]eiaru , maga finpen
dían ¿tpnd nos prvdigtnni 
fwjje > cuín liiipiVnm in

de los tres ultimos Reyes de Francia, y inmediata al ultimo Rey
Henrique III. de la caía de Valois, en cuya linea avia entrado por \n Vi’uiidisHiip:m.car.

- ■ 1 t» - , 1 . f , 8. cu i i» re apena davC
matrimonio la Bretaña (y no en la de Borbon) con ía Calidad de adílipnlatores . otiari 
dividirle para hijo fegundo, comofe comprobó en la nota 7 6, clls’K Si, cx rationc> 
deefta Refpueftaal §• 1 o. fiendo cambien afii, que Madama lia- «p. i.vingcncnii-.ubi
• I I I I t í '  .  j *  ■ Baldos i! de rendo, def.
bel, madre de Ja Infante, no avia renunciado mas que general- lib. i. c. 1. in princip. 
mente a las íuceffiones paternas, y maternas, y no alas colatcra- JunfvcnTub.iS./i". 
les, íegun íe ve por los artículos 29. y 5 o. de la paz de Cambrcíü, re£uhi 1 oblis:‘-

0 1 r , 1 r- 1 I f 1 /' ¿r* > tlone 9- D. de pignunb.
en cuya generalidad, que no íe comprehendan las íuceJiiones de po(t Pariilum , & alios 
Eítados, y feudos Gentilicios, 81 es concluíion confiante legal, y 3l"pc§.
quequandoíepudieflencomprehender, la Bretaña le pertenecía ex Roiéntaüo schndo
1 r *  r r  i 1 \ r  , - i . 1 I I* i i roque Dobnerus dc re-

poríucelhon colateral, como a lobrina, y inmediata de la linea del nunr. theíi ó. litt- E. 
ultimo Duque, y Rey Henrico III. Pero fin entrar, por no íer de de lí/uí"
cfteaífumpto, en fundar un derecho, cuya jufiiciaferefervbpor nugnatum, q. ip.aiu- 
el articulo 2 1. de la paz de Vervins, lo que para el puntopreíen- ql s í  pI0Pí^m& quod 
te íe experimento entonces, fue, que no íe pudo obtener, que la chSpiVt^e?Ci¡b 
jufiicíade la Infante íe oyefle por los Eftados generales, aun en de «bus i-iifp. c. 10. 
quanto a Bretaña, por la averíion, y defareccion Franceía a una fetia Ajiurih,Alava t & 
hija de un Rey de Eípaña, aunque nieta de otro de Francia, y por Navarra, Rim.

} 1 r  > 1 j  i  tna, gy A ragonía, diuul-
la repugnancia, de que en ningún tiempo por medio de la In- gatnm, omití} eodem ani~
r  *  ̂1 ■ np • r  1 11 °  i i r- r 1 1- /-  ̂ mo, &  pan [htdio eleve*
rante pudieíle unirle aquella parte de la Francia con la hípana. rmtt mr9ri pol!!1¡tl}!ítm

Si de parte de Eípaña íe necefhtaííc de maniíefiacion de lu re- fervire> 
pügnancia á la unión con Francia,en unaMonarquia,entre tantas ficen#* cwiumpwefi 
como ofrece la notoriedad, y el diícurío, de ve valer por muchas, 
aquella memoria calificada por tradición,y hifiorias Eípañolas,Sl 2  ’ erófiZñVeT^?^

V i  de tiunt poft Lucam Til
den ícm,generale. &sJia

15 j

Vetera Hiipanix Chronica» quoad rnemoratarn repugnaiitiam f utciunquc dc tempore dubitent > aut diiTideant» cum Am- 
brobo Moralio Baronius tom. 9. ad annum S t 2. circa fincm) Mariana lib. 7, de reb. Hiipan. c. 11. illis verbis. Fro* 
ceres Hifptnii, dgri firre , Trancoritm lmperio ftibdi gent us infoltntts ( nil fpjt kquefastur ) &  fere. : non Maurorum fcrvttH- 
tem deptlU, fed grdviori propemodnm finite rite mat art. H ie pro f i  quifiuie, hee in are it Its , hie pkbs : &  optimatts loquebantur, 
GaribaiusejuiÜcm hift. tom. t- lib. 9. c. 16, 5c ngnoicunt ex Gallia polb alios vctercs Lud- Maiernus Turquctus tom- 
». de 1’hiftor, d'Elpagne, lib. 6. in Alphonfo Cafto , his verbis : Man ln fa ire icniiF a  la conneifance des grands Seig- 
Utttrs tFEspagne tu fa t miUement approitvee, ne zonlans ice ax efire maßnux de a neun prince ijir anger. Signate magis Vincentiui 
Cabotius lib- I. difput. jur- pub. c. 10. rations pitfan i, earn Aipbonjiti Cafiuf Hex Itbtros non haben}% Regnttm fnsm  
donaret Carola Magno, ed lege • ut Arahes ex Hisfania expelleret; donAtwnnn dlatn irntam freerunt, duentes, f i  jnalle mart Ubt- 
ros tptdm in Frantorttm degtre findtnfet a tit per eos, ineolnmci ejje, noviflimc» ik eodem ieniu Petrus Roiellus dc Gallor. 8c 
Hifp. unionei cap. i.pag. 1 1 .



83- Deditmjs Hifpa- 
nica, verba: £x Hifpani- 
ris Ckroweis Talmtnu, &  
fa  Cap flit m Henrico J 
Tnattu txurjitis ¡ gtuhta 
ronfunant Latin* Vtcadti 
tjufdtm Paltfffmi.Hb. 11. 
Cip- 9-

84. Caidinalis Ofla- 
tlisEpiih 317. ad Viilc- 
roium: A lá ü  j e  n tp u n  
fM perfuadtr , que pout 
Cette bture ils iiycnt v iu  n- 
turn de fa ite  c b o fi, dent ¡i 
ftU ad vtn ir, que la  Con. 
tonne d'Efpjtgite , ntec  
tant d 'L fa ts  qnt e» tie* 
prfkitnt , d n iitt  an jour 
U  atajfoire de a i t  dt 
Trame.

Sp.Tlmanuslib. J07. 
ubi de cleft ione Regis 
Franco-galli, eigne ma- 
ritanda Eliiabetha In- 
iante.iiccx Francis or
dinal iti lenfu : Si H'tfpa- 
ni jure rmtuant ,  ne per 
earn affimtatem Franda 
jbifiriam fectm  trabat ,  

tnmn leges, fa eonditimei 
appotft pojfe ,  quibiu Au- 
firitfamiU* in eum even- 
turn mfidipojfit.

de que aun quando íus Reyes fe contenían en las Montañas 
(de León, y Afturiás, Navarra , Aragón , Galicia , Bizcaya, 
Guipúzcoa , y Alava, los pocos Eípanoles de aquel figlo, fe arrefe 
eraron contra el poder de Cario M agno, en la Batalla de Roncefe 
valles, y eligieron quedar expueftos íolos á una guerra interior de 
fei (cientos anos , contra los Sarracenos, antes que unirfe, oagre- 
garfe por la adopción de D. Alonfo el Gado , en favor de Cario 
Magno |  al Imperio, y dominación Franccía.

Y  no es para dexar de añadirle, en figlo mas vezino al nueílro, 
la carta de la Rcyna Católica Doña Iíabel, que proponiendofefe 
el matrimonio, con el Duque de Berry hermano de Luis X I. Rey 
de Francia, le deípidio, como también le deíaprobaron íus Con- 
fegeros, porque fegun refieren el contenido de la carta, los doshi- 
íloriadores de aquella edad, Alonfo de Patencia, y Diego Henrb 
quczdel Cadillo8? heredando el de BaryelReyno de Francia, los 
Francefes fe  otorgarían principalidad, y  mayoría de titulo, tañendo ¿) 
efos Rey nos por Provinciafujraganea$y que laReyna avia de feguir, lo 
que las leyes defus Reyrns difponian en gloria ,y  acrecentamiento del Ce- 
tro Real dellos. Y  hizo eípecial recuerdo del cafo de Don Alonfo el 
C allo , donde como dezia, por Jos NoblesEfpañoJes fue determina
do, antes morir, que fer fugetos d Francefes.

Y  no menos para que íe vea , que los miímos Francefes han 
reconocido fiempre en ella edad la repugnancia de los E(paño
les a la unión, que oy en edeTratado, y otros de Francia, 
fe rcprcíenta por conveniente, fe hazc memoria de una carta 
del Cardenal de Oílat 84 gran Minidrode Francia en Roma, 
en que con ocaíion de las primeras platicas del caíamiento de 
la Infante D. Ana,con Luis XIII. entonces Delfín , y en vi
da de Hcnnque IV. eícrivio al Secretario Villeroy , que 110 
podia perfoadirfc a que la Corona deEípaña, que hada aquel 
tiempo no fe avia v illo , que dierte en matrimonio fes hijas, fi
no a los de fu Caía de Auílria, paraconfervar dentro della, en 
qualquicr cafo, íus Señoríos, capitularte entonces un caíamiento, 
de que pudierte rcfulrar algún dia, que ella, y fu Monarquía fe 
juntarte como acceflbria a la de Francia ( cafo que deípues (¿pre
vino, y cautelo con la renunciación.) Con igual conocimiento 
refiere el Prefíjente Thuano^ que al tiempo de excluir ala In
fante Doña Iíabel de la declaración de Reyna de Francia j propo
nían los miímos Francefes, que fi al Rey queeligieílen, fe le diefe 
fe por eípoía , feria de fu mayor edimacion $ y que para el rezelo 
judo de Efpaña, de que por aquella afinidad no llegarte á unirfe a 
la Francia, íe podria proveer con pactos matrimoniales, que pie-
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f 1 J  y
viniefíen, y refgüardafíen el cafo, y rezelo, como lo fueron las ex
cisiones , y renunciaciones, que adelante íe capitularon* Mas íb- 
bre todo, lm e evidencia de efte reconocimiento de la repugnan
cia a la unión, la pra&icade las figuientes capitulaciones, pues en 
las de la Infante Doña A na, la Reyna Regente, y los Plenipoten
ciarios Francefes,para facilitar aquel matrimonio, entraron ofre
ciendo,y reconociendo,que la Infante avia de renunciar, como fe 
allanó en los prefupueftos por carta de la Reyna María de Medi- 
ces,Regente de Francia,remitida por D. Iñigo de Cárdenas, Em
bajador del Rey Católico en París# como fe capitulo# renunció, 
con que cambien fe dexa ver, quancontra la verdad de aquel he
cho# contra la fee publica,finge el Autor de cite Tratado en el §. 
i s.proteílaciones grandes de Francia antes de coníentir a aquella 
renunciación# atribuye á los Eípañoles averia capitulado, avien
do hecho ambos Reyes, fegun tantas vezes fe ha dicho, y con
cordado en ios inconvenientes de la unión para ambos Reynos.

No íe tiene por ncceílario, fobre citas evidencias de hechos, 
y efedros de ambas Naciones, y Coronas, diícurriren las caulas , 
de la repugnancia, y averfion reciproca á unirle en un cuerpo de 
Monarquía, fino en quanto el Autor del Tratado, para deívane- 
cer ella caula de la renunciación, y la defeonveniencia, y incom
patibilidad de Ja unión, fe acuerda en el §. 1 6. de las alianzas vie
jas entre los Reyes de Caftilla, y Francia, Henrique II. y Carlos V. 
y entre fus Reynos, y de los caimientos antiguos entre las dos Ca
ías Reales, capitulados fin renunciación. Y  el que efcrivio el dife 
curio fobre las nulidades de la renunciación de la Infante, oy Rey- 
na, en las reípucílasa la objeccion 1 i .  con oración mas dilatada, 
y aun defmedida y no menos otro Francés (que de eíla Hydrano 
ay que eílrañar muchas cabecas)en otro eferito, con titulo de covfi- 
deraciones fobre el Contrarío del Matrimonio de la Reyna, para mojlrar 
el derecho de Su Magejladfobre el Ducado de Bravante ¡Condado deHe~ 
nao, y  de Namur, ¿re. paila a dczir, que la Efpaña nunca puede 
eílrañar fer dominada de eítrangeros, porque en todas edades lo 
hafido de ellos, y no ha hecho eíle reparo en íus caimientos con 
los Auílriacos, de cuya cepa, deípues de la Reyna Católica D. lía- 
bel, fon íus Reyes; y que los Franccfes fon menos eítrangeros para 
los Eípañoles, que los Alemanes# las Emanas# las Galias eítuvic- 
ron unidas en un cuerpo en la Monarquía Romana# oy fepodria 
hallar medio, para que fe uníeíTen,fin que la una nación parecieíle 
fegeta, bacceíloria a la otra, como no lo eítan entre fi Caftilla, y 
Aragón $ y con algún temperamento, como el dejacobo VI. que 
unió á Inglaterra# Efeocia,intitulándole Rey de la Gran Bretaña.
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So. Conrilium To- 
Ictauum 6.Can-5- übe '
Hu 
em,
ras. ac deindc 
circa, ix t i  co , cum

I jS
A eílas deíconcertadas ideas de la ambición Francefa, le reí 

;u dtgm ir. iie¿no fu* pondera por menor deípucs. Pero antes por mayor, y para cjue le 
m' qKtZ à c l^ ò  vea, que la repugnancia, y incompatibilidad de unión entre las 

iuíc c J  dos Coronas, y lusReynos, demás de las publicidades de hecho, 
«¡Sis tomlL J L  y  cientos,  con que íé ha man licitado ,  tiene una realidad funda* 

da en la contrariedad de leyes, y maximas elementares del govier-
ton»; 7- «rremum no ele ambos Rcynos, y en la notoria antipatia de las dos nacio-
X  , fed nes, fe apunta brevemente, y con fola la no efcuíable comproba-

™himt cion, que en las Coronas de Eípana, deíde el fexto Concilio de 
ss. l. 5. &. 4-tit. 3 Toledo, 8ííy por eftablecimientoíuyó fundamental, repetido con 
S9- Kamianus Strada juramentos íolemnes,  y mandado obíervar por los Teftamentos 

t  & Dcf i.lí^.urrt de fus Reyes, y por el ultimo de Don Felipe IV , en la claufola 7 
buiue de obteftatione no fe ha virio ,  podido, ni devido tolerar mas Religión, que la Ca- 
religioni pofthabemh i colica Romana, y menos tolerado en lus Reynoslaheregia, ni 

Fió- aun la íolpecha, ò iómbra de ella, como eicriviò el Cardenal Ba-
nmundus Remundus r0nj0 8? fino privadola de oficios, y honores de Paz, y guerra, y
Eurdegülcnfis Senatof* . . , * n . co / - i r  \ 9  .

f. deong. & progr. cxtirpadola con caíhgos, ba y preterido íiempre la conlervacion
Bu relega]enfi
Jib
lixrd- c. f -

90. Prsefcs Thuanus de la Religión89 á la de las Provincias, y Eftados.

nu. 18. Caüuriiius De
vila & alii. 

yi. Foft
Thinmlm lib. i i 3

libr. 97. ubi de juraro Por otra parte, en Francia, aunque Católica, y fus Reyes Chri- 
ilianiílimos, ha fido obfervancia politicadc fias llamados Catoli- 
cbs Rcalirias, 90 que el derecho, y la füceífion de la Coronaos in- 

Caíholico : EpifcopuS dependiente de la Religion^y que quando en ella fe aya faltado por 
&  í"S annuní la heregia, y fe ncceíhte de reconciliación, y ablolucion de la Igle. 
piadius torno ̂ in i Itn- ^  >91 no es nccc fiaría cria, ni rehabilitación alguna parala Co. 
rko ad cufidem .uní. roña i y fe ha no foio tolerado, ímo permitido con edictos Re

gios, 92 y nombre de libertad de confidencia, yde Religión Re- 
, formada. la heregia, y fu publica profeflion, predicas, y diíputas, 

Spondanum, ad aiimun y quantoquicr, que dcíarmadola Luis X III. ss de placas, v Drefi- 
íciiius hüior. Pomiíju- dios, que bagan opolicion alus Reyes, pero con fervadola en el 
»f & lX .4 "Ty’ ^ re cxerclcl°  de fus errores, y fiadoles las armas, y goviernos de

91.Ru notiliim.c lo- los excrcitos, y el de los Parlamentos,  ^  y honores políticos,den- 
ediÉh commcmonñs , tro, y fuera de Francia. Y  últimamente, preferidofe por fiis maxi- 

amV mas * l̂s ^  conveniencia del Eftado, alas de la Religión en fes 
tfyo.n. 19. ív ad ano. ligas ofenílvas con hereges, contra Católicos, con exterminio, 
Ja7n6n.V9.dS!Tomiluc aunc]llc muy ageno de la intención de los Reyes Chriftianiffi- 

mos: PCfo previíto mora 1 mente, y padecido en elcxercidoCa- 
(juam p r o p r i ¿  i n i c t i p *  tolico de las Provincias que fe labe. Puntos todos, en eme por ferfit: Frojlratd rebillionn, 1 ,  X r
n o n  m i e r a  h x r f í i s . q u a :  C 1 C

& L u J o v -  X H I .  Ub. 7. ubi de N a r b o n e n f i b u s  S c ñ a r i i s , ¡ t a :  T .p r i  li im a lm  cmfiimii 
k J ^ C Z T I - I  -V 'rtU H 'PnW m U m. « ¡in d a  :  Q u i n i n t ó r p a í b

x X Ó d ó ó  f ó l ó  n  , !  p n m “ m  d >  1 , b c r o “ t T c i , i < ’  R d i g i - n i s  R e f ü r r a a t x ,  a p u d  D u p L f i u m t o m ^ . m L u d o v .

&  i n  h i s  F o r d e r i b u s  {  n a  q n í r a í  a ü o s ,  , n i m  £- G a l l i a  A l , ñ o r e s  )  f c n t  o b v i i  ¡ I B « .

i t e m T h e ó n W u , n “  n  X C l , r a n í “ '  ‘ l u m  ( „ s a l i o s  c i r a n m s )  f a t i s  f u p e r ó u c e ¿ d e b n i t ,  G a l l u s
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de hecho notorio, y procurado defender,ò diiculpar en los efcriros 
Francefes, íobra qualquier comprobación.

EnEipafia, la conclufion de la fuperioridad del Papa n  à los 
Concilios -, la autoridad de fus definiciones, en materia de rcfor- J* Suacri"s
niacion, y columbres ■ $ó la de fu poceíiad eípiritual indirceli. ex niim.i. quos ut HiA 
mente ampliable à lo temporal ; »? la de las llaves de la Santa Iglò

9 <5. Hcnriquius de
Potnit, Clave, lib. i.ca.
3 i. Stiantis de lcgilms» 
4, Cap. i Ó. Azorius in* 
ltit. moral. Hb 5-. cap 4. 
Melchior Canus dé lo
éis Theolo^.lib.f. c.7.

9 7.Innumeri ex Hif-
р. ìriis a pud So ¡orean. Je 
Imi. jure, toni. i.Ub.i,
с. i i .  ex nena. í x í t c .  

i 4 .Ircmqucapud
Aug. Barbofatn Je of- 
fie. Epileop. i. part.tit. 
3-c. 2. ex n. 19. & 24. 
Hicronym. Salee Juna 
ad D. Thom. de regim. 
Princip. 1Í. 3. ca. 10. 
difiere. 3tí. nu.-f.queis 
adderò pcrplurcsin pro
clivi efict.

yS. Hi (pano oblc- 
quio, 8c moribus pro 
h-te afiértione íufiecit 
Apostolici Canonis 7 1 .

aun con la r e  ferva de fas libertades,  o abufos ( reprobados mas Se apud Grati ami m 

hade diez figlos, con la autoridad Apoílolica, que fe refiere Tridentini 

en una Novela 10? de Thcodofio. ) Y  ellos , y los demás ai- lcfl\iy-d*£forin,c;5, 
mmptos, 108 íe han defendido, yeílan procella n dolé con pu- Regía i o. verro/« yí,
blicos, y recientes Decretos del Parlamento de Paris, y firmas cllIp9. Indù Luta' in
de la Sorbona. dem in Hiipauia, te e

_ . r i i  Clencalis exemptioms
La propoficion de que nada, y en ningún cafo puede el Pa~ alterno , vci ex icgu

 ̂ ^  bus Rcgiis qua: allerto-pa, ribus ali is non egent, 1.
fo. íc f f ,  cimi ièq. tit- <J. p. 1 . 1. 3. 8c 11 .  tir. 3, 1- 1. & lèq. tir. 4. lib. 1. comp.

100. L. i.cum icqq. tir. 4. lib-1. cum 1. f  9. tit. 4. lib. 2. compii.
101. Lndov. Cabrera in Philipp- II. lib. 6. Melcas in Ponti!, hi il, tom. 1. in Pio IV- Spondarms pofi: Barón, totn. 1 . ad 

ann. i f  64. n. 4. Bobadilla lib. 1, polit. cap. iS .n . 194,
I01. Agnofcit opinionem de Pontífice non lupra Concilium, ledè contra, certijjlmum haba i in Gitili*, poli Gerii*, 

nem, & Pari líenles Thcoìogos in Bali Iceniì bus, & Confinari enfi bus Decreti.? , Archiepiicopus -à Marca de concord. Sa- 
ccrd.ScImp. lib- 3. c. 7. n. i - 2c contrari® Hilpanorum opinioni reniti Galli® Doctores, ut faifa, &  h Ardici. , memo
rar. Gramoudus in Ludov. XIII. lib. 1. & temperate diiquircns Michael RouÌlèllius lib. 3. liift. Pont, jurifid. c. 3. nu.

i$2

. . .----- Jt 1 7  ------ -------- ------— "■*
fia, y fus cenfuras, aunque no fean fobre puntos puramente efpi- 
rituales  ̂£8 el fuero, y eflempeion del Clero, en períbnas, bienes, 
y cauías civiles, y crimínales, 99 y fa obícrvancia del Concilio Tn- 
dentino 100 deide fu promulgación , • 101 fe mantienen con reco
nocimiento , y practica tan reverente, que lo contrario feria cen- 
fiirable, yoccafionariaeícandalo.

En Francia, la opinión de que el Papa no es Superior 101 á un 
Concilio general, fino al contrario, y que no puede inovar con 
decretos,10* de coílumbres, o difciplina, ni aun contra fus Con
cilios Nacionales, y libertades Galicanas líJ* (que quiío concor
dar con la Santa Iglefia Romana, eítos años en fus eícritos el 
Arcobiípo Pedro á M arca, IO->' con mas erudición,que igualdad.) 
El no poderíe proceder con ceníiiras, fobre materias nocípirE 
tuales: El no recibirle el Concilio General d cT ren to ,100 alo 
menos enteramente, y por el tercero Eilado, y Parlamentos

10. &16,
103. Idem Archicpifcopus a Mvca * non tam xquus, ut iefe vult videri, Sacerdotii, Sc Imperii concordiae arbiter,quan^ 

in hac aflertionc. amSorttatcm a defi:nlione, & decreta fidei, atque moruin vix diftitlguens, lib. a. c. i f . 8c 17.
104. Petrus a Marca Tolofanus, ac tandem Parifienfis Antilles , integris libnslex de eoneordia Sacerdotii, & Imperii.
1 o f.  Sic ex Ecclefi® Gallic® lenfu > atque ulu poll Joatmcm Gerlunan , Jupponit Michael Rouiell. lib. 8. c. 1.11.3 3.8c ex 

Hincmaro, £c aids Marca, lib. 4. c. 12. n. 2. 8c 3.
106. Vidcfis poll Thuanum lib. io f. 8c 107. Spondan. ad nnn. n. id . 8c ad ip9<i. nu- )S. & iyy8'm i. 8. 8c

1600. nu. i f . & iiSif.nu. 7. Gramond. in Lud, XIII. lib. 1 ■ Marcum lib i- cap. 17. num. 6. Ec 7. Buleng.lib. 9. Sc ix. 
hift. Petr. Matt h, in Henrico TV. lib. 1. norrat. f . Duplaii. tom. 4. ad ann, t jy  J- b: to. f . ad amt. 1614. nu. iz.gt fcqq.

107. Digniflima, 5c appofita contra Galiicanos abulusj \'e:ba Thcodoisan® Novell® de Epifc. ord. tit. 14. W«
tut, t*m Epifiopis Gallic m is , qua?» altarum Frovkic/tinijn contra (OHfuettuUiu/ti : et rrt m hceat, Jtne imVmerabtlti * Fapi «r- 
i>ii items. auBoritats tent are': Sed Hits omnibufejue pro lege ji t ,  quidq.’atl 21/ j.mxcrtt AptyohcsSttlti AuBoritas. Qucis
jungendus Card-Baron, anilal. to! d. ad ailn. 4 4 f. cui Franco-g.dlos Marc. Sirmoud. Roufiell. aliofijuc non addimui inr* 
conniventes.

105. Proftant prslis adhuc recentibus tnu> 1663* Pari fiends Senatus decreta , Es. Sorbonici Co.legii dogmata.



iCo
m '«»aunindiredbmcnteenlo temporal, le ha pretendido efe. 
blecer por ley en los Eftados generales de Frauda : y losefcritos 
de fuera de ella, cjue lo afirman, fe prohíben, o fe cenforan con 
nota, de que en Francia no fe reciben. Los Clericos en fus 

Giitiitcim- Brniai. perfemas, y en fes caulas criminales, graves, o privilegiadas," >y 
Síiifoi en fus patrimonios, para fertributarios, eílán fugetos álos Tribu- 

»mura Pontificia; , rit- nales Reales, fin dependencia del Pontífice. 
aT X y ¡r t í ¡^ X i  En Efpaíía fon capazes, y feccffibles las hembras ' 11 en fus Co-

roñas, y la hija le prefiere al hermano del ultimo Rey-, laS0bera- 
pMpt' m -mu wdi- nja Real noacoílumbra imponer tributos ím Cortes, *13 Las 
m caiíí provifiones de los oficios de adminiftracion de jufticia, feregu-
Sm m S'ianadSaD. lan por el mérito, y  fervicios-, "+  y la venta de los tales oficios, 
Thom. de regím. pría- fc prohibecomo ilícita, y detellable.
u m cScmprSran- En Francia, íegun ley, o introducción fuya, nofucedenlas 

hembras en la Corona i 1If y el agnado Real mas remoto, ex- 
Comúiis f an- 16iy. cluye á la hija del ultimo Rey; 1,6 Las tallas, ygravezasdefde 
prXluda^ieTr^ Carlos V- ( de quien por efh cauía eícnvio Felipe de Comines, 
Timan ciT*f DupíLx ^  abrió una cruel llaga en fu Reyno ) íe imponen, y íe cobran 
in Ludov. XIII- ann- Lili dependencia de los Eílados generales ,y los cargos de juzgado, 
mdem .614. mi. 2. & y  ̂fc venden en almoneda publica al que da mas por ellos, 

. 10. Depraxi Guih'x |]n a!:cnclon á mérito, y foficiencia, 117 fiendo eíle abufo tan an.
qUond criminales Cíe-  ̂ '  * 1 1 ■ t i
ricorum cutí fas, accura- tiguo ,  y tan condenado,  que la tolerancia del ,  por ateílacion de
íurja^ontif!^4'/1« Eícritor, y Miniílro Francés, fue dificultad que fe opuíb á la Ca
ri. 3-Ann- Robcrt. lib. nonKaciÜll d c  Sail Luis. 1 18 
1, rcr. jud-c. 6. Carol- * k .
Lcbret. lib-1 .de la Sou- Diga aora la Francia, y digan ellos Diícurfiftas fuyos, como
ve?MetGu¡me!m. Bar- podrían unirle, y confolidaríe en un cuerpo de Monarquía dos 
dai. de poteft. pap. o- Coronas, con leyes, inftitutos, y máximas fundamentales, tan 
rouítcíi. lib. 1. c.4. n. irreconciliablemente opueitas entre í i ,  en puntos tan mayores de 

Religión, y Eccleíiaílicos, y Políticos,o como coníervaríé la unión 
ím unas continuadas batallas nacionales, ocafionadas de contra
rié dadas tan elementares, halla la corrupción del todo ?

Digan, fi feria compatible la unión, fiendo affi , que podría 
aver en Francia, íegun fus máximas, un Rey que lo fueffe luyo, 

Non eger iiícc aunque no proieílaík la Religión Católica, y que nunca lo podra 
s^Gdiínnduru fo ^ E íp a ñ a , fmolaprofeílare, íegun fu ley fundamental ? 
d?quTramcn Reconozcan, que no es, ni jamas lera tolerable en Eípana, ni
níusin notis, ad §. 10. en el relio de íu Monarquía Católica, verlaheregía entronicada

11 tí. Mit tmt crui-lie O ? -
plajtcfur fm Koymmc, COI1
¡taCominxus íu Ludo-

¡ n ^ r g e n H e  ^ 0 t ^ n U S  ^ c P c a P - 1  ■ H o t m a n u s  i n  F r a n c o - g a l .  c .  1 3 .  a  q n o  v i x  f e n f u  d i í c r e p a t  f  J o a n n e s  B a r d a r a s

J.&  3.
1 1 2 . L .  %. v e r f ,  Epa- 

rmie. tú. 1 y, p. í .
1 1 3 . 1 -  1. tit. 7. lib. 

tí. comp.
j 14, I,.y. & S. lit. 3. 

lib. 7. compil- qtnrum 
Collaudator Bodimts y. 
de repub. c. 4. 

ny

«ce
eum lignantcr Thuanus 1 lib. 131

118. Carolus Lebrel lib. 2. de la Souveraineté c. 8.



con publica profèffion, y Miniílros, y los hereges admitidos , o 
antepuertos a los Católicos en los honores : y vea fi fus Hugono
tes íe reíéntirían de la nota de la exclufion, en la mayor parte del 
Imperio, cuya unión fe fingen $ y que tumultos , y guerras civi
les, no caufària erta contrariedad de dictámenes, y obíérvancias 
en la Religión para lo Ecclefiartico.

Acuérdenle de los efcandalos, y difturbios que han ocafio- 
nado aun dentro de Francia, las opiniones con que eftàn limi
tando la potertadde la Cabera de ialglefia, y fuscenfuras, y 
no admitiendo un Concilio general íüyo, y ofendiendo la in
munidad del Clero enperfonas, y bienes : Yfepan, que en 
Eípaña , dependiente toda de los oráculos de la Santa Sede, 
y de fus Concilios, y atenta como deve á la obfervancia de la in
munidad Eccleíiaftica, no fe oyen fin horror las opiniones con
trarias Francefas, y menos fe podrían compadecer con la unión 
fonada, fin graviífima commocion de ios pueblos Católicos de 
tan gran Monarquía.

Antevean (ya que íu ambición con antojo de tan larga vi
lla , quiere ver, lo que nunca Dios permitirá que vea ) que en 
Eípaña, yíu Monarquía, no es, ni íera tolerable, ni aun en 
fombra, que a una hija de fus Reyes, fe pudierte preferir algún 
agnado Francés ; que el excmplar, y aífumpto de impoficion 
de gravezas, fin los Ertados de Francia, hartaría para tocar al 
arma á los Reynos de Eípana, donde no fe imponen fin Cor
tes, como en los de Ñapóles, y Sicilia , fin fus Parlamentos, 
ni en otros fin fus Ertados generales ̂  y por otra parte - d la vi
ña de eflos cxcmplares, aborrecerían mas los pueblos de Fran
cia, y no tolerarían la dominación defpotica, con que fe les gra
va aun fin oírlos ; Y  quanto menos tolerarían fus pueblos, y 
Parlamentos la publica venalidad, introducción , y íuccífion, 
por precio en los oficios de j ufficia , fi vicífen que la Monar
quía, con quien fe imaginan unidos, los détefta, y excluye, co
mo ruyna de la jufticia.

Y  ultimamente, para ceñir, y aj urtar eldifeurfoà la tercera 
cauti de la renunciación de la Infante, oy Reyna de Francia, que 
fe confiderò en los inconvenientes de la unión para ambos Rey- 
nos, y parala caufa publica de ellos j confieffefe, que no podrían 
dexar de fer capitaliílimos, y irremediables para ambas Coronas, 
los de una junta, b mezcla de leyes, maximas, y obíervancias tan 
contraditoriamente complicadas dentro de una cafa, y de un 
cuerpo de Monarquía. Y  hagafe memoria de aquella mezcla del 
hierro, y barro en la eftatua fonada de Nabucodonofor, por

X  quien



i ip. DanicKs cap. i .  
verlu 43- iwtem
i$fti (mum nax'-um 
trftt tx ittti , ccmmifte- 
buntur qittdttJi hamano 
fornite , ftd ma tuihtre-
bunt fibi . fiotti ferrutn
niifcin nta ¡ofeft **ft*, 
ubi lAi-aiius in Schoiiis 
Rodcricus Sincri us, Pa
le itti mis KpilcopusJuft. 
HiJp.lib. 3. cap. 5$.

no. Pc obrcnTacon- 
trjGilios in an)a Maxi
milian! Ca-faris praxc- 
demia ab Hifpanis , cat 
Thuano Bcfoldus tom. 
5, polir. diflcit. dc p ri
ced. c. X. n. fi

n i -  Liquet ex Pi) 
JV- actis. & Pi» V. iittc- 
ris apud JacChifleiium 
in luminibus ad Vimlic. 
Hifp- luminc 18.

111. Liquet id ip- 
futn cx Dccretis cjuf- 
dem Tridentini, leit %■ 
& poftrema arm- t ó ó j .  
Quamquam , Sc explo
rati Hi in a res,v cl ex Gal- 
ioriim querimoniis de 
fede extra ordinem.Lu- 
nciift Corniti nunquam 
Galli? «Auro * conceda 
à Tridcntinis Patti bus.

i i j ,  Pius II. fub no
mine Joannis Gobcllini 
lib. 3. commentar. Tuft 
fa in  facia eft magnsntm 
commit) Trmttptm, qui 
tuque ft Umani, ncque m~ 
ticm  cedimi. In quem 
fenfum jam o!im * Vel- 
Jejus Parere, lib. 1. cap. 
loi, ubi de congreflu 
Cai Cariati s cunl PaT- 
tborum Rcgc. Anunia- 
iius Marceli- lib. 5.7. & 
3 1. dc Valentis cum A- 
thanarico,

114. Claudiani no
bile» Sc noriiLimim il- 
lud, de laudibus Sere
na: • fola ttmtum Ta:m  
Vefhgtil Iberia re bus, eon- 
tuht Auguftos- Ac rur- 
fus : Hac generai, ¡pi 
ittnBa regent.

quien dio á entender el Texto Sagrado/1? legun la explicación 
de Nicolás de Lyra, y de un antiguo Obiípo Efpañol, que fe fig, 
nificava la unión pretendida por matrimonios entre dos Reyncs, 
o naciones contrarias, quequantoquicr , que fe procuren conío- 
lidar, v reducir á un cuerpo con la mezcla dc los criamientos • 
no es poíliblc unirle, y fbldarfe, de la manera, que no fe unen, 
ni mezclan el hierro, y el barro.

La precedencia entre las dos Coronas vencida en favor de Efl 
paña, en la Corre del Emperador Maximiliano Segundo120 no 
decidida con fenrencia en propriedad , ni pofieífion por la Fran
cia en la efe Roma, 111 ni en el Concilio de Trento, 111 y di£ 
piitada fiempre en las demas Corres, es otra repugnancia inven* 
ciblc, para la unión, que íe imagina pojhble-, como dezia Pío 
II. , 4 3 que lo era aun para las villas, y congrcflds de los Principes, 
que contienden la -precedencia; quanto mas para unirfe en un 
cuerpo de Monarquía los tirulos de las dos Coronas, fin prece-- 
deríc el uno al otro.

Y  no es menor, ni menos incontratable para la unión la re
pugnancia, que las dos naciones tienen entre f i ,  por fu emula
ción , en el valor, y por genios, dióíamenes, y coftumbres opuc. 
fiasen la guerra , y la paz, fin que de tan fabida antipatia de las 
dos naciones, íe palle á individuar noticias vulgares, porque no 
es dc quien eferive efta Reípueíla; y folo fe añade para defengaño 
de los Franceícs, que con Efpaiía, cuyo reconocimiento al Im
perio Romano 114 fue darle Emperadores, y á aquel Orbe Mo
narcas que le rigieílen, y con una nación, que dcípues ha fido la 
dominante en dos mundos 5 no folo es incompatible, y no imagi
nable la unión que le imagina, lino qualquiera en que fe arrefgaíle 
el reconocer, como dezia la Rcyna Católica,principalidad> o mayo
ría c¡ ¡a Francia.

Las alliancas viejas entre Henríque II.de Caftilla, y Car
los v\ de Francia, dc que fe haze memoria en el §* 1 6. deeílc 
Tratado , y en otros Franceícs (para que llegue ya efta Reípueíla 
á defvanecer los motivos de la afectada unión)y las correíponden- 
cias amigables enere los Reyes de las dos Coronas, y íus naciones, 
no ion motivo, ni aun aparente, para poderle unir dentro de 
una caía, y de un cuerpo de Monarquía: porque aquellas fe man
tuvieron, en quanto íe mantuvo cada Corona, y nación íepara- 
da en í i ,  y íus Provincias, íin llegar á contraftarfe de cerca los 
interefics, y la opoficion, o antipatía. Pero los émulos,que defle 
lexos íe refpetavan,y correfpondian,no eftuvieron undia en paz en 
el Rcyno de Ñapóles. Quanto menos podríanefiarlo en la unión

com-



complicada, yfantaftica, en que fe difcurrepor ellos Francefes 
unitivos de elementos contrarios ?

Los caimientos fin renunciación entre las dos Caías Reales de 
Caftilla, y Francia, de que también fe acuerda en el §. 16 . no 
fon de mayor motivo contra la renunciación preíente, ni para la 
unión; porque los antiguos de Luis VIL llamado el Mozo, con
la Infante Iiabel, hija del Emperador Don AlontacI VII, y el de 
Luis VIII. Padre de S. Luis, con la Infante Doña ni anca, ion de 
aquella edad, y de mas de un figlo antes, que la Francia fe huvicT 
fe declarado en la obílinacion de excluir de íu Corona las hijas de 
fus Reyes, caladas con los Ingleles; conque la buena fee del íiglo, 
y de no veríedifigualadas las fucceífiones, pudo no prevenir el 
reguardo de la renunciación ( fuera de que el mayor le tenia Eí- 
paña en fi con la tradición recebida deíde Don Aloníb el Callo, 
contra la dominación Franceía j ) y el cafamiento de la Reyna 
Doña Leonor con Francifco I. demás de las confederaciones que 
fe apuntaron en la reípueíla al §. 4. del Tratado, también fue an
tes que la Francia fe proceíhfle tan arre lindamente en la exclufiva 
para fu Corona de la Infante Iiabel, hija de Felipe II. aunque ca- 
laflé con Principe Francés; y mucho mas en la repugnancia de 
unión con Eípaña, aun en fembra, y fbfpecha, como queda re
ferido: Con que defpues de tantas manifeílaciones de la deíi- 
gualdad Franceía, la miima Francia ha reconocido, y otorga
do, como juilas, iguales, y necesarias las renunciaciones, y 
prevenciones contra la unión de ambas Coronas, en los cafi- 
mientos de la Infante Doña Ana, y íu Princeía Iiabel, y déla In
fante Doña María Tereíá.

Mas ya que cfle Francés toco en el cafamiento de la Infante 
Doña Blanca, como también le acuerda con igual malignidad 
el Francés, que eícrivio con titulo de coníideraciones íobre el ma
trimonio de íu Reyna, y derecho al Brabante, queden, aunque 
fea de paflo, advertidos, que Doña Blanca, quando el año de 
mil y aucientos, fegun la confiante aílercíon, y memorias de 
ambas naciones, caso con Luis VIII. tema delante de íi para la 
Corona de Caílilla, al Infante Don Fernando ( á quien deípucs 
fe íúbrogb Henrique el I . ) y a  Doña Bcrenguela, y Doña Ur
raca fus hermanas, y á los hijos de Doña Bcrenguela, y fu ma
trimonio con el Rey Don Aloníb de León , con que la fenceri- 
dad de aquella Era, demás de las coní¡deraciones ya apuntadas, 
pudo no prevenir para una fuceífion tan remora la renunciación : 
Y  aunque fe aya dudado, o negado por dos, ó tres Modernos de 
Eípaña la mayoría de edad de Doña Bcrenguela, rcípeóto 1 de

X  2, Do-

i j f .  Garibajus, Ztu 
rìta» Mariana (qui ta
rnen icfc corrigit edi- 
tionis Hilpani Idiomi
ti s , lib. 1 1. c. 7 ,  &  La
tina: lib. 14. cap. 1 j .  Se 
in Genealogica Tabula 
Reginn Cade! Ire , fub 
Alpbonib vniO&Fran- 
cia: Vindieiarii, Jacob. 
Cailanus lib. i. de ics 
recherches, cap. i. An
ton. Domìnio, in afler- 
tore Gali. c. i l .  Tur- 
quetus hid.Hifp.lib. io. 
in AlphoniblX- & lib. 
io. in Ferdinando San- 
fto i Spondan. tom. i. 
poft Baron .ad an. i i  17# 
nu. 11. 8t fcqq. Petr. 
Matth, in hift. D. Lu- 
dov. 8c fi qui atti.  vfte 
nominandi.



Doña Blanca, y empeñadofeeneftanegativa ; la ambiciónele 
algunos Franceíés : por la mayoría de Doña Berengucla, eftan 
los mas a ucor i caci os, y Claílkos de aquel figlo, el Arcobiípo 
Don Rodrigo, 116 el Obiípo Don Lucas i y de los mas vezinos 

-c11^  al mifino, losObiípos Don Aloníb de Cartagena, y Don Ro-
ÍÍS , itcimjuc Cartagc- drigo Sánchez de Arevaio ¡ y !a Hiftoria general de Eípaña, y 
bí', Mplrii dehseítrañas, y de acjucl (iglò, el antiguo Mateo Paris, Inglés
chroníitis p̂ubii- I1? ^  quien TC$ue noviílimamente el Padre Odorico Reynaldo)
fletius in Vindici» Hifi- y dentro de la Francia, íu mayor Vindiciario David Biondello : 

^  vindicó 118 y ibbi-e todo la autoridad del gran Pontífice Innocencio Ter- 
facubi.Bcrcqq.Qiic» cc ¿ e q u jen refiere Mateo Paris que reprobo la preten-
addcre Itcebit , P. Pi- J i . » _ i ¿ r>l '  1 A*
redini i n ÍUpp] id  li- fion de Luis VIH. porla pedona de Dona Bianca a la Corona 

de Inglaterra, contra fu Rey Juan ; y convenció à los Emba- 
tuanumadMananacHb. x3J orcs ¿ Q Luis V ili , con el fundamento notorio, de que fi
l i .  c. 7. Harizium in _ I t 1 T J
hift. Abuicniì» 3-p. pag. Bianca ,  como hija de Dona Leonor la Inglela,  muger de Don 
&gobc!” ' s 3§ “nÀnó” Alonío el Noble de Caftilk , tuvieiTe derecho àliiceder, pri- 
nymum Arbitrum in- mcro \c cenj3 Bercnmiela como hermana mavor , y primole-
tcrVindiciarios, c <5-ex v r 1 • • 1 r» D r- J ' 1 j
num. 104. & poftaiios nica, o fu hijoel Rey Don Fernando como varón. Y todoul- 
ZapaumCinLS nBT- finiamente, de mas de inílrumentos de aquella Era, *3° ydc 
rengará, ge appendice 3UCOrídad irrefragable ,  por donde conila aver nacido Doña 
n . Caftrum m Ai- Berenguela año de 1 371 .  y Doña Blanca muchos años deí- 
&̂ 81Bcrfb)l,,cap*I4' Pues > conio ya fe manifeftarà , aun por las Hiftorias Fran-

117. Matthteus Pa- £ £ ^ 5 .

Bfancx coxvus » in hi- Afirmanle citas pruebas de Autoridad, con una no vulgar de- 
R^!%í” ver¿n*o* nioiillracion Cronologica, que convence como matematica, y 
adía ib«™» , & Mat- £  deduce por una parte de los caíamientos de Doña Beren^mela,
thsum Uvuru.s Odo- 1 i i -■ i i r- 1 y-, 1 - t „ . °
ricus Raynatdus in con- 151 con Conrado,hijo del Emperador Federico, el ano de 1 1 88. 
iìlronribiiir t̂onv ;1 <]ue ^ %uiò cl de la mi ima con Don Alonib el de Leon, en que 
j3.ad mn. i z i 7. mi. deipucs de años de matrimonio, y de quatto, ò cinco hijos, íc

118. David non- decretóla íeparacion (aunque no luego íccxecuto ) por el Ponti- 
líllic. contra'cííÜe- ^cc hmocencio Tercero, año de 1 19  8. como por una Epifio-
tium tom. 2. prope ti- J3
neni in tabulis, ac Hem- 
mate Blancas pag. i f .

119. Mattimi Parlili in Joan ne ad ann. i a 16. pap. 197. cdiiionis ami, 1644. verba Iste : lmn dicit Dominiti Papa > quei 
RfX Anglonttn judirai¡11 efjet ad rttor tetti , /y- cintiti jiìu de fame ¡mi geniti, tion ideò Blattcatndtèereet /accedere, ACdeinde: 
Et fi pona tur. quod Regina CafielU debeat et face edere, fi? ita Hi anca fitta tfttt, non e fi -veruni, quia amfcalm debet praferrt, Rex 
feiheet Cufici!*, fiy fi nudm rfiet maftului, pr efori deber et Regina Legionari!, tamquam pnmcgmita. Et poft alia : Ad hxc dirii 
Papa, tjttod Rex CafielU fuectdere debet, quia ninfei dui tfi , rr/ Regina CafielU , tamquam primogenita.

130. Extatin Ci (Icivicnfibus A tintili bus editis à Pacenii Prieiulc Angelo Manrico tnm. 3. ad anmim 1174 . cap 6. num. 
%. Auüographum produftum e T abu laido Moti aderii M.ir aplano:, quo firma 11 tur Berengario; Infanti íPac natales ad annum 
ihltcm 117  i. live Àrani 1109.

13 1. De Berengario defponiata Conrado ad annum circi ter 1 1S8. t timer fi palliò poi! diremptìs miptiis, proftant iti- 
demai'chetypx Regia: tabula:, apud Anrotl-Ycpes in Chronico Benedictino. poli tomum ili Append. fcriptura 17. & 
connubiales ípíte tabulx. apud Al-irconium in Nobiliarii lui a aitano , Icriptur. 99, quibusexpreiTutn . ut f i  Rex Alphon- 
ftts fine filio m aféalo obient, ftucedat Uh in Regno filia fita Ber engana. vir e jas Conrados cani en , ge commemorant poli 
Rodcricum Archiepiícopum lib. 7. cap. 14 . Hiípani Hi fiorici, arque illi iplì , qui Berengariam míilorem natu Bian
ca fidile icripscre , qims Bercngarix cum Conrado nupiix trfcllunr, Mariana lib. » .  cap. 17. Gabbaius lìb. 13. 
cap. 24. & 4/. ac pra;ter alios laudatos lupra Prxiès Cafiejonius in IVimatti Toletano. tomo a. in Coniala Archi' 
epifeopo.
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eiiíidem annum Abr. 
lìzovius, nu. p. Odüi'it. 
Rumaid. mi. 3 ;. Ac 
utivjuc decreta, diremp- 
tio jam inde ib anuo 
iyyS, qiumvis íenus 
ad eftcihim pe rilutta. 
Et rei tocuples tcUis 
píe Innuccntius 111.

la » ̂  y Decretal Tuya parece, Y  por otra parre de la edad, y año
en que murió Doña Blanca, queíégun Guillermo de Nangis, *3»- Direnati ib
í33 hiftoriadorde San Luis, y otro Cronico antiquo délos Con-
des de Toloía, murió el año de 12.5 z. à 1 1 5 3 .  y de edad de mamnC'rc p°11 r°- 
6 3 . anos , como también loaílientan los Cromitas France (es: Chronicon Generale q., 

de cuya atcftacion reiulta, que el nacimiento de Doña Blanca, ^ t.5 “ '^ " gÍ íÚ!.' 
íceun la edad, yclaáoenque murió, ‘ 3+ no fue antesdelaño i,b , l c  = '■ x : '
t 1"  ¡ -  ■ 1 , , . Paulas Bombimis in

de 1 1 50.  yconuguientemente, que aun no era nacida , quando Breviario «r. hü'p. iír 
el año de 1 1  88. Doña Bcrenguela eítuvo cafada con Conrado ; y ¡La i w  t fZ ¿Í 
que no tenia aun edad para caíaríc D. Blanca el año de 1 1 5 8 .  aml- l i 9*- n.  io .& ad  

quando íe íeparó deípues de tener hijos, el íegundo matrimonio 
de Doña Berenguela con Don Alonío el de Leon,

Y  baile también por aora eíte refirmen de autoridad, yde- 
monftracion * para convencer lo que el Bodino, y otros, que 
lehanfeguido, fuponen, que deípues el Rey San Luis, parad 
caíamiento de íu hija Blanca con Don Fernando el de la Cerda EPift 7 Ramcrium,

- - - 7 atque idem tic hoc con
nubio Alphonli, fie Be- 
rcngari.v exaudieiiillis 
in cap .fie lì necei'sè y.de 
donit. inter (in quo lc- 
aitq¿ Rodericum Pa- 
lentimim. nec in aliena

no pudo fèr, fino a la expectativa de fucceffion para deípues de la 
deícendencia de Doña Berenguela,  y D. Urraca : y fc podna.con- Ferl'picua res, vel ex ge-

0  y  *  ilis Innocentii ediris à
3 tat ,  Rufqueto to. i . pag. 3 6 .

fit quod in dubium , vcl
ex ipfa decretali, fc fineceiTe, cujus prolixiortcxrus inter Innocenti! Eptflolas edìtionis Colonìeniìs anni i ¡ib. 1. 
Epiil. jun£ta ad eamdcm rem Epifl. 93. cum lèq. lib. i. Etexaudicrc dcxtrè ita Innocenti una , Rides Andradius in 
Chron. milit- ord. D. Jacobi c. 1 1 .  Valdcus ìli addit.ad Rad, Snar. ad 1, 1. tit. de arrhis §. Nota primo, nu. 4. Aug. Barb, 
in Collect, dee. nu-1 .

133. Ioanncs Tilius in Chron. Reg. Frane- ad inn. 12^2. ex Joiuvilta, $t Paulo Um ilio, Duplaix tom, 1 , ad ami.
1233, num. 4. Hailìanius luftor. Franc. lib. 1 1 .  gcanteeus pridem Guiliclmiis Nangiacus Monachus Dionylìanus de ge
li is San ft. Ludovici in col lettiti ne Andrea: Puche Itili tom. ira : A m a Domini 1 1  f  3. abut Regina pratici* Blanca, mater 
Ludovici Regis, Matth- Pari!, hilt. Anglic, in Henrico HI. rubami. 12 y 1. Circa idem queque tempio , ait, abut Daimnarum 
StculnrUtm Domino. Filanehm Trinconi»: Urges mater, Vrstnct z queque ettfios, tutrix , ¡¿, Regm.t. Vents, Sc annotlymum Chro- 
nicon , edttum à GuilielmoCatcIlio ToloUni Parlamenti Conlilurio poll tom. hilt. Comit. Tolof. his ad annum 12^1. 
verbis ■. moritnr Nobtlic Domina Bhntca, Regina Frana* , mater prifiati Ludovici, lie Sc de anno 1 1. Joannes Serres in inven
tano Franc, anni u p .  Scagnitidcanno 125-2.aut 1 i f ; .  dilcrcpanri.i, Spondanus d. tom. 1. ad aim. lij'j.tium . to.

1 34. Mor tu am Blancam , cimi annum age re r gratis torti um fupri fcx.igclimum Ieri bunt ex Panilo, fk Nangiaco Sptm- 
danus mjper laudatus, Petr. Matth- in hift, Ludov. Saniti. lib .;. Joannes Bulier. tom. 1. hillor. Franc, lib. 8. novi dime 
Antoeilius in ea, quam ijiomate Gallico publicavit Bianca: Regina: vita ; apud quern , Sc legunrur E pifióla: ill« , Bodi
no 1 fie alus decantata: diflidentium quorumdam cum Bcretigam Caflcllx Procermn ad Ludovicum , fine ulla tamen Bian
ca: primogeniture memoria, quomodonec ejufdem primogenitura: mentio aliqua in nuptialibus piCtis Blanca: apud Pa
rili um in Joanne I, ad aim. 1200. Rigordunim Phllippo Aug. penes Ducheihium, tom. y. Rogerium in Anual. Angl.Scex 
eo • &aliis Rainal, ad atm- 1100 . n. 14, Polydor. Virgil, lib. 15". hill- Anglican. Sc ex Gallia Pap. Mafibn. fit Tilium 1. p. itt

16$

, ----?
renunció al derecho que tenia á la Corona de Calhlla,por íu ma
dre Doña Blanca, porque demas, de que de efta renunciación no 
íc halla memoria en los regiftros, ó inventarios de eferituras de 
los Archivos Reales de Francia ,36que publicó el Tillct,íi lahuvo,

inventar. Ludo. VIII.
i ; f .  Joann. Bodin. 1. deRep. c. 9. Duplaix to. i.adan. 1 2 7 in Philipp. 3. n. 7. Spond. to, i.poil Baron.adan. 1169. 

n. 1. poll alios Ant. Dominic, in aflirtore Gallico.c. 12. Jac. CaBamiS lib. 1. des recherches.
136. Joannes Tilius 1. p. des recherches, in inventario D. Ludov. pag. i j“o. Pnterqnam quod > utcumque cert* 

rcnunciatio ilia fuiflet, fuccejsere ei poftca Baioncnha poilrema pafilainter Sandtium Cullellx, & Philippum Irancia; 
Regcm. quibus ut illilis M-tx 1328- publicae Tabulx 0 nines memo rant. I’ujteron fit (inter m um , e fitcaron todtu lot 
iiez.M, que eranentre elks, e apetn'afe la Co.fit tie Franciadeiodtn la{ demanda> • qiieavitt centra ¡a Cafii dc Cnfltlia. Et ut hiti- 
nc Mariana lib. 14. c. 13. Face inter utramqtu gentem firmata, Rex Franc ta jure deceffu, quo tilt tamquam Blanc * tiepoti 
Rtgntim C/tfttU* pleriqste dejlmabant, afjimatorci, vamioqttt , paafique public* hejles : Et ex ivlariaiu, Petr. Roicll-deanti- 
qua Hifpan. & Gall, unione , cap. 1. pap. 7. Garibaills lib. 13. comp. hiil. c. 20. 7,unt,i to, 3. annul lib. p, c- 66. Tandem-: 
que , fit qualiacumque jura ilia j qua: renuntiata a Santlo Ludov. ailcruntur * rccidcre in Caitellx Rcgcs, Ccrdarumccf- 
lione, St gentilitia iuccdTionc , ut ex Hifpanis Chronicis, Chifletius in luminibus ad viodic. lum. 12. fit agnoicit Sponda- 
fius d.tam. 1.poft Baron, ad arm. 1379.11. $



i j 7 -  Pineda i n  Ìup- 
pliri ad San&aiTi Sedetri 
libello pro Ferdinando 
Sanito,p3g .f I- Sc f8-

l iS. Archiepiil-opus 
Gencbnrdus in Chro
nologic lib. 4. ey Mar
tino Polono, ita : Mag- 
nijicmi i . &  fl  lidio lutto- 
etnùi IV. S, Lerdntandt 
TitjJumU , S. Ludovici 
Lrtnttt Ji^jirjf^Jae.Gtir- 
doniot Scoto-Francus 
tom. i. Chron-adann. 
i f  ai. ubi de Ferdinan
do. Fnnitpi bu i it m  in 
¿ella fertu, Stm&tis > 

ftlix,
139. Explorata hxc 

cui vis ChronÌco cakulo 
ex primordiis Regni 
Fcrdjnandi ad annum 
n  17. 8c Philippi Au- 
gulli port Bovinenfcm, 
& alios rmimphos • de
certi] anno 1113. & iu- 
vafione Regni Anglici 
à Ludovico, hlio fubter 
annum n i f .
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j n a c .  Urbi patria, utque 
tnmti Dart nmcilitfnttr 
Mvito.Yjt G a l l i a  R u t i l i u s  

N u m i t i a n u s  i t i n e r a r i o  

I, Ftcijii patriam Urvrrjit 
ftntiiut mam, Se p o r t e a  

Urbtm fecijU, quod prim 
C l a u d ì a n .  H I .  

d e  l a u d .  S t i l ì c .  Huma- 
masque gm ut communi 
m m m efwit, matrìt rum 
Damme rifu,  1 .  i n  o r b e  
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tar, y añadirá los exemplares de renunciaciones de la Francia a 
fuceflìones de Coronas, entre los apuntados en la Refpueíla al 
§, 4. y no menos devierà bailar en qualquier ceníura, no teme
raria , la virtud celebrada de la Rcyna D. Berenguela, y la fanti- 
dad notoria del Rey Don Fernando *37 Tu hijo, enunciada por 
tres Pontífices, y por los Chronologiflas Frane cíes J58 parano 
atribuirles la ufurpacion de una Corona, que no les pertenecief 
fe : y de parte de Francia, que quando íucedió D, Berenguela por 
muerte de fu hermano Henrique Primero, no era viuda D. Blan
ca , ni menor fu hijo S. Luis, como los Francefes fingen, *3» fino 
que vivía Felipe Auguflo, abuelo de San Luis, en el auge de fu for
tuna, y triunfes, y Luis V 1 IL fu padre arrefhdo en la ufurpacion 
déla Corona Inglefa por D.Blanca, como fe ha dicho. Veafe 
quanto mas fe arreílaria por la de Caflilla, fi le perteneciera.

Buelve la Refpueíla á cobrarfe, y no fe detiene en los matri
monios de la Cala Real de Elpaña, con la de Auflria ( de que 
también bazen argumento eri fu favor, parala unión, y contra 
la renunciación los Francefes ) porque en los matrimonios Au- 
ílriacos, la razón, y la experiencia han manifcílado dcfdecl Rey 
Don Felipe Primero, que el, y fus íucdlóres han mantenido íu 
aíhllcncia, y Corte, ylacabeca, y rcprefentacion de fu Imperio 
en Elpaña, en todo, como Reyes E ípaáoles, y folocon el tim
bre , y Ellados acrecentados por la linea mayor de una eflirpe tan 
Augnila, y ya tan Eípañola, como la de Auílria ; y  nada de ello 
puede hazer confequencia para la unión imaginada por la Fran
cia , fi ya no fupielle, que ius Reyes avían de trafladar la Corte, 
y Silla de fu Imperio a Elpaña, y reconocerla por cabera, ynacion 
dominante los Francefes, como ya fe apuntó en la Refpueíla al §. 
4. delle Tratado.

Los exemplares, ó argumentos, de que la Monarquía Ro
mana unió á íu Imperio las Eípañas, y las Galias ■ y Jacobo VI. 
unió también la Inglaterra, y Efeocia, comprehendiendolas con 
el titulo de Rey de la Gran Bretaña ( de que fe vale para la unión 
el Francés que eferivió con nombre de nulidades contra la renun
ciación, en la refpueíla 5. y. 1 1 .  d laobjeccion 1 z. ) fon tan def 
variados, y dcfaplicablcs, como lo demás que eferivió : Porque en 
la Monarquía Romana no fe unieron las Galias à las Eípañas, ni 
ellas a aquellas ( lo que nunca pudo caber en la antipatia de fus 
genios, y coílumbres ¡ ni en fu emulación de valor ) fino que am
bas naciones, manteniéndole feparadasrefpecfcativamentc dentro 
de fi, y reducidas al gran cuerpo de aquella Monarquía I+° con 
la participación de los honores Romanos, fe intcreíTaron igual
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mente, y militaron con igualdad de diefiras, no por la Eípaña, 
o Francia, fino por aquel Imperio, y República, que hizo del 
Orbe una Ciudad, y con nombre, y vinculo común de madre, 
y patria univerfal, las abracava, y ccmprehcndia.

Y  en el exemplar de Jaccbo VI. 141 el mulo, y nombre anti
guo de Bretaña, demas de las dificultades, y gran hechura con 
que fe labe le difpufo, le de vieron preciar como preprio los Eíco- 
ceícSjdcícen dientes de ios ScotcsBritanoSjy originarios de aquel
la gran lila , y no rebufarle los Ingleícs, pofleedores de la mayor, 
y mejor parte de ella ;y en cuya repreíenracion de grandeza cedia 
la unión , ccmprehendiendofe debaxo de un titulo igual, y co
mún dos Re y nos, que la naturaleza avía unido, y ceñido con el 
Océano, dentro de una lila; quantoquicr, que con la emulación 
ordinaria entre vezínos: y no pudo doleríe Eícocia, de que fin 
agregarle temo inferior a Inglaterra, en el titulo, ni en las leyes, 
fe aumentafc a íu Rey una Corona, queíiempre la precedió.* vea- 
fe quan dclvariada es, y quimérica la aplicación dcíios excinpla- 
res para la unión de Eípaña, y Francia, noíicndo en una Monar
quía univcríal, o igual á ambas, y común al Orbe, como la Ro
mana , fino entre fila una a la otra, y fiendo, no como Inglater
ra, y Eícocia, cemprcheníibles con un nombre antiguo como 
el de Bretaña, y dentro de una lila , fino feparadas h* de nom
bre , y títulos, y divididas por la naturaleza, con una baila tan in
operable como los Pyreneos, por una parte, y por otra la Eípa
ña, cerrada como mundo de por fi con el Océano, comodixocl 
Francés Pacato, 143 y no menos incompatibles de unirle por las 
contiendas de precedencia entre fus Reyes, y naciones, y contra
riedad de dictámenes, y intcrcfles.

El otro exemplar, o argumento, que fe inlinua por el Efcriror 
de las nulidades, de que en la Monarquía de Eípaña leven uni
dos diveríos Rcynos, como los de Caítilla, y Aragón, no podia 
fer mas dcíproporcionado, y contrario, a loque quiere perfuadir, 
y a las máximas, y operaciones de la Francia. Es aíh , que en la 
Monarquía Católica, y en el govierno juíto, y moderado de fus 
Principes, los Rcynos, y Elhdos, de que íu gran cuerpo fe conpo
ne, fe ven un id os, y íugetos a íu cabera el Rey Católico,con unión 
principal, y igual de cada uno de por f i 144 y no accclloria a otro, 
fin variación alguna de íus leyes, fueros,privilegios, y regimiento, 
con la coníervacion de los títulos de cada Corona, y Eltado, en 
los deípachos Reales, yen el grado que les toca, y con feparacion, 
y reprefentacion de Confejos proprios para cada Reyno, y Eíbdo wen la Corte de la Monarquía: aviendo merecido la excelencia,

y

i £7

14*. Albericus Gen- 
tilis libcllo live lingula- 
ri onrione dc uniono 
Rcgnorum Britannia:. 
Petr. Matrli. in Henri- 
co IV. fib. 7, narrat, i. 
atque idem Rex jaco
bus in Baii l i co dor o lib- 
3. accurate Thuanus 
lib. 1 3 1. Rodulph. Bo- 
tercuslib. 14.

141. It3 pridem Fran- 
co.gallus Poeta, Vìliiel- 
mus Arnioricus Iib, 9. 
Philippìdos de Pyre
na-0 monte: Certa j ìt u t  
Rigìus diftmcho j Q attica 
artAt lirnes ab Rijpamt 
dtficrnimat anta, colon a : 
Imù & ante illuni Ca
pitolari à Caroli M, Iib. 
3, cap. 74. in fine. Et 
qui trans Ltgmm manet/t 
acque tp Htjpam/m pro
f i  a f  ci ilfèont, monta Py. 
Ttns.Cn manata fibt éjfs 
cogncfcant.

143. Larinus Paca- 
tus Drcpanus panargyr. 
ad Theodofium , ubi 
i 11 ter alias Hifpania: lati- 
des, qua fatte, a it, Py- 
retuii mona iva , Uhm 
Oceani mftibui, indtThyr- 
rem marii Itttonbm coro- 
nata » natura fokrtis in
gerito , féiut alter orbis in. 
chtdttur.

144. Docbè ad rem 
multa,Scjuftè Politicò1 
ExcellentilVimus Ara- 
goniaepro-Cancellirius, 
Se Supremi Scviralìs 
confdìus, prò Hi fpano 
Regimine,Magnom de- 
cusjD.Chriftoph.Crefp,, 
Valdaura tom. i. obier- 
vat. i j .c x  mi,43,

»4^. Card.Paiseottus 
de Sacri Confift, audior. 
y.p.q.7. Adamus Cont
ata. Iib- 7-polit. c, 1 3. 
§. ix. & vcl ex hofiium 
Caitris Bodinus 3. de 
repub- c. U



14G.De Beami unio
ne , quæ S: novior no- 
tiorque, luculemer in 
utrartique partem Gra- 
niondus, t ?  fuh feri pfifft 
anioni tandem lìeernenftt 
n , twt metti, fcribit lib. 
3. tifi- Lud. X III. Du- 
plaif. in LudoV. X 1H. 
toni. f .  ad and- lóio-
DU- ai. 8c ícqq- Spon
tan. prolusone ad Sx- 
culum 17. ad ad. 16ìo- 
num. 3.

147. Sic apud Pau
lum Æmilium in Caro
lo Magno. Frana ad 
eumniilites, poi! alia: 
Car Milites tuoi, liegrutm 
iw m , Fritta taut turni, 
Itnperii Frovmctant facete 
fiutiti t Imperiotjup fu6- 
jictte ? Et poft inde: Sii. 
f  indiani Impera, qui effe 
fsffim ui, qui se&egjuu 
qmdtm rwfiris ptpmden- 
tnu* utiquam fitptndiumì
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fat unus, vel ex Gallia 
teftis Spondan. tom. 1. 
pollBaron.ad an. 1^74. 
nu.9 .Scanni
S.Sc nu. 14.

y la igualdad defla unión política la alabanca política del figlo.
Si correíponden a efta forma de unión las máximas, y ope

raciones déla Francia, díganlo las uniones antiguas de Norman- 
día , Guie na, Champaña, y defpues la Provenca, Bretaña 3 y 
Borgoña $ y últimamente, del Principado de Bearne, y Navarra 
laBaxa, Eílados146 todos en que han fidoíucccífibleslas hem
bras, y cada unode titulo, y reprcíentacion íeparada ,queoyfe 
ven agregados a la Francia, no folo con uíurpacion ( en que aora 
no íe aiícurre) fino con agregación tan accedoria, que íe han vio
lado , y derogado ílis leyes íuccedorias, por la adena Salica exclu- 
fiva de hembras, y exungutdofe Í11 íeparacion con la incorpora
ción al domanío, llamado eterno, de la Corona, y atropclla- 
doíe fus antiguas, y fundamentales franquezas de no imponed
les tributos, fin íu convocación  ̂ y ím que de ninguno de tales 
Edados, y Provincias, íe conferve aunel titulo, entre los de los 
Reyes Chriftianifíimos, ni memoria, o reprefentacion alguna de 
Jo que fueron, en Con fe jo, o govierno proprio de aquella Corte.

Y  paraquenoíereíponda, que efios Edados fon dentro déla 
Francia, y del cuerpo antiguo de aquel Reyno ( en que no fuera 
dificultóla la replica :) diganlo fuera de la Francia, y  de prefente 
(defpues de las Ciudades Alemanas de Mctz, T o u l, y Verdun) 
laLorena, y la Aliada, uforpadas con la injufticia que íe labe, a 
fus Principes legítimos, y alas lineas de íufuceííion gentilicia, y 
aun no agregadas, como Provincias acceílorias a la  Corona de 
Francia, íino arradradas con la cadena de íus leyes Sálicas, y de 
Domanio, á la dominación deípotica, que las oprime, como fi 
Hieden íervidumbre, o heredamiento, o cortijo de la linea de 
Hugo Capeto.

Ella es la forma, y ejemplares de las uniones practicadas por 
la Francia, que bada para demondracion, de que no íolo no es 
para oida de la Monarquía de Eípaña, la unión que íus Franceíes 
íe imaginan, pero ni de otro Reyno, ó Soberanía alguna  ̂en que 
no íe efeufa reconvenirles con lo que íu mas Claífico Hidoriador 
refiere, 147 que dcícando Cario Magno unir fu Francia Occiden
tal al gran Imperio, que poíleia, íus Franceíes íe lo contradijeron, 
protedando, y aun conípirando contra aquella unión, comoíi 
fuera fiigecion de la Francia á la Gcrmania: (Vea aora eda, co
mo lo es tolerable, que las Provincias de íu cuerpo, lo íeantan ac- 
ccíloria, y fervilmente de la Francia.)

Y  también íe le reconviene, como con excmp!ar,que deve te
ner prelente, que los Polacos no toleraron aun por pocos mefes, 
queíiieiedto Rey Hcnrique III. 148 de Francia, huvieflepreferi
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do a Cracovia, la Corte de París, y menos que la Corona de 
poloniapudieíleaunporlavidade Henrique parezer acceíToría, 
o moviente de un Rey Francés ; y no íe añaden, por no alargar 
mas elle punto, exemplares de otros Reynos, bien que ningu
no mas vezino al referido, y notorio, que el de los Suecos, que 
abdicaron a íü Rey Sigiírnondo, eledode Polonia, publicando 
por muía. ( aunque huvo las demas, que fe láben) que no avian 
de reconocerle, ni recurrirá fu Corte de Cracovia,pues no refidia 
en la de Suecia.

El ultimo, y mayor deslumbramiento del Francés, que en 
el eícrito íobre las nulidades de la renunciación, quiío períuad ir 
la unión de las dos Coronas, fue averíe arrojado áeícrivir,queala 
Eípaña no podría fer gravoía, porque en todas edades, acídela 
que llama de las fíbulas de Hercules y los Geriones, hafta lapre- 
lente, avia (ido dominada de eftrangcros (como fi los Francos, 
o Galos, fegun la antiqua vanidad de los Athenienícs, que noto 
San Gregorio Nazianzeno, fueílen terrigenas, o cigarras, 
engendrados de la tierra que ocupan. ) En cuya Reípucfta, 
porque no parezca tolerarle el exceílo, yíin quepaflea ofenía 
eíh defenfa , ni íe alargue en lo que por notorio no neceílita 
de comprobación; baile advertirle, que la migración, ótrafie- 
go de unas naciones a otras, ha rídocomún en todas, deídelos 
primeros íiglos; y el Hercules de los Geriones en Eípaña , no 
íojuzgo menores t i r a n o s , e n  los Albiones, y Bergyones délas 
Galias donde dexo por Rey a íü hijo Calateo; yalasmifmas, 
fi íe creyere a íu politico el Bodino, ‘r1 las dieron leyes, y lengua 
los Griegos; y fegun el conocimiento comun,los Germanos, 
y deípucs los Romanos, aviendoles cortado laconquifta délas 
Galias diez años, y la de las Eípañas ducientos : y fiendoeítas 
las primeras que acometieron, y las ultimas que íiigetaron; y en 
la declinación de aquel Imperio, los Godos, Burgundiones, 
Francos, Britanos, Normandos, Ingleíes, Alemanes , y Ara- 
gonefes, las dominaron tan de affiento, que los Burgundiones, 
Normandos , y Britanos arraigaron con íu Señorío íus nom
bres liafta oy en las Provincias que pofleyeron : Los Francos el 
luyo en la parte de las Galias, que ocuparon : Los Ingleíes fue
ron obedecidos, y coronados Reyes de Francia en París : Los 
Alemanes, y íu Imperio íé mantuvo en el Reyno Arelatenfe, 
Delphinado, y Vienenfe, baña que en Vicaría fe los cedió el 
Emperador Carlos IV. Los Aragonefes, y fus Reyes en la Pro
venga, Mompelier, Toloía , CarcaíTona , y otros dominios; 
yantesdeeño, los Godos Eípañoles por conceílioncs de Theo-
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149. Nota item. 5c 
teftata res , vcl ex libel
lo inlcripto , Excgefis 
hiflorica depofitionis 
Sigitmundì,8i. poli alias 
Paulo Piaieccio , Epis
copo Pr ¡Umili enfi , io 
Chronico geli. Evr. ad 
ann. 1604. ubi de edi
tto abdicarionis SigiC- 
mundi, in quo in pri
mis tllud ; legxi-
m m , &  naturala ùuetit, 
Rex ad multiphcd/n Pro- 
Ceritm ptttnonm  ( noti fa- 
lum campar ere, Rngfù
admitiijinuiontm ft^ctpe- 
rt recafanK Jac. Aug. 
Thuan. lib. 151. hift.

I f o .  Grcg. Nazianz. 
noto ilio cannine: Ct- 
tropidi rndigrm natam 
ttllttrt ticadam imodant

t f t . E x  Diodoro Si
culo, 8c Pomponio Me
lai Steph. Forcatulus d* 
Gallorum Imp. ScFhi- 
lof. lib. 1.

ip i. Jeannej Bodi- 
nus in metod. hiftor. ex 
Cariare 1. Se 6. de bello 
Gali. Strabono lib. 4. 
Luciano in Hercule 
Gallico.



d o íb j y Honorio ,  crtablecicron íü dominación en la mayor 
parte de las Galías, defde los Pyreneos , entre el Mediterraneo, 
y Oceano, harta el Rhodano, y el Loyre, y la confervaron tre
cientos años ( bien que con mas, y menos extenfion ) con los 
titulos de la Calia Gothica, Aqui tanica, y Narbonela, Septima- 
nia , y Reynode Tolofa -, y dexando heredado íu nombre, y me
morias en la Gozia, y no en Eípaña, à quien no mudáronlos 
Godos íu antiguo nombre, como los Francos à las Galias. Y  
ultimamente, las cabecas de las dos lineas Reales de Francia , 
Carlos Magno, y Hugo Capoto, no fueron Francos, fino ertran- 
geros, y Alemanes, por varonia : y ningún Rey de todas tres 
lineas de Francia, harta oy, ha mantenido palmo de tierra den
tro de Eípaña : y los dos Emperadores Germánicos (quando mas) 
Carlos, y Ludovico, en las vertientes délos Pyreneos ; que en 

roiiíacSSitó? k£ Capitulares íeñalan eftos montes por limites, y marca, que
3.074.. daümusíupra dividían à Eípaña, y Francia.

,au. i4j . La quarta caula de la renunciación, legun el orden con que el
Autor del Tratado la refiere en el §. 1 ó. fue el inconveniente para 
el diado publico de la Chrirtiandad, que íc confiderò, en quedos 
Coronas tan grandes le juntaíTen ; y también à erta cauía el Autor 
le muda, y tuerce el (cutido, y fupone, que fue el inconveniente 
de ícr dos Coronas ran demafiadamente grandes, governadas por 
un lolo Monarca ; y deípues la Reípucíla la aplica, à que no Í011 
incompatibles de unirle entre fi las dos Coronas, ni la unión feria 
contra igualdad : y nada dello es de erta caula, fino de la fcgunda, 
y tercera, donde le ha referido, y fe le ha íatisfecho.

Pero porque el que efcrívio íobre las nulidades de la renuncia
ción, en la Rcípueíta a la objeccion 1 1 . §. 17 . fin darle por enten
dido de ella cauía, entra en la propoficíonde que convendría a !a 
(alud déla República Chriftiana, que buvieíle una dominación 
formidable, y ballante à liazer frente à la potencia del Turco ( y 
de ella propoficion haze au¿lores á los Eípanoles, y del deíeo, y 
defigniode una Monarquía univeríal)y concluye para el fin referi
do , con lancceílidad, y conveniencia de unirle Eípaña, y Francia 

i**. Speciose lìmiti, en un Príncipe por derecho de íuceílion, ha parecido ineícuiablc
& calumnióse in Htipa- , . . 1 1 * t
nos de moli mentis his a d V C rtln C í

s'lihomís S i t a  Q¿»e cl elcfi^nio de Monarquía univerfal, que atribuye à los 
í ^  ra^David mon' ^pañoles > Y i  fus parciales, no es fino una fupoficion, o im- 
dellus in Chíffletiuni poftura injulla, y calumnióla de la emulación Franceía, con-
gĉ . Dcí>andrcn°bo- ítala Auguíla Caía de Aulirla, que lia pretendido hazer íoípe- 
m fidc, poft aims. Ai- chola, y mal villa íu grandeza, y julio poder, con imputarle los
beric. Geotilis de jure i r -  ■ 0  r • i r r  * r ■ \
mu, üb. 1. cap, 14. ueiigmos, y motivos reicridos, ítn que aya efentura Eípanola,
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en que fê apoyen, y fiendopropriaruente ideas de e/piritus travic
ios, forjadas entre el humo de laopoiieion, y averfion à la Mo
narquía Católica : La experiencia de 1 5 o. anos deíde que murió 
cl Rey Católico Don Fernando, es un convencimiento continua
do, yRealdccftaimpoftura , puesièiâbe, qucenfiglo, y me
dio, y hallándole cl Imperio Eipañol en cl colmo de lu grande
za , y reputación, no ha procurado, ni tenido aumento de Rey- 
no, b Provincia alguna en Europa, por conquiíla, y íbloá Por
tugal por derecho de íucelhon, y à Milan, con invehid uta Im
perial; y ha cedido dominios, y Filados, que pudiera retener 
con titulo. El Emperador Carlos V. en Italia, a Florencia, Ge- 
noa, y Parma; yen Alemania, la Hafïia, y Saxonia, quecon- 
quiíló , y no confífcó, y las Provincíasdc íu Caía de Auilria, que 
renunció en Fernando íu hermano, y fus íuceflbres. El Rey Fe
lipe IL à Sena, al Duque Coime, y los Payíes Baxos al Archidu
que Alberto, con fu hija Iíabel, ím aver pretendido para la mif- 
ma en Francia, masque una declaración de Í11 derecho à aquella 
Corona, con la calidad de que caíafle con Principe Francés Ca
tólico. Los Reyes Felipe III. y IV. folo entraron en guerra por 
fus Eliados, ó aíliíliendo à la Cabeça de la Igleíia, ó al Impe
rio , y íus derechos, y llegaron à capitular treguas, y deípues 
pazes, con Olanda, y últimamente con la Francia, cediendo 
plazas, y dominios, por el bien de la paz, y de la Chriítiandad.

Si han íido deeíla moderación los deíignios, y de igual jufli- 
ficacion las empreñas, y aumentos de la Corona de Francia, en 
el mifmo figlo y medio; juzgúele por las de íus Reyes Francit 
co 1 . y Henriquc II. contra el Píamente, Toícana, y Córcega, 
con ocahon de la guerra con Carlos V. y la ufurpacion manteni
da de las Ciudades de Metz, Toul, y Verdun en Alemania, 
contra fu Obiípo, y el Imperio. Los aparatos militares conque 
Henriquc IV. murió, fin guerra, ni motivo juño de ella : yen 
ella edad, las plaças de Pmarol, y Sulla en el Piamonte, no re- 
llituidas al Duque de Saboya fu Aliado : las de la Alfada, con ex- 
clufion de la Caía Archiducal de Inípruk, con quien la Fran
cia no tenia guerra, y las compradas íobre el Rhin,  contra el 
cuerpo del Imperio; y íbbre todo la Lorena, fin mas titulo, 
que el averíe declarado íu Duque por la liga Católica de Ale
mania, y la Francia contra ella, y por los Suecos. Y  última
mente lo digan losEícrirosFranceícs, deBelíiano Arroyo, Ja
ques Caílano, Antonio Dominico, y otros fin numero, prepa
rados con la íemilla de íediciones, que intituló Biflor i a 1le Ejf>a- 
va Mayerne Turquet, con que la Francia no ha dexado en lof
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pecha, bfombrá fu defignio de Monarquía üniverfil, fino pU- 
blicadole con eítampas eíparcidas de orden de íu Rey , deíenter- 
rando figlos, y titulos imaginarios, para daríelosála confuida de 
Europa.

Con eñe prefupuefto, fe paña también a advertir, que la pro
pone ion , y motivos de neceffidad, y conveniencia de una Mo
narquía univcríal, que el Francés referido pufo en cabera de los 
Efpañolcs para acceptarlos, y fundarlos en favor de la Francia, 
no fon fino delirios,y aun freneíi de la ambición Franceía prefen- 
te, con que firve, o alhaga el de feo de gloria de íu R ey , pero le 
ofende, y fe opone al jufto conocimiento, con que íu miímo Rey 
expreíso en la formación deíla cauía en el cap. 5. matrimonial, 
que importava al diado publico, que dos Coronas tan grandes 
no fe j un tañen : y íblo fe admite á elle Francés en algún defeargo 
decíla contrariedad á lo declarado por fu Rey , la confeffion for- 
cada que haze en el §. 13 . de la refpuefta á la objeccion 1 z.de que 
fu Rey Chrillianiffimo fabe, que los cuerpos de Reynos fobrada- 
mente grandes, fon talles de Gigantes tan monftruofcs, y deía- 
gradables en la Política, como en la naturaleza ¿ concepto que 
pudo aprender de San Auguftin, y fegun el qual, ferá mene-
íler, que reconozca por monftruofa, y defagradable la con fofo 
dación, o fantaíma loriada dedos cuerpos de Reynos los mayo* 
res de la Chrilliandad.

Mas para que no queden los motivoseípeciofos deefta neceffi
dad, y conveniencia de Monarquía univerfal, fin evidencia de 
convencimiento, fe ariade, que aunque eíte defeo mirado de por 
fi, yen diferio aya parecido á algún Político, '*6 y pueda parecer 
ncceííario para oponerfe al enemigo común, y gloriofc para la 
exaltación de la Iglefia, y de la Fe j en cuya confidcracion fe pon
dero por S.Leon el G r a n d e , y  Aurelio Prudencio, que la Pro
videncia Divina íe firvio de la dilatación del Imperio Romano, 
para la del Evangelio, en todo aquel Orbe, que le eftava fugeto: 
Y  S. Auguftin anadio, '*8 que premio Dios con la grandeza tem
poral de aquella Monarquía algunas artes, o virtudes políticas de 
los Romanos Gentiles; pero no porque las premiafte, y fe firvicfi 
fe la Divina Providencia de la dilatación de aquel Imperio para la 
del Evangelio , aprobo la ambición , y injufticia de las mas 
de fus conquiflas, con que fe uíurpo el Señorío del mundo, te
niendo por gloria la maldad , como dixo el miírno Augufti- 
no, y engrandeciéndole con ella , y con la injufticia, como lo

fin-
>f8, Augüft, líb, y. deCivit.Dei, cap. i$ .

Auguft. j. cap. 14. ubi de Roma, qu» feviciíTctriumphabat: £t fui federa tándem fflmam nomnaimt.

17*
i f p .  A u g ì i f t i f l u s  d e  

C i v i t .  D e i .  3 -  c -  i o . u b i  

d e  Imperio Romano 
Magno , Zt eapropter 
inquieto : ò?
ponisi bomoiutn fattiti 
rjì , meditati} f ia iu ra m  
sotti [imitate habtre,qua}» 
ed mlun niuttuim gtgmi- 
wsm perpetua offtt&toia- 
¿04 ptrvttiirt ì  j\Vc euro 
perittitrÓ, rlnHiefnrtfad 
quanto grandtortbiif rOetn- 
¿rìs, tatui majoribiit a- 
gitari malti ?

ifó.  Julius Lipf. in 
prifat. ad ìeiborem» Se 
lib. 4. de Magnitud. 
Rem - Dial.uk- Thomas 
Campanella, libello de 
Monarchia Iiiip.

ipj. Leo Magnos , 
Sertn.i. in natali Apoit. 
Pctri, & Pauìi : Vi au~ 
lem htijtti m tnarrflbilis 
genti* p n  i  ai urti roun- 
dtttn diffunderetitr effe- 
c ita . Rom m ur» Regnai», 
Dry ma front dam ai p re 
parato  , cu jiii a d  euiU- 
tmtf} intreminta per d u i la  

fu n i , (¡métti cundarum  
wtdtqut geni m iti, 'n a n a , 

contigua effeturntermi
ta i j dijpojtto na riiijiii di
vani tu opta m axi aie con- 
grmbat , ut m olto  R igati 
uno confcederoreitt tir Im 
perio, &  cito pervio t b a 
ierei popitlos prs.dua.tto 
generala , quia ¡(tutti te
nerti regime» C iz ita tis . 
Et paucis inteijettis : 
Ut lux v èr itAtti , qua ni 
omnium gemmiti revela- 
baine fa lu iem , efficacia* 
f e  (tb tpfo capite, per totiti» 
mondi Corpia effonderei,
ltaapud Prudentium in 
Pcrillcphano, & Hyin
no Laurentii Martyris. 
Laurcntius ¡pie illis ad 
Chriftum preci bu sfibri 
feeptra Roma, in litri ice 
Ttmrn, iocajli, fmeiens, 
mundio» Quirinali ioga, 
fervtre, ¿h armi* cedere,
m difcrepjtntittr» gtntium 
tmrei, &  obfervaniiflm, 
lingHflfque, &> ingtnia, &  
Sacra, m ù domarti ligi- 
¿Hf i hoc dtfifìatum . (¡110 
magò jta  Chriftiatù no
minò , quodcumqot ter
rario»jacet, uno tiiigarts 
viscido, u b i , &  ante ac 
inox alia.
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fintieron Minucio Feliz, I¿6 y La&ancio Firmiano. V en la con
futación prefente de Europa, la razón , y la experiencia haze de- 
monftracion, que una Monarquía univeríál no podría fundarle 
fino es con la aniquilación injufta de tantos Reynos, y dominios 
julios en que ella dividido el Orbe Chrilliano j y configuiente- 
mente con la maldad, y la injuílicia condenada en los Romanos, 
y que launionde las dos Coronas alfombraría con notorio rieí- 
e;o, y commocion la libertad, y la quietud de los demas Reynos, 
y Eftadosdela Chriftiandad, atribuyéndole fin duda al cuerpo 
vnido de dos potencias tan mayores, el deíígnio de oprimir a las 
demas, y de arribara la Monarquía univeríál, conque deíde lue
go fe tocaría al arma al relio del mundo, y eÜaria tan lexos de 
poder contrallar ella Monarquía imaginada con el enemigo co
mún , que antes tendría por enemigos álos Fieles y á los Infieles: 
y trabaxada entre unos, y otros, padecería la Iglefia, y la Reli
gión j y fiel rezelo íolodeeftedefignio, tan injuftamcnteatri
buido a la una íola de ellas Coronas, fin embargo de la modera
ción experimentada en los Principes de la Caía de Aullria, y del 
conocimiento del pelo,y pallo detenido de los genios, y máximas 
de Eíparíoles,y Alemanes, mas para confervar, que para adquirir, 
los ha fuícitado halla aora la cnemiílad armada, y de/cubierta, o 
la emulación refervada de las otras potencias de Europa, como 
podra dudarle, que el cuerpo disforme , y unido de ellos dos po
deres tan mayores de Eípaña , y Francia, feria formidable antes 
que al Turco, a los demas de la Chriftiandad, y los armaría para 
oponerfele, por la feguridad común, y mas al ver moverfeefte 
cuerpo con el ímpetu ardiente, y violento de la Francia, y por los 
allumptos manifeftados al mundo, de que no ay ángulo de Euro
pa en que no tenga Titulo,para emprenderle,y conquillarle.

No palla de aqui por aora eldifeurío íobre la declaración Fran- 
cela de íudefignio de Monarquía univeríál en lacabezade fu Rey, 
porque para demonftracion de los perjuyzios graviffimos de fe- 
mejante Monarquía, fe entiende lobra lo iníinuado, y también 
para la advertencia, y confideración de las Potencias, y Políticos 
de Europa,que han vifto en ella Era,y eflan viendo tantos eícritos 
de la Francia, fatigados en bufear, fin hallar, títulos á íu Rey,para 
la pertenencia, y conquiftas de todos los dominios de los Princi
pes de la Chriftiandad j y han vifto juntamente, yveníuscm- 
preíías uíurpadoras de Provincias, y Eftados agenos, fin mas titu
lo, ni motivo, que el condenado por el Hiftoriador Romano, t6t 
que es tener por caula para la guerra, el defeo de dominar* y por la 
mayor gloria, el mayor Imperio.

^  3

i So, Exerte Minti- 
tius Felix in O&avio : 
Untimi« alterni t &  fui« 
fctlertém odolefcere, cttm 
Romtth Regibm cateris * 
&  pofiremis Dticiim, dtf- 
cìplma Communi« efi, Un 
quidqutd Romani tentar, 
coluta, poffident, audacia 
proda f/Z.Laftantius Fir- 
miainis Iib.tì.Divin.inft. 
cap. p, jfhi.vttum antem 
à jtiflitia recednt milita«, 
populm ìpfe Remarmi do
d i ,  qut per Vociale s ór Hit 
indicendo, legittmè m- 
juriiti inferendo. femper- 
qut aliena cttpievdo, atque 
raptendo poffejfienem fiH 
tonai orbi« comparavi!. 
Idem La&ant. lib. 
cap. 17. Remanti quoqué 
ipfii, qui tot iris or bis po- 
tirtnttir.fìjrtjU itimi fjje, 
hoc ejl f i  aliena refutn.mt, 
ad enfiai effe redenndum. 
Et ex co illius acephal. 
Epitom. cap. 1.

161,Salili ftius in Ca- 
tilin, Libidmem dominan- 
di cattfam belli haberte 
maximum gkriam in mtk* 
ximo Imperio putar«*



ló l. Nuifleror.c.36. 
ubi poft alu tic FìIì.i Ijus 
Salphaad, ile vej-iu 6. 
Rubavi, quién* -volani, 
tantum,uffa* Tnbtu ho- 
immétti ne eotrimìfceattir 
fo jf 'ejfìo fili&ruw 1 frati} de 
tribu in tribuni. Et veri' 
8. Et fttttfl* faentina de 
vadtm tribu mantos acci. 
pitM, ut bar editai perma- 
mat in familiis , ner fibi 
mfaantur trìbm. Sic & 
Tobia? cap. 7. vcrf. 14, 
J üfuecap. 17. verfu 3.

163- Polì Moìinam 
de ptimog. Iib.3. cap,4- 
noni. 1. novíores capita 
vix cetili, pragmatici> 
quoi non moramur.

I74
Y fea ya la conclufion de lo difeurrido (obre las referidas 3 .y 4. 

cauíá de la renunciación, que el juntarle dos Coronas can gran- 
des, como la Eipaña, y Francia, en un Monarca, feria de un 
eterno contralle, y batalla para las nnfmas, por íu emulación, y 
contrariedad de leyes, máximas, ygovicrnoj y feria de un per- 
juyzio, y conturbación graviffima al relio de la Europa, por la 
immincncia de un poder unido, tan mayor, y tan para temido: 
Conque ambas ellas' caulas 3. y 4. fueron del mas fuprcmo, y 
publico grado de razón, y autoridad para juftificar la renuncia, 
don; porque en la tercera le confederó intereílar/e la paz, y con. 
fervacion de cada uno de los dos Reynos de Eípaña, y Francia • y 
en la quarta, la feguridad, y íoíliego de las demás potencias de la 
Chrifhandad.

Demas de las quatro caulas de la renunciación , que el Autor 
del Tratado Francés ha reconocido, y en que le le ha fetisfccho, 
fe con federaron otras, aunque no íe individuaron en el capirulo 5. 
matrimonial, y íolo fe comprehendieron con la claufula gene
ral,y  otras jujlasconfJer¿temes : pero la una es dependiente de la 
tercera caula, en que fe ha difeurrido, y íe declaro masen la eícri- 
tura de renunciación, otorgada por la Infante, antejde íu ma
trimonio, en dos de Junio de íefenra, y confiíle en la toivcnien- 
cia, y razón que íe con lidero para prevenir, y remediar con la re
nunciación el caío, y perjuyzio graviíhmo, que podría llegar fino 
fe renunciado, de que por aquel matrimonio uniéndole en la In
fante, o íusdelcendientes, la M agellad, y memoria de laAugu- 
ílaEílirpedc Auílria, y Coronas de íu padre, y abuelos, no fe 
confundicííe con la de Francia: confederación, y cania, que la 
Infante, por fe, y como hija de tan alto Rey, y tan eíclarecida 
Cafe, devib tener, y tuvo preíente, pata refguardarle con fu re
nunciación, como ledifeurnó en la Reípueíla al §. 10. defpues 
de la nota S 8.

Aova para fundamento de la juíliciade ella caula, como pu
blica, ygraviílima, íe fupone, que la razón, y conveniencia de que 
los Mayorazgos, b heredamientos antiguos délas familias, y el 
apellido, memoria, yefplendor, que con ellos fe mantiene, no 
fe pierdan, ni fe confundan, o eícurezcan, pallando por los ma
trimonios de las hijas á familias eilrañas, fe lee autorizada, y cali
ficada en el Sagrado Libro de los Números, 1<Sldonde aunque 
fe admitió a las cinco hijas de Salphaad alas inertes, y hereda
mientos , que fe les repartieron en la Tierra de FromilTion (texto 
que ha hecho vulgar la Abogacía, 165 tomándole por thema para 
la admifhon de las hijas a los mayorazgos) fue con una eípecial

ca-
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calidad, de que avian de cafar dentro de íii tribu,y familia; y eíto 

orla razón también exprefTada en aquella ley del Señor, deque *&*. poíi Ahu]en- 
as fuertes, poíleíliones, y heredamientos de cada tribu, no fe fem/cajmnum81̂ «  

confundicflen, ni paííaflen por los caim ientos de las hembras, á alios ad f  c ^ SU! 
quien avian pertenecido, a otras tribus, o familias, fino fcconícr- w  
vallen en las preprias, y originarias, como lo explican con las V l f V Í  T  
Glolias lt>+ dilatadamente defpues del Abuienle, otros M odcr- £llstie Julí■ rraa.i.dup. 
líos, y bien para el intento Santo Thom as, que llamo eíla cali 
dad de calar en la fam ilia, rcfouardo ju lio , b cautela devida, pata ,caP i '  §> pi“- 
que las herencias, o fuertes de Jas tribus no fe conhmdieílen. Y  Sddcnus de ruc«i: 
anadio Jo fep h o , 166 que las que caíavan en tribu eftm ña, era vi- Í/. d. Thomas a. 
feo ilcxar fu fuerte, y heredamiento: y com o dcrivib un expoíitor qu'n:ií Vl- fo'xi} - io r-

-  r  , ’ 7 1 . f . í ait.i.ad i . M h én au i-
Antucrpicnle 167 aunque un acordarle de jofepho, ni otros )aver mtn i,x Aój-
renunciado a la fuccílion, para que aunque adelante llégalo el ca-
fo de dcferirfele , fe juz&rafie como íi nunca huvicfíen fido de Í ,t,ue 1 aubire>it

n 1 J 9  . v] 1 1 t - -i r  i HA trwu> > ni
aquella tribu , y perteneaeíJe a los demas de la tnilma tribu, y f A— > quod f ic t a  tnbuum

milla ;  lentim ientoaque correfponde a lóm enos en la razone! 
capitulo 4, del libro de Ruth. l6S

Hagaíedefeleaorajuyzio ju fto, yveafe fi fue conformeá efle rcm , i lile ; Si m domttm 

d id am en , y razón de aquella ley Sagrada, que una infante hija, ' f i Z Z Z Z Z  ‘f Z Z f a  

que por cafamiento paila va á femilia eftraña, y donde no podia J  f !rtm tr; lhu>n

dexar de confundirle la Mageftadde la fam ilia, y Coronas de fus b;t rehiujucrent, ¡irqurfjac 

abuelos, renunciaíic á fu íuccffion, y la dexaflc para quien con- 
íervafle familia, y Coronas tan Soberanas. tiiü ^

En la Ju n  ¡prudencia R om an a, aunque quando la herencia, o ñus ad Numcr. cap. jtf. 
legado fe dexa debaxo de alguna condición, que pone impedí- 
mentó a la libertad de cafarle una nuigcr, fe reprueba, y refunde non piguit deleribere: 
a condición, por la ley Julia, 169 perofi la condición fue para f i g Z Z Z m , '  Zj¡ 

quando, o para iifccaflaflc en la fam ilia, bcon alguno de ella, 
no folo Scevola, Papiniano, y o tros170 lafuponen valida, y rcccbi- 
d a , fino que una ley Im perial171 la llama voluntad de probable a t ^ L Z Z Z Z o Z %  

confejo; y otro antiguo Rom ano 172 defeo piadoíoj porque co-
f  ' J  O  1 ■ ' 1 1  tu r j im  fuejticctffioms re-

mo apunto A lbcrico‘ 7* el matrimonio, puefto en condición, en tiuntiajjé: Et tune b&re~ 

la ley Im perial, legun aquel derecho era permitido; y el fin, ‘̂ Z ^ f d L  1Z Z T %  

o cffeótohonefto ,  de que la fuccclhon y memoria, no fe con- ^ Z f iZ Z u Z n L p Z t ü '

fiin- fuptrf-.uffem.

168. Cap* 4-vcrfu ó. libri Ruth , ubi cum Abulenfi. quaeft. J i- Nicolaus Seraiius * & ad c. z j.  Deuteron. verfii 6 . poft 
cundan Abuleníém > 8c atios Loririus, Cajctan. in opufe. rom-;, traíl. 14, c. 4. Bencd. Percr. rom.4 - in Gene .cap. 38, 
diip. 4. alii apud Scldcnum , de íuccef Hebr. c* ip.

1 69. L, hoc modo 64. §. i.l. cum tale 71. S- fi arbitralu .cum ^fcq-1. mulieri 74.1, hacres 79.§■ ult. 1* quones 10. D.dc 
cond. fie dem. 1. 1. cum feq. C. de indicia viduit. .

170. Scaevolain 1. penult. D.de optionc legata, Papintanus in 1. qui ex fratribtis 14. cum l. praiccd* D, de cond. jnftit- 
íígnaté Ulpianus in I* cum fuerit if. juníka 1. pater 101, D.cond. Scdem. 1. quoríes 9. li quis íu 10. D. de haT. mil, . z.
§. Si quis ira 6 . D.de bon. poíT. fec, tab. . . .

171. L. z. C. de inftitut. & fubft. illic: Cum te filio faw it fim . conformo tito , frohabúi confite, matnmomojmgirt zolttmt.
17 z* Aurel. Symmachus Epiíl. 14. iu au&ario Lurcti de matrimonio inj unílo a patre filia: cum frati is iui huo . Dignare 

ig itu rjtivate  effectum pií dtfiderii.

17 3* Albericus ad d* 1* i> C* de inítit. 2c fubft.

175
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fundiefle, calando fuera de la familia , o parentela, fino que 
calille con pariente, aunque no agnado ( que fue el calo de 
aquella ley) por quien con el apellido, y memoria de la familia, 
fe confervaflc, olufcitafle lamiím a, a fcmejanca de laque llaman 
los praditos nuevos, agnación fi¿ta, o artificial; y de la manera, 

17+- L.*.§-ad a»- que por otra ley de Theodofio, 174 la hija de el Decurión, que 
™»m1Cprídcb.,nb1“t  eníava con otro Decurión, retenía la (parta porción pertcnecien- 

c. denatur. fe¿ ja (g u r j a  ̂ y ficafáva con c Araño de ella, la perdía, argumen- 
ro deque fe valieron en favor de la hija, que caíava dentro de la 
familia,para la fuceflion de un mayorazgo Ju an  de PLitea,y Gre-

1 7 f .  E x  F U t c a  G r c g .  g o r i o  L o p e Z .  1

cSffaí'q.Ti/iiH'in En el concuño de fuceflion de dos mayorazgos incompati.
additiombus Mohna:, y  por tener cada uno el gravamen de nombre, y armas con
ad minorar, poít Iib, 4. > r  % \ \
huid. 15- precedencia a otras, y en primer lugar, le ve conüderada, y apro

bada la miíma razón, y conveniencia, de que concurriendo en un 
pofleedor ambos mayorazgos, no íe confundan, 6 eícurezcan el 
nombre, y armas del uno fiendo precedido de otro  ̂ y con efte 
fundamento, aunque la íüccflion en ambos mayorazgos por de- 
rcchode íangre fedefiriefíe á un primogénito, íc juzgan por in
compatibles eniuperfona,y el un mayorazgo paila a otro fuceílor, 
en quien no íe confunda con la precedencia de otro, fino íe con- 
ícrve el apellido, y armas de íu fundador en primer lugar, y 
de por í i , comoquando el gravamen del un mayorazgo, fue de 
que el fuceílor confervaflc íus armas folas, y fin mezcla de otras, 
en que íoníabidas, y recibidas en los Tribunales las conclufiones 

176. Molina lib. 4. del Dobtor Molina, ,7<í y de los que le han íeguido, o como 
Vcap* 17. quando por pablo matrimonial, con facultad, o aflenfo del Prin-

mi.4. cujus addidones cipe Soberano, fe capitula, que llegando el cafo de deferirle al
non rranJcribimus; Alt . , 1. ■ ' 1 0
j ungen di Acacia rí- primogénito de aquel matrimonio, dos mayorazgos, noíejun- 

Knenfu períbna, fino que el uno pafle al fegundogenito, en
51. Thcodor. Hopping. que también es conocida la razón, y obfervancia. de quefedif
de jure ínfig. cap. 8. nú. 1 . , ¿ f  i
383.&«P. 1 j. nú. ó;, curnra en las ñoras del §. 10 . Mas lirvan eíros caíos aora a la pon- 

dereracion, de que fi en mayorazgos de familias de íubditos, ba
ila para juflificar la exclufion del primogénito á un mayorazgo, 
la razón, de que no íe confunda en fu períona con otro mayoraz
go, o íe prejudique á la precedencia del apellido, y armas de 
un fundador,quanto mas incomparablemente íe juílifica con efta 
cania,y confideracion la renunciación de una hija á la fuceflion del 
mayorazgo de la Monarquía paterna, en contemplación deque 
por íu matrimonio, laMageílad, memoria, y armas de familia 
tan Anguila, y de Monarquia tan Soberana, no íe confunda, ni 
peligre en la precedencia con las de fu marido.

En



En Cartilla por ley de fu Rey el Emperador Carlos V.efta pro
hibido fe junten por via decaim iento, y concurran en un pof- 
ícedor dos mayorazgos, que elunodellos fea de dos cuentos de 
renta, o mas; y fe diípone, que el primogénito íuceda en uno 
iolo, clque eligiere; y el otropaíle al íegunaogenito : y erto fin 
embargo, y con derogación de qualeíquier claufulas condicio
na! es,y llamamientos de los dichos mayorazgos, y de qualeíquier 
leyes, que en favor de los hijos primogénitos pueda aver. Y  la 
razón proemial de !a ley 3 fue, que por atufa de averfe juntadopor 
ría de cafamiento, algunas cafas, y  mayorazgos de Grandes, y  Ca- 
r duros principales, la memoria de ¡os fundadores de los dichos mayararz- 
gos, y  la fana de ellos, y  de fus Images fe  ha diminuido, y  cada dia fe 
diminuye, y  pierde, cemfumimdofe, y  menofcohandofe las dichas cafas 
principales: y  que pertenece d los Reyes, como Reyes, y  Señores natu
rales , mirar por la honra, y  conftrvacim de la Nobleza, y  Cava tirria 
de fus Rey nos. Con que, y fupuefta la razón, y juítificacion derta 
ley, en que fus Comentadores 177 diícurren, fe haze no Tolo ne- 
ccflario, fino invencible, y de mayor a menor, el argumento, 
ycoukqüencia, en quanto a que íi porcaui de que juntándole 
dos mayorazgos, por via de caíamiento, no fe confunda, y me- 
nofeabe la memoria de caías, y fundadores particulares,fe excluye 
jurtamente al primogénito de uno de los dos mayorazgos, y fe 
derogan los derechos, y claufulas de fu llamamiento, con muy 

' mayor juftificacion pudo, y devio capitularle, que no fejuntaf 
fen los mayorazgos délas dos Coronas, por el caimiento de la 
Infante Doña M aria T ere i; y que para elle fin , con fu renun
ciación , como fe lee en el capitulo 5. matrimonial: Queden preve
nidas las ócafores, que podría aver dejm tarfe, y  derogadas qualef- 
qttier leyes, cofumbres, y  difpofidones de fucefion en Reynos,y Ejlados. 
Y  cito quanto es, mas altamente publica, y fupremalacaui, de 
que con juntarfe no fe confunda, bmcnoícabela Mageftad, y 
la memoria de uno de los mayorazgos de c a is , y Coronas tan 
fbberanas, que fegun fe exprefso en el inrtrumento de la renun
ciación de la Infante a los Reynos, fon igualmente interejfadas, en 
que la grandeza, y  Magejlad, que ha tantos anos que fujhntan, y 
confervan en fi mi fia as, con tanta felicidad fu ya ,y  gloria del nom
bre de fus Reyes Católicos ,y  Chrijlianifsimos, no mengue ,y  defeaefea, 
como necesariamente menguaría, y  defcaeceria, fipor medio, y  caufa 
defie matrimonio ifevmiefjend unir, y  juntar en alguno de los hijos, y  
defendientes del

La Francia no podra negarle al conocimiento de la jufticia, 
y conveniencia derta cania,  f i  fe acuerda,  de que para excluir

Z  de

177. L. 7. tit.7. lib* 
p. compii, de qua itì- 
dem Molina lib. 1. c. 3 . 
n. 54.. S: apud cuna plu- 
rts in additionibus, ac 
poft eas Joannes Lanca 
decir Granai.pi, n, 3. 
Sdori;, de Iod. gubern. 
lib. 1. c. 19. nu. i ; .&  
politico ccnlcns Saave
dra cmblemate, leufìm- 
bolo 17. in extremo, Se 
ante eum Domitticus 
Sotus, arcanorum aulì, 
Se confcicntix Caroli, 
ac Philippi 11. beni 
compos, ad 4. fentent.
dift. 19 .( 1 .  l ' wtt 3*



178. Poft ülittS ¡KV! 
hift ori cos Spondanus 
tomo t-Contin.Baron, 
ad ami. 1518. mi. 51. 
nee iliflìmilirer Far. 
Ciciior. lib. 7. tic rcp.
c. 1 i.nu. 17 - Herrn. A r- 
nìUustie rcp- l ib i .c .l .  
ièct. 1 i. n- 171-

1751- F-ìuIus j£m i' 
H;;.; );iil. Frane- in Phi- 
lippo Validio ■, rujus in- 
tcraiiaFramorum Pro
ceri! in facn n d i orario- 
nis contra Eduardum, 
tft iliud : ffutnittio -ver
bo Gratuli jw tt, ut cort- 
piifnotur fojfrjjlo è tribù 
tn tributa , ut hirttlutu 
ptmoroat mfatmhU.

180. Barrol- conf. 
72. Se pire ter laudato;,
d. nota ö“. Remigius 
Fdchius de feeder!bus, 
tbefi 19.

j8 i . Philo Judxus 
lib. 3. de vita Moyiìs, 
collaudai« pietatem, ut 
ait, tilìarum Salphaat, 
¿¡dm non tarn de pojjt filane 
fiUititi 1 quatti munti di
gnità temque fu i putta 
tmfervore capicntcs.

1S1. Poi* Covarr. 
cujus verba adfcrÌpit- 
mus, d. nota 36. Moli
na de primog- lib. i .c .  
5-num.3 a. apudqucm 
Cailillus, £c alii in ad
dir. Frane. Molinus de 
ritunupt. lib. 3.^. 89.
TìU. 6.

183. Molina d-e. 3. 
n. i8. Se 19. 8c poti So- 
cinum fcmmtiationem 
filiarum e i lue cauia 
frcijxientem eile memo- 
rans. Vincent. Franchis 
decif. 119. n. 13- No- 
gueroliusalleg. ó.n.fS. 
£: Jcqq. ac piar exteris 
additioncs Mulina:» d.
e. mi. 4S. veri’. ¿V- 
ewda verno-X llki/hium 
Juriicoiiiultoruni notis 
coitela:. C]tiibtis prodi- 
tum eit, sentennam de 
txclufwne f i s i , etiam ex- 
ttnBU from bivi, qm re. 
tuf7Jtiao.1t, ut tnajoratm 
in fornititi infiitueretur, 
*¡¡e •verifiitnttm in judi- 
mando, &  cwfttltndo„ nc
que jtrveniri qui contro* 
m m  fentiot,

ce la Corona Franceía á Eduardo Rey de Inglaterra , nieto 
por hija de Philippo el Pulchrode Francia, aunque en la per- 
íona de Eduardo lo lirios no hilarían, ni vidrian de Francia, 
porque demás defer varón, era Principe Francés por íangre, 
y Filados- con rodos los Pares de Francia , entre otros argu
mentos legales, le excluyeron por la razón de que aquella Co* 
roña 178 noícobfeurccicfíe, pareciendo acceíloria áotra, yhi- 
zicron ponderación efpccial de la ley Sagrada, ya referida, que 
Paulo ^Emilio 179 llama oráculo divino, en quanro mando, que 
los heredamientos no fe confundieílen paliando de tribu en trh 
bu, fino que feconfervaflen en las familias.

Con eílos fundamentos , y fin repetir el que fe deduce de 
los pactos Gentilicios de íucefiion reciproca entre familias llu. 
ílres, ó Nobles, cuya juílificacion también fe funda en que 
la memoria, y honor de las tales familias unidas, feconíervc 
dentro de ellas, y no íe obícurezca pallando a otras eltrañas, 
como fe pondero en el conícjo de Bartulo , 180 y otros referi
dos deíde la nota G j . de eíta Rcípueña al §. * 3. fe ha hecho 
evidencia tan innegable de la juíticia, y razón política deeíla 
cauía , que íolo la ha podido defeonocer en elle Tratado la 
injuílicia, y defigualdad Franceía : Pero baila averíe reconoci
do por íii Rey en el proemio del capitulo 5. matrimonial, y 
por la Infante en íu eferitura de renunciación, y aver precia
do, y cuidado m as, muy como hija de tan alta Cafe, y Al
emán , la conlervacion de la Magcítad , y memoria de ella, 
que la eíperanca, a que renuncio, como eferivio con alaban
za de otra atención femejante Philon Hebreo. 181 Con que fu- 
cedc , y es propria de elle punto la doctrina del Préndente 
Covarrubias, referida en la nota 3tí-.del §■ 5. y del Confeje- 
ro Molina, lSl y otros, que la renunciación de la hija, aunque 
fea fin dote, no fe puede impugnar por eíte dcfe¿to, niotros, 
quando fe hizo por alguna cauía juila, honeíla, opiadofe, co
mo íi renuncio para que fe fundaílc un mayorazgo , l8s con 
que íc conícrvaíle la memoria , y cafe de fus padres ( que es 
cxemplo de Molina : ) quanto mas quando renuncio, para 
que Mayorazgo, Caía, y Coronas tan Auguftas fe confervaf 
fen, fin confundí rfe con otras; y juntamente fe eílablerieífe la 
paz entre los Rey nos de fe padre, y marido,

Infinuoíe también otra caufe en la prefación del capitulo 5. 
matrimonial, y fe declaro en la eferitura de renunciación, y fe 
reduxo, a que con exemplodela renunciación capitulada, y 
de fe obfervancia, fe  facilitarían fiara adelante los matrimonios
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recíprocos entre ¡os hijos , y  descendientes Je  ¡as dos Cafas Reales y que 
parala Infante mi confideración de particular confíelo, y  contento, 
pues feria medio para eflrechar, y  renovar muchas vezes el viñado de 
fm «re, y  parentefco, y  affegurar,y afirmar mas fuerte y y eficazmen- 
te Lis alianf as> amifiades, y  buenas corrcfpondenáas entre los dos Rey~ 

nos y que por fcr bien publicoy y  común , devia anteponerfe, y  prefet'irfe 
al particular y y  remoto de la Infante 3y  fu  defcendencia.

Pero no nos detenemos en eílacauía, porque aunque confi- 
derada de poríl la de facilitarle con el medio de la renunciación ,
Ja frequencia para adelante délos matrimonios entre las dos Co
ronas, deviera íer de grande eficacia, y publico bien para ia paz 
de ambas, y de la Chriftiandad, la Francia con impugnar la re- 
nunciacion5hamanifeitado noquerer medio,íino cifremos de de- 
figualdad en los matrimonios con Eípana, yen la guerra oy rom
pida , que mantiene la paz contraida por matrimonios, mientras l8+-Joanncs Buí;"rc>
*. i 1  , r  3 , , Jeluiia hift. Frinc. lib.
dura Ja conveniencia de mantenerla j y con quanta verdad pu- i|.¡nLuj. xni.i^. 
do eferivír eílo de fus Reyes un moderno Hiíloriador Francés 
,s+ con ocafion de el matrimonio de la Infinite Doña Ana, Smutrt,mW bw»w .£ 

Con eíle deíengaño pallara ella Rcípueífa a lo que queda del ajfmuni Sacra pit

I 75>

•:tcr Re-

Tratado Francés, en que fe ceñirá lo polfible, por parecer la latís- 
facion menos necesaria deípues de laque íc ha dado en los pun- dlíi
tOS maS principales. liegitm norma, ¿p ritrio.

F R A N C I A  §. 17.

Y A iedefcubno la injufticia de la renunciación en fus motivos j Gguefe aora de 
dar á conocer íu nulidad en fu forma.

No puede caficntenderfc como una renunciación de la importancia que es 
eíla de quien fe trata, y que es la obra déla mas fútil Política del Con tejo de Efpaña, 
dle con todo elfo hecha por las manos de quien no tuvo poder ninguno de con
certarla.

El Rey Chriftianiífimo dio dos poderes al Cardenal Mamarino, el uno para la Paz 
dadora Diez de Mayo del año 1659. y el otro para el Ca (amiento > íu fecha de a veinte 
y uno del mes de Junio del miímoaño.

También dio el Rey Católico dos poderes a Don Luis de Haro para la Paz y para el 
Cafamiento, entrambos ion de a cinco de Julio de 1 6>y. años.

Es pues cola evidente» que en ninguno deítos poderes fe halla mandamiento nin
guno de hazer una renunciación de parte de Efpaña» ni de confentir a ella de parte de 
Francia: toda la Autoridad de los Plenipotenciarios efta limitada en reglar la Dote, las 
Arras» ¡as Fincas, y los planos de la paga, no íé mienta en ellos diredta ni indireóla- 
mente la renunciación, ni tampoco la exclufionjcon que fu nulidad es mas clara que la 
luz del dia, pues aflientan todos los Dotores como cola cierta» no aver mayor nuli
dad que la que ella cauíáda por falta de poder.

No querrá el Confejo de Efpaña cubrir efíé vicio con dezir» que las Procuraciones 
délos dos Minift ros eran generales para hazer lo que juzgaran mas conveniente, por
que por defender un yerro que no tiene difeulpa» fe cayera en un paradoxa evidente:  ̂Ver̂ a gínm|¡a ¿e.
Tiendo cofa aflénmda que todas las Claufulas generales de un poder nunca tienen otra ênt rdlringí ad natu- 
rclacion fino a lo queeftá mentado en el dicho poder; es a faber, para dilatar o expli- ram & Umírĉ  materias 
car las Claufulas de tal calidad, y noparainferirotrasdetodo punto nuevas y no pre* fubjea^, Malta. m «mf. 
viñas. 4 Aífi íobreeftc principio las Ley es en (enanque un Procurador, cuyo poder

Z  a ñsne



j e ,  p r a r d i & a  d a u l u l a  g e 

neralis , quae poriuscx 
Tabellionú ftilo , qusm  

volúntate

r l  Î T f i “ ' V d i z e n . ^ b i e n q u ^ p u e d e f e
adiûimftraiidae manda- cn p rn u iz io  d e  iu dueño co n c ie rto  n in g u n o ,  m  ninguna d im in u ció n  fin un mandato 
txîuüt, res Domina ne- g . y  efto por b  eftrenoada razón  q u e trae el Papa C le m e n te  V - que no fuera
que immobiles » vcl fcr- t  ^ m b olv er e n lo ï redobles de tina C lan  lu la general otras colas de m ayor m om en.
vos alienare poteft fine j rtrnlicadas en particular en el cuerpo de la Procuración, J  Lo mif-fpcciali mandato, U Tro- to,que las que ferian explicadas en pmeu. f  fi Clauin!^
¿ U r , D. Jepr<*. modixo Felino en terminosmas efficaces * Covarruvias J  ahrmaque dus Uauluijb 

« Mandato gnwdí „ncralcsquefoio tocan aUftilo, nunca fuplen un poto efpccal cn luscofounpot- 
non contineri , etkm ântcs «vjontal vo, y Gregorio López, los dos mas famoios Datons que comentáronlas 
tnnfaftioiteirt dimî- ^  de Efpaña l'on dette tnifmopatecev. £ Enfintodosfienten generalmente que las 
auend! cauû înwpoll- J , nt mca fe dilatan (Ms allá de las coCisordínarias y naturales al afino. 
T ¿ ! Z f É  todel poder jy aunmtnosen los Matrimonios que en las dénias Eicnturaspor razón de

d Oim fub genera. fu mucha eonfequmeia para el Publico*- Con quelarenunciaciondela Reyna llevan- 
lítate tali graviora non c0nfjgO una enagenacion o por mejor dezir una tan prodigiola abdicación de tantas 
veniant, vel nujorx. Sokcr>nias ya < aydas y deCetrospor caer, nopermite la verguença que fe pueda creer 
quxm ¡n ipfi procu- “ enajenación tan eílraua y tan prejudicial,que riene en fi una exdufionabfoluta 
c u Z r J Z ) ^  *■ y eterna de iodo !o que perreneca i> podía jamais pertenecer à una grande Pona ffa, à i 

,  Quand» tacto fnnt (□  Real Pofter.dad, no aya tenida menefter de un poder efpecial para ello. En efe» no 
graviora, ge pondemfio- fjendo las renunciaciones unas convenciones ordinarias del Matrimonio como fon la 
rxeipieffis. pote y ¡as Arras* ni tampoco unas Clauíulas que toquen a la compañía y union de los

/  lo hís qux rolen c  f  ¿  mas unüs p.^ús que refurten mas arriba à los derechos adquiridos, y que fe 
S S "  t Z .  dilatan mas adelameaunas hcrenc.asde lUynosy Coronas que pueden caer, cuya pri- 

vacio» caufa un infinito perjuicio a losque la padecen, como pudiera ninguno periua- 
dirfe, que un Procurador puditffe hazer cofas tan exorbitantes, y tan fuera de la capa
cidad del Derecho y de la razón, en virtud de una Claufula general que no habla en 

mandami* volúntate ^  a mancra renunciación ni exclufion ? pues es fin genero de duda fegun todos
exprimitur b  s ” . incipiosd<;I Derecho, que nunca puede el Procurador afloxar ni menguar el inte-
^ d l m  in d u cir. res de aquel por quien trata fin una orden muy prccifii y muy elpecral » 
rtfol. tí.  i . efp.6- flu.]. Sea pues que los Miniftros ayan fixado la Dote,  alien ta do la Dotación,  y icnalado

g JdLxg-tit.f.fMtt. ios plaros del pagamiento-, todas eftas cofas perteneciendo à la Naturaleza y calidad de 
JtlufitufKftiá. jas convencionc3 del Cafamiento, han podido enfuncharlas ó eftrecharlas à fu volun-

b General! mandato ^  ^  virtud del poder general que tenían ; pero que ayan tenido la facultad en virtud 
«ti * de ella claufula de excluir una Hija de los Derechos de fu Nacimiento, una Soberana 

niseft, itaque tlcmon- de fus Eftados caydos, y una Iníanta de Efpana de la elperança del i  hrono de lus A» 
flrari patris perfonam jruclo.s contra las Leyes fundamentales del Rtyno , tila en verdad es una preteníion de 
nubentís needfe eft. L. w j Q pümo trafordinaria, y que no puede fuftentarfe ; En efeto, tan lexos eftá que ayan 
gtntrídi* J>.dt rirumpt. cjqipujar unq tan monítruofa renunciación, que no fe atreverá nadie à defender
etiamlllud vertí tur, ut que en virtud defíe poder general huvidfen podido di/poner de la menor Plaça de los 
intérim,ncc melíor cau- dos Rilados ; quanto menos avran podido concertar una renunciación à tantas Plaças, 
fa mandantis fierí pof p.tynos, y Filados, como la, a que han obligado ala Sereniffima Infanta.

E n  re ío lu cio n ,  toda la  D otrm a de los P od eres fe remata en d iílin g u ir los que fon 
gener ales para ciertas cofas * com o en e íle  cafo  los Poderes d e am bos M in iftros eran 
generales para el C a fa m ien to , c e lo s  que fon generales y indeterm inados paraqual- 
quier m ateria ; pues en los prim eros que tocan  à algún aflunto p a rtic u la r ,  toda fu ge
neralidad fe reduce à lo  q u e depende de la m ateria ;  co m o  ü  p or exem plo fon para un 
Caía m ie n to , e/lo fe lim ita à la Doce, a las A rra s , à  la D o ta c ió n ,  y  à las demas condi
ciones ordinarias; M as los generales y indeterm inados fe eftienden à todo genero de 
m a te ria ; todavía con e lla  m odificación que el Procurador n o  h a  d e  hazer fino cofas 
com unes y  ordinarias, p r q u e  fi en virtud  deffe Pod er general quería v e n d e r,  d a r , 
enagen ar,  o tro c a r , no lo  pudiera hazer fegun la  vu lgar d ífpoficion de las L e y e s  ; y la 
razón e s ,  que eftas cofas que traen confequencia de un perju izio  c ie r t o ,  fiem pre piden 
un m andato efp ecia l, no aviendofe introducido e l com ercio  d e los Pod eres en la Socie
dad C i v i l ,  fino por la com odidad y provecho d e losque no q uieren  6  n o  pueden tratar 
en propria p erfo n a , y  n o  para hazerles n ingú n  daño.

Siendo pues los Poderes el alm a de todos los Adiós C iv iles  » y  n o  aviendolos tenido 
bailantes los M iniftros para liazer la ren u n cia ció n ,  pues no le  tenían efp ecia l,  íé  infiere 
neceftariam entc fer ella nula à  no  poder em en d arle ; P orq u e n o  conftand o del confeft- 
tim ento fino por el P o d e r ,  quien dirá que la R e y n a  renunció fi no con fin tió  ?

P o d rá  for quiza que d ig a n , que fu ratificación  lo  encubrió  to d o , y  que co n  efto fio
ay

f i t .  i n t e ï d u m  e t i a m  m c -  

l i o r  ,  d e t e r í o r  n u m -  
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aypara que alegar la falta de poder en los Miniftros, ni la falta de «mfencimenro de 
parte de la PrmceíTa. Pero no folo b  ratificación que fe pretende, río efta encubrien
do las nulidades de la Efcr i tura, fino que al contrano es una íegunda obra de la injufti- 
eia del Conlejo de Ef pana tan nula como la niií ma renunciación, y laquaí de otra parte 
fuera del todo inútil, aunque fehuviera hecho con toda iaíblemnidad que fe puede 
deffear. Máxima es de la Jurifprudencia que la ratificación confirma la verdad de la 
Elcritura, pero no enmienda de ninguna manera fus films y fus imperfecciones. Bar- 
tolus dixe muy agudamente que el ek-todc la ratificación es aprovar el hecho. Baldo 
afirma también que qualquicra Efcritura defetuolaen fu forma 6 en íü fuílancta, no 
puede emmendaríe con la ratificación que te le añade felino drzc en propnos tér
minos que es por demas el ratificar una Elcritura que la Ley ella repro vando por razón 
de las nulidades que fe hallan en ella m, Alexandro es defte niilmo parecí r ° Damaío 
prueva efta verdad conrazonesaun mas preaíasquelos Jemas o. Argenn e explicando 
lo que fe fueledezir en el Derecho, que la ratificación tiene la fuetea de un manda
miento, y tiene un efeto retroactivo, dize que ello fe ha de entender, como laEicri- 
rura que fe rarifica no fea nula en fu principio .̂ V el Dotor Azevedo fohrelos Eli atures 
deEfpsña elcrivio, que en la ratificación no le validava loque era nulo de fi ?. En rt in
cluí ¡on ratificada la Elcritura, no le puede dudar del íer de la Elcritura, pero esfiem- 
pre licito de examinar fu calidad, para conocer fi es valido 6 no r.

Y por tifa rezón, fi un concierto es uíurnno 6 funomaco, aunque intervenga det 
pues la ratificación de las partes contrayentes, nunca puede quedar legitimo.

Si iniuftamente fe deshereda a un Hijo, nunca valdrá nuda el Tcftamento, aunque 
aya ávido fiel pues cien ratificaciones autenticas.

Si 1c pone en una Elcritura algo que ofenda al Derecho publico , no ay ratificación 
ninguna que pueda hnzerla legítima.

Si no es valida une elección por cftarauíentes los que avian de dar fus votos, no la 
abonara lu conícntinuento o Tarificación /

En fin qualquicra confirmación no muda en nada el valor de Ja Elcritura confirma
da, y no enmienda e! yerro que ella pegado a iu fuftancia /.

Y  en vtrdad, que cola mas haze la ratificación dtuna Elcritura, fiiioel influir el 
conlcntimienco de aquel que no avia hablado en ella ? Mas fi efte Adfo pide por lu per
fección algo de mas que elle confcntimiento, la ratificación no añadiendo al tal Adío la 
formalidad que le faltava, como podra ella enmendar la nulidad fin enmendar el 
yerro ?

En materia de ratificaciones fiempre le han de díftinguir dos géneros de Efcrituras; 
para fer perfetas las unas folo piden el conlcntimiento fin mas formalidad, y Cobre el 
folo fundamento de la palabra que fe da en ellas le contrae una obligación natural; pero 
las otras ademas del confentimicnto requieren algunas folemn idad es particulares, y no 
pueden producir ningún efeto legal, ii no ellán rcvcllidas de unas formalidades orde
nadas por la Ley.

En quanto á las primeras, cuya eflcncia entera eftriva en el confentimicnto, no ay 
duda que la ratificación cumple con el confentimicnto toda ¡a perfección de la Efcri- 
tura. Porexemplo, quando uno Mayor de edad ratifica la obligar ion que hizo íiendo 
Menor,el Adío ferá eficaz, pues bafta el foío confenriiniento paraque una obligación 
traga valor : pero en quanto a las demas que piden mas formalidades que el coníenri- 
miento, todofuccede al reves, porque la ratificación no es de ningún provecho, 
quando faltan en ella las formalidades de la Ley.

No es menefter para efto una demolí ración mas poderoíu que lo que fe paila cada dia 
en los Caimientos, porque fi una Donación es nula por falta de aceptación, mil ratifi
caciones no la harán valida; déla mifma manera fi un Cafamiento es clandellino, un 
numero infinito de ratificaciones no ferán bailantes para validarle.

Y  la razón es, que defleando la Ley ademas del confentimicnto de las Partes, una 
aceptación en las Donaciones, y en los Matrimonios las amonedaciones y la pretenda 
delosteftigos» fi faltaren eftas formalidades, nunca eftuvo el Adío un i tillante en fu 
efTencia, y no ay mas remedio que el de haí.er una nueva Donación, y celebrar un 
nuevo Matrimonio.

Sobre efte fundamento dio Baldo por Maxima, que quando la Ley 6 el Enfado 
quieren que aya un mandato para la forma, no puede la ratificación fuplir a fu taita v 
Bartolus repara queel faltará una formalidad que la Ley mandaguardar, nunca pue-

Z  j  **c

i 8 i k Effeftus ratihabí- 
tionis eft, ut quis v¡- 
deatur approbate ftt- 
ftum non qualitatem 
íafti : linde fi effet ma
te faftum poll’et agi, ad 
l. Pûrtipm. D. de Hcg.gej}.

I Au ratihabitio ¿e- 
quiparetur mandato, fie 
dicas aut illmf quad 
fuit faftum ante man
dat um potuifiet alï- 
viuojure valere, 5t ra- 
tîhabiiio rctrutrxhitur* 
5c mandato compara* 
tur , am non potuifiet 
aliquo jure valere , 5c 
tune ratihabitio non 
comparatur mandato , 
nec faeit retro afta va
lere , quia ratihabitio 
non continuât qua: finit 
nulla, Se qua: non ha- 
bucrunt iua cflennalia, 
ad l. cÿ/rrv.iri , D. de off. 
Proeaaf.

m Si ergo aftas cil 
nitllus , non cadet ibi
ratification ncqucenitn
aftus pote ft rcconvalci- 
cere pe r rat i h cat i o n e m ■ 
quando eft reprobatus 
a loge.

r. L ib . y. vm f. 7 S. 
o Coniïrmatur rca 

invalida, h ejus perfe- 
¿tioni obftat iolurn dif. 
feni'us Jiabentium ra- 
tum, aüoqui fi alia ob- 
ftarent, non confirma- 
recur ratüiabitione, tr. 
de Proc. ttiemb. 3. ». 7.

p Quod vulgo aiunt 
ratificationem retrotra
hi, intelligunt nili aftus 
ab inicio nullus fit, art* 
j)6. conf. Ertt.

q Ratihabitionc non 
validatur id quod nul
lum eft, lib. q .M .1 1 .

r Innovatio nihil ju
ris tribuir , fed fblum- 
modo vetus conicrvat » 
cap. i . cenf, at. veltnut.f Eleftio quae fuer it 
irrita, i pío jure per fub- 
fcquentem conlènfum 
non poteft eftc rata, tap. 
audit i i , de ele ti.

t D. cap. i. de confirm, 
utih, vtl inut.

v  Si ftatum dicit, 
quod proceflus procu
rator is non valcat fine 
mandato , ratihabitio 
non fufficit, quia licet 
ratihabitio xquiparetur 
mandato» tamen fallit 
ubicumque resrequirit 
mandaruna pro forma ■ 
ad i. extent or tm t C. dt 
extent, rtijud.



jf Ratificationcm in
totwn iollimus advili- 
¿ítatcm aélus , tota c- 
nim fubftantía añas 
pcndct ì  confttturionc 
precedenti . ricC ratiiì- 
catione idem pollcbit.

y  lÀb. 14, ut* 13.
i  Paulos de Caih'o, 

6: cornimi nìter Modcr- 
ni tcnent* quod li Uren
ti! confcnjiis , vcl au
thority alicüjus rcqilU 
ritur pro forma, £c fo
lcami tate a£tus, requì- 
ritur * quod pnftccdat, 
£t non fubftquattir*

a Si dicas ex rtgulis 
juris ratihabiiíonem e- 
quipolicrc mandato, 
refponderi latís potent 
cam regulam procedere 
in univerfum fpecifica 
deciiìo quotics minime 
requirarur : etenim non 
eli latís argumentado 
CX ratihabitionC, qua: 
mandato acqui pollens 
non in fpeac com para- 
tur, nec idem eft cum 
mandato*

b Si fu per venir defe- 
rtus ex legis difpoiit io
ne. ratihabjtìo impedi- 
tur* quia in hisqux’rcP 
piciunt nullitatem ip- 
litts aftus durius agitur 
cum lege, quam cum 
tornine.

c Corruít ca dcfeitu 
folcmnitatis. fupplere 
aurem defcitum folem- 
nitatisiubftantialis non 
dependet à facúltate Ju
diéis, ideo non potril 
letificare , Inntc, m c. 
Tridentine», de affi. ifg.

d Quoties ftarutum 
mandatimi requirii, ro- 
tics ratificario non lit t- 
licit, quia rat if] cat io re
vera non nifi fuEtum 
mandatum rii, cui Jja- 
tuti verba non appli- 
cantur.

t Sa
de reítauraríe ni encubrirfe Con la equipolencia de una Ratificación, * Afíi lo Gente 
Azevedo. y Gómez íbbrela Ley 60. de Toro numero 60. es de parecer con muchos 
otros que cita trayendo por fu opinión , que en las Lícnturas adonde es n ce diana R 
autorización del Marido o del Tutor, cita ha de preceder, y qucíufalra no puede 
re lia ur arfe con una ratificación lublequente. * Covarruvías condena del todo citas 
ratificaciones, noíiendola Elcrittira que le rarifica en la forma qucla Ley mandan 
Argentrc advierte que ft la Coltumbre ordena para hazer que una ueinanda fea valida, 
que aya tenido un mandato efpecial, cuya Echala preteda, no puede fu deftrto en
mendarle con ningún mandato poltcnor, ni con quaíquKiu ruE.fitation que pueda 
bazerk- b Y  filo fe confirma por el ejemplo de i a intumpe une 1a de un j ucz 5 porque 
li un hombre que no tiene ni el caraíter ni la comilitón cipecLil ha- proveydo algún 
Auto en el nombre del juez, no puede ninguna ratificación del jtu 7* compite nte y 
natural ha7*er el Auto bueno y legitimo t Li motivo de todos los Dotorcs es, que no 
ygüilando la ramificación el Poder, lino por una ficción, nunca lo fingido puede lupfir a 
una formalidad ó a un cararter que la Ley requis.re.ii

De modo, que como no ha ávido j unas renunciación ninguna tan invalida como 
la de la Rey na, aífi por las razones que fi* han traydo, como por las que fi traerán del- 
pucs ; y como la Decretal que introdujo las renunciaciones, mandaal Padre que efli, 
pula la renunciación puraque tenga valor, que ¡a Dote que da, fe laque de lu huzicnJa, 
que la h¡j, la aya recibido, y que deciare cliamiima íer contenra de la dicha Dote, 
fuera un delatino muy grande el pretender que todas titas faltas elfencialcs pudieran 
averlido encubiertas con una ratificación, que no baila para nítaurarlas : Y  tras todo 
dío, como pudiera una ratificación enmendarlas nulidades de una renunciación, fi 
mas faltas tiene ella que la renunciación miíniii f Y íi por la maxima común del Dere
cho cien Aítos que futran nulos no pudieran hazer que feúra uno dellos bueno y 
Valido ?

Dos colas principales hazen íer ella ratificación nula.
La primera es la falta de autorización en la Perlbna de ia Rey na.
La fegunda, que las prefuncas ratificaciones ion unos Artos íolitarios y apartados, 

que la Ley tiene iiemprecondcnadosenlasEfcnturasdeCaíami'ento.
Para entender con facilidad citas nulidades, es meneíteracordarte que laReynano 

firmo el Poder de Don Luis de Haro, ni tampoco la Efcritura de fu Caíamiento 5 
íolo fe otorgo en ella por Jos Mmiílros, que antes de celebrar el Sacramento, haría la 
Rey na dos Efir¿curas, la una por la renunciación a las herencias, y la otra por la ex
cluían de los Estados y defpues de la celebración haría juntamente conelRcyChri- 
ílianiífuno fu Eipofo dos ratificaciones conformes á los dos Artos precedentes de re
nunciación y exclufion.

F R A N C I A  § . 1 8 .

E Sro fupueilo, queda a examinar fi le han hecho citas ratificaciones,  y en que for
ma le Inzicron.

Es cierto que no le ha viíto en Francia ninguna deltas ratificaciones, figun la 
orden avian de citar al pie de la Eicntura, y avian de venir iniertasen el delpacho 
que íc cmbio al Rey Chriítianiflimo; pero no le halla en el coíáníngunadellas.

Sin embargo, bien fe creequeelrandolaReynaaunenEípana, el Conlejo avra 
fiicado del la todos los Artos que avra querido antes y defpues de fu Caíamiento con 
el Rey Chnltiamflimo ; y aíh le concede el iuponcr cito como verdadero, para pallar 
luego al examen de la forma que elle Con fijo ha tenido en efta ocafion j y aunque cito 
pardea muy dificultólo, porque no íc han viíto aca en Francia las tales Efcrituras, 
pero no por ello le dorara de dar a entender íu nulidad i Porque de qualquiera manera 
que elten hechas, es cierto que la Reynano aviendo fido autorizada del Rey Chn- 
ítianiífimo, ni por las que precedieron, ni por las que figuieron la Bendición Nupcial, 
fu nulidad es del todo manifieíta.

En quanto a las Elcrituras que íe han hecho entre el Contrato de Caíamiento y la 
Bendición Nupcial, no ay duda que la autorización del Chnítíaniílimo Rey era 
indifpenlablcmentc neceflana, Porque defde luego que eftá, una Hija de qualquicr Na* 
cimiento y calidad que íea apalabrada por los Artículos de Caíamiento con aquel con

quien



filíen fe ha de cafar, no puede bazermngürt A ¿lo  im portante que tray g a co n fequen
cía t fea por fu Dote, ó por fu fucceffion , 6 por fus demas convenciones, que no 
elle autorizada de fu futuro Efpoio para hazerlo ; tanta es la virtud de las promcflüs 
de Caimiento, y tan grande , que la Hija apalabrada entra de antemano debaxo 
del poder del que ha de ler fu Marido; y el firmar los Artículos es una preparación 
un cercana al Sacramento , que ya fe tienen los bienes por comunes ; entretanto

¡8$

ntrosclivo por todo, halla ia hypotheca miima de los paelos Matrimoniales, laqual 
leda ala Muger, no tolo del día en que fe velo, tino del día en que fe hizo la Efe mura 
de Matrimonio; Tan claro ella que las Leyes juzgan que fien do la E í entura la prinura 
difpoíidonaíCafamiento, el intervalo del tiempo que le palia defdc fu principio llalla 
fu cumplimiento, nodevehazer ninguna interrupción, antes es un Aclo continuado, 
cuyaexteucion tifa juntando los dos diremos.

V por tilo ay muchos cafos en el Derceho en los qualcs el poder del Marido y del 
que folo tila dcipolado Ion yguaíes a , y las colas que le dieron en los Dclpoíonos y 
ddpucs del Cafamiento, Ion tratadas de una mifma manera, b Y quiza por tila razón 
los Evangelizas han muchas vezes confundido la palabra deEfpola con la de Delpo- 
fuda; y los antiguos Concilios davan el mifmo poder al hombre ddpolado para vengar 
el robo de íu Dtlpoiada, que al Marido el de íu Muger e-

Sea como fuere, dcldc eí inflante que laEícritura del Matrimonio ella firmada , la 
Muger entra debaxo del poder del hombre; Pero es verdad que fu unión no fe haze 
indisoluble lino con la autoridad de la Yglefia, quando con la tan ti dad del Sacramento 
le aprieta el nudo de los conciertos Civiles en que las partes juntas avian quedado ; de 
dondefe puede con facilidad inferir feria autorización dencccfíidad entre los Defpo- 
lados; y por el configuiente las ratificaciones que puede aver hecho iaRtyna drípues 
de los Artículos concertados, aunque ayan precedido las Bodas, hn la participación 
del Rey Chriftianifiinio, ion nulas por faltad tifa formalidad cíteneul : lJero ella mil- 
jna falta de autorización forma una nulidad aun mas evidente y mas inconcraftable en 
lasEtcriturasquehan podido lacar de la Rey na dclpues de la celebración de fu Cafa- 
miento; porque no ay Ley mas univerfal ni mas rcligiofamente guardada en Francia , 
que la que declara nulos todos los Adiós y obligaciones hechas por una muger que no 
fuere autorizada de fu Marido, harta elfo mi fin o que una muger mayor que fe hu viera 
calado con un marido menor, feria incapaz de contratar y enagenar fin la autoridad 
de fu Marido, aun quando no fuera en comunidad de bienes con el; y defto fe echa de 
ver quan inviolable es en Francia ella Ley : Con que la orden requiere que las muge- 
res deipuesdelasccremomas de la YgMiadexcn íuTierra, fus Deudos, fus Calas, y 
fas Nombres, para tomar como una nueva vida, y cílablecer otra Familia debaxo del 
mando de fus Maridos ¿ cierto es que el ertado, el poder, y las acciones de ia Rey na def 
ce el inflante dclaBcndicion Nupcial, han Jcvidoaj aliarle yconfonnarfe acrtaLey 
del Rey no; y aunque eftuviera aúnen Eí paña quando fe han lacado las ratificaciones de 
fu Mageítad, todavía la virtud y laeficacíadel Sacramento que obra con independen
cia de los lugares, avia hecho fu impía ilion íobre fu Real Pcríona dcfde el momento 
que fe caso por palabras de prefente, delatando el vinculo de la Potcftad Paterna, para 
atarla al del Matrimonio; De manera, que ficndo la capacidad de obrar y concertar 
perfonal y no real, hadevido reglarte por las Leyes de la Pcríona de la Rey na, que fon 
las de Francia, adonde fu Cafamicnto la avia deftinado,y no por las de Efpaña, adonde 
vivía como de parto para venirle a Francia. Pero enfm Tiendo cfle principio fundado en 
el Decreto que fujetb la muger a la dominación del hombre defde la origen del Mun
do, el Rey Chrirtianiflimo no rehuía Ley ninguna para j uzgar defta nulidad, ni le 
eflan fofpecboías las mí tenas de Efpana, pues declaran que la Bendición Nupcial libra 
laHijadel poderdefu Padre

Enquantoa las Leyes Romanas, no folo piden la autorización de la Muger, teño 
que también prohiben expreflamente que los Defpofados ni los Calados puedan hazer 
nada de por te en loque toca la Dote» el aumentoaela Dote, y los domas concierros de 
Cafamicnto, lo pena de nulidad: Aífi lo entendieron los Junlconfultos, quando 
dixeron que todos los paílos he chos depor te y a parte, arti por el Suegro, como por el 
Yerno, opor la Muger fon nulos. *• Ay un famofo exemplo deílo en eiCódice, adon

de

a Lex Julia de fun- 
do dotali pleniüs inter
pretanda e i l , ut eriam 
de fponfo idem juris lit 
quam de marito , L 4. 
D. defitrtdo dot.

b L. 110» fine, C, de 
bonis lib.

t Ca», i . Con. winter.

d L. ult. tit. i. lib-1, 
l. i . tit. g. lib. 3. debts 
Leyes del fuero,

e Cum dos ftiix no
mine detur.optimum 
eit pa£tum cum utro
que generum faceré, 
l. 7. D . de part. fief.



f  L.dctale,C.defxri-
Jetict-

g Regula eft juris 
drills in rem iuim Au
thored tuie rem rieri 
non poftc.

h Si liccctia coufen- 
f t i , vcl amhorrtas ali- 
cuius reoüiritür pro 
forma T & folcmniratc 
»¿rus, requiri-ur, quod 
jjra'ixdal IricmU > & 
non iubiequarur . quia 
rcijuiriiurac legitiman- 
dam, & authoriz^ndaffl 
per ion ; rp . C- ftd /.
6or lit-  Quando con- 
leolus requirirur à prin
cipio terrò, & determi
nato rcmpore pro for
ma a&us rarificarlo po- 
ftea fupcrvcnieOS poti 
ratificar adtuxn t iehn- 
c, tiùnnuLi, de referier.

i Nec liifiicir ad per- 
fectìonem fari ficai jonis 
haberi ficienriim a£tus 
in genere, icd del et ha» 
bere rari licans feiemiam 
jn ipecit > edam om
nium qualitatum alias 
quii non dicitur habere 
rei fricntiam ? Cthi’> 
toT.f. óo. Ad h oc, ut ra- 
tificaiio libi vendicet 
locum > oportet, ut il le. 
qui volt habe re ratum 
itiat, Et cogitoftat, Et 
comprobct » quod fa- 
üum eil, alias nemo, 
quod ignorar approbate 
iflnceioi.

k Cum principalis 
caufa non fubliftit, ne 
«  quidcm,qua: fequun- 
tur locum habenn /, 19-
§. [. D.dt rfg‘ jt*r.

i  Stante praejudirio 
tertii minimè hujuft 
modi fi£tio retroaftio- 
nem opeiabìtur, Gom.

m Si ìnfulam fixre- 
ditariam fu Üero, cum 
te hatredem put arem , 
tuque ramm habueris, 
an fitadverlus teaitio, 
ùd  non fore ait cum 
toc fa£to meo alter fit 
locupletami, & altcrius 
ie ipfa geftum fit ne
gotium.

dele Ite que aviendo un Marido confentido en favor de fu Muger por una Eferjfura 
particular * á que una heredad que avia tr ay do en Matrimonio no fucíri tenida por Do- 
tai i fin embargo el Emperador Je permitió de guardarla para fi como Dota!, porque 
flirt do la tal Eícritura particular no podía fer rdpttivafm me obligatoria en tai grado 
quepudufié aprovechar a Ja .Muger o dañar al Marido, f  En efttojíi fuera vcrciau que 
una Defpoíada pudiera por un A ¿lo de por fi, y fin la participación deíu futuro tipofo 
diipontT ce fu hazienda, hu viera quita icdeípofara con una Muger rica, y le c.ddra 
con la miJma pobre Jin iaberio el y contra luí esperareis; loqual es de una granuiiiinu 
toníer. ciencia, aífi para d decoro y la concoro ía del C'aiunm mo, como para la fortuna 
Cv los Ciliados. Afíi que , era muy puefio t n ratón que finido íus Mageriadcs ygud. 
mente i r.ttrcíTadas en eftas ratificaciones, las otorgaflen jumamente; Y  por tito tira 
dn bo en la Lfcrilura de Matrimonio que fe remitirán Hei has en común y no a parte, 
echando muy bien de ver d Con rijo el'■ Ef pana que crios Actos hechos de por h ion inu- 
rik-s: Y  en verdad que no le olvido cria ib i turne tircumflancia en la renunciación que 
hizo la Kcyna Doria YE bel en ei ario 1 61 y. cuando fe ca ocon el Principe Felipe, 
pues aunque cria renunciación no fuera ce mut ho memenropor no heredar las Hembras 
k Corona de Francia, con todo tfioquancoic hizo el Aclo de renunciación cftzva 
prefente a dio Don Iñigo de Cárdenas Embajador de Eíparia» el qual intervino de par
te de fu Amo , para que el cal Aclo obligara de parte y de otra.

Pero riendo todavía la Rey na menor en el titmpo que fe casó, es certiflimo que 
no pedia obrar de por film la autorización de Ju Efpoíoodefu Tutor. Tues, Ella no 
fue autorizada del Rey Chririianiflimo, m pudo Tampoco itrio del Rey Católico fu 
Turor, porque riendo la renunciación que al carga va de fu Hija 3 fu ventaja y a la de 
fus Hijos del iegunbo Marrimonioy de fus Deícendicntes, huviera todo junto act pta- 
doyororgado; y tilor.o lo lufre ninguna Ley - g De modo, que no íe vio jamas una 
nulidad mas clara que la que le baila en trias ranncat ionts por la falca de autorización 
que fe encuentra en ellas; pues aunque eJ Rey Chriftiamílimo aya ratificado en particu
lar la Eícritura de fu Cafamiento , en laqual ícdizeque la Seremífima Infanta renun
ciara , fin embargo fuera fin razón el querer que efta ratificación particular equivalí-fe 
a la autorización tacita para las que la Rey na puede aver hecho; la razón es que riendo 
la autorización una formalidad tamcífencial, no puede fupliríe por ninguna equipolen
cia : Ademas que la autorización deviendo dar la forma al A£fo y la capacidad á !a M u
ger * es del todo prcciío que abfoluTamcnte lea anterior íopt-na de íer fin remedio nula, 
íegun vienen en elio todas las Leyes y todos los Dotares* ¿ Puede anadirfe que no 
aviendo ci Rey ChririinniíTimo virio renunciación ningunadelaReynafu £)poíii,pucs 
la Efcritura de Cafamiento íb!o dizc que renunciara, y no aviendo entonces conocido 
que Dercthoscomprchcndia la tal renunciación, no es poífible ftgun todas las reglas 
que hiziera una ranficaaon valida; riendo aíri que quien baze la ratificación ha de fiber 
forgofámente y conocer por menudo la fu llanda y el tenor déla Eícritura que eria apro
ando , y ce nccefiíirjo que fe Ja lean y que fe la preíenren , para que no aga nada fin un 
perrito conocimiento i i \  eílonolo pudohazcrelRcy ChririianiíTimo, puesnoíeli3 
virio en Francia ninguna de tilas Efcnturas, teniéndolas los Efpañolesefrondidas como 
obras de tinieblas. Pero en fin fi es cierto que no pudo el Rey Chriflianifíimo renunciar 
de fu parte a los derechos caydos déla Rey na, ni tampoco enagenarlos, afirmar afc por 
ventura que ayabecho valida con fu fobrevimente ratificación una renunciación nula 
que cnagena tantos Eftados y Dominios pertenecientes á fu Efpofa ? Valdría a cafo fii 
ratificación contra la regía del Derecho mas que la de la Reyna que le firvede fundar 
memo k? Y  no es por dicha cofa aficntada que nunca puede la ratificación de una per- 
fona dañar a otra ? ¡ y mas quando lo que íé hizo fue al provecho de otro, y que aquel 
que ratifica no faca delío fruto ninguno i 0* Como fuccederiaeneñecafo, adondefu 
Magcílad Chririíanifrima rin facar provecho ninguno diera valor por fu ratificación tu 
favor de losEfpanoIes a una renunciación tan por tentóla y tan perjudicial a Ja Reyni 
fu Efpofa, al Delpbin, y a toda la Francia.

FRAN«



F R A N C I A .  §. 19.
i S

D E s p u e s  de ponderado to d o e ílo , es caft ftiperfluoel refponder a la objeción 
del j  Linimento que fe facó de fus M agcílades Chrillianiífinm s, pira ¿ l i r  que 
aunque las renunciaciones y  ratificaciones fucilen nulas, fin embargo avien :o 

jurado de ejecutarlas > fu Religión  ella cm penada, y  que no fe pueden diipenLr d alo  ; 
Pues nidie ignora que es una de las primeras máximas del Deret lio Canónico que i1 
juramento no es un vincula de iniquidad que pueda obligar a efetuar !o que no n  j ndo; 
arrimo es de la verdad y  110 de la ímrazón , lutorre a la buena intención, minea a 
?.l engaño- a

Que ddconcierto fuera fi los hombres en fus convenciones no hizicran calo ele los 
principioscflencialcs de la L e y  y  de ta ra z ó n , y  le guiaran iolo por una C ’uuiuia 
dirá ngera y  accidental de un ju ram en to , cuya poca linceridad nunca fdlt vía -!e 
haz-crié un amparo contra la autoridad de las Leyes ¡ Y  aífi rodos los mas piadolbs Em
peradores de la Antigüedad fueron Íoe primeros que condenaron tilos vanos efi repu
jo?, con cuya talla R elig ión  atropellara la injuiíicia todas las reg’as del Derecho,

*  Juramentum non 
ob hoc tuit inftitimun, 
Ut cflet vinculum ini- 
quitans, oip. truer ate- 
ra 21. a. -j.. I, jura jjr,7- 
tuan, §. Et genera liter * 
r>. dr pud i . j i  quit niqnu 
Imoj , 5. ud, I). deltg. i. 
nm Aubium, C. tii leg. e. 

) u'i'i >icn efi obligator am , Je 
rtg. jxr, t*i 6.

b Si CK fulfils tLl- 
ft rumen t is tmifiictio- 
nt; vcl piitiones ini- 
r.e fuerim , quamvis 
jusjuranJmn dc hi, iu- 
terpofitum lit ctum d- 
vilitcr fallb rcvelatOj,

Por exem plo,Si un M enor ella padeciendo un agravio atroz; ¿ Si lt ju ra va de no pedir csceprionem locum hi
jo que pertenece al R ey b a la Y g le íu  e ; Si el Principe avia prometido algo contra el bcre, & m ralibus no-
biende lu Litado ; /  ¿1 cita el juram ento contra el Derecho publico g  M untalvo el min*hus , vcl fa-nori-
uno de los mus fám ulos Dotares de Eípaña afirma > que íi d  que ha jurado perdía toda vc  ̂ a^is cn‘hor¡i- 

1 - j  v 1 1 ti 1 - „ i 1 cl 1 J  i 1 bus» mis: em m  Saetí-L  hazienda o la m ayor parte del Ja en virtud de un pacto que ay na hecho, no L ru  , -1 , ,
J r  a  . i  *, es 1 . ■ nitntl habent metmo-

obligado u etetuane, aunque dtuvicra corroborabo con la le d d  ju ram en to ; Ln ncni. (jU;L. eiqm 
concluhun , no ba íido por ventura D avid  enfaldado por la Yglefia por no a ver cuni* retuiu dt in cjufmodi 
püdoconel juramento que avia hecho de perder a N abal ; h Y  no iolo la Y g le Ju n o  Meeptione five jusju- 
autorizzi las convenciones injuíbs hechas con ju ram en to , fino que manda de anular- r;lI1^um pofitum d i, fit-

Jas, y  delem penaríedc fu paiaora. 1 titiiscautionibu a
E11 e feto , fuera el mas vano y  el mas leve de todos los elcrupulos el creer que D io s , ja aq¿s 

ju ez  délos juram entos, quiliera hazerlos prevalecer a la Ju ltic ia  pura ejecutar colas qux eandem exceptio- 
mjuílas que prohíbe y condena : L u ego  no ay ni confideracion de ju ram en to , ni prc- Iier» recipiunt, i. nh. C\ 
texto de ratificación que pueda abonar la  nulidad que procede de Ja falta del poder eñ mim- f “ ’;  
las M iniftros de ambos Reyes. Pero demás defta primera nulidad que fe halluen la . e L’ ÍuraJ¡e>ile 
form a, ay  otra y  no de menor m om ento; y  es, que el C o n fijo  de Efpana fe ha dexu-  ̂^ V T  jí« z> qui futa 
do de tal manera cegar de íus intereífes, quecom prthendib en la renunciación la he- daré ce¿. 
rcncia del Principe niño , que avia ya nacido quando le hizo el C a im ie n to , fin qtie e l.íS.tit. s t .par:.?. 
Je ayan hecho hablar en la iilcnruru ni firm arla, fea por razón de fu tierna edad, 6 /  L- sS. w . ksju-
por qualquicra otra razón que quiitefien im aginar fe: X o d a v ia tllo  esabloiutamente rw‘ , .
f  , .r * ¡-1, ,  1 j d 1 • • , » n ? Quandoejtisobfer-
índilpeníable, porque na ay uuoa que en las renunciaciones, aquel o aquellos a cuya vanria vergít in detri
herencia fe renuncia han de intervenir como partes en !a E icritu ra; pues no es hoto  mentum omnitim re- 
el tratar en qualquiera m anera de la herencia de un hom bre que eíla v iv ien d o , íi el rum jurantis, vcl ma
tul no haze la Efcritura legitim a con fu confiemimiento exprdío. Aíli lo determina el joTis pañis, itcm fi fit 
Derecho R o m an o ; /y y  elle es el común parecer de todos los Doto res. M as fie mi o Pl’^ u u m  contra jua 
iuperfluo traer aqui muchas autoridades para confirm ar unos principios aífeotados, (¡t ^  de laí'jtet 
bailara, para dar a entender que eíla máxima tiene fu ulo y fu approbacion muy par- ^  y Hmalv. ibidem. 
ticular en E íp añ a , de citar la autoridad de C ovan  uvias; fieme pues eíle Dotor íer efie h Quod non imple- 
modo de obrar tan en agravio de las buenas C o ílum brcs, que trata de rorpeza aíli v>t major pietis fiiit, 
como de iniquidad el termino de los que hazen unos conciertos fobiv la lurccífion de un 
hombre v iv o  fin fu expreso y  formal coníentm iicnto, y  no quiere que la religión 
del juramento ni qualquiera otra confideracion pueda autorizairla ; i Y  en verdad que cow^Tolet" Si aliquid 
no ay cofa mas díifiofa ni mas peligróla ai P u b lico , que cíle genero de convenciones, forte nos incautiusju-

A a pUCS rarc contigerit , quod
obfervatum inpejotem

vergat exitum liberé illud íálubri confilio mutandum meminerimus, c. 6. ibut. Nec enim Sacramcntum ad hoc ficri debere, 
utinjuftajuratio fuorum bononim fitinjufic jurantibusexpoliatio. Car). ínterutera ir.qui.fi. 4, 

k L . pAÍlum, C. depaEl. paílum , quod dotjli, C. drco'd,
l  Ccrtum cft paílionem futura; fucccflionis faAam abique confcnfu ejus de cujus hacredítate agitar non confirmari jura

mento, quia turpe fit , ac contrarium bonis morí bu e padum fien fu per viventís hsereditate, ubique ejus confenfu,//^. caput 
quamvU, de patt.jnr. in 6. p. z. §. mm. 8. Non ambigo »imo fateor pl.mé paítum iilud abfquc confenfu cjus , cui íucccden- 
dum eít minimé confirmar! juramento, quia contrarium fit bonis moribus, ídem parí, 3. mu C. tfod,

t In milis promiftií 
reíl'inde fidem, Cm. ?.



pues es cali con una efpecie de voto adelantado anticipar las honras de un hombre vivo, 
y darle quiza contra lus aficiones otro heredero que aquel que la Naturaleza y la Ley 
íe deftinan.

Que diremos aora defta vana y cdiola renunciación? ó el Con Tejo de Efpaña hade 
tonfeflaren publico fu nulidad, 6 ha de defender afrcntoíam en te fu engaño : en fu 
mano efta el ver deque manera quedara mejor, 6 en condenarfe á íi miimo, o en 
dexarlé condenar de todo el Orbe. Eílan fus Magcíhdes Chrtftianifíimas tan ap̂ ITio- 
nadas por la Paz, que deífidran con mayores veras de ver al empacho deftc Confijo, 
antes que a íu proprio poder, el reílablt cimiento de fus Derechos' Sea lo que fuere, 
teftigoíera toda la Europa como fus primeros aeomitimientosesla razón que los tila 
haziendo , que pruevan fu Derecho antes de proicguirlc, y que enfin las Armas nunca 
acudirán fino al focorro de fu Jufticia.

I u

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. 17 . 18 . y 1* .

OPonefe en el dilatado diferirlo Francés, <]ue acaba de co
piarle, nulidad en laforma de la renunciación ; y redúce

le arres puntos : El primero, que no huvo poder bailante : El fe- 
gundo, que elle defeóto no fe ha fuplido con ratificación : Y  el 
tercero, que la renunciación no pudo con firmarle con el jura
mento : Re/ponderafe con la predi ion necefiaria.

El primer pallo para la Rcípuefh, lea el que da el Autor del 
Tratado, que delde el principio del §. 17 . entra ccnfcílando,que 
en los poderes de ambos Reyes, aífi parala paz como para el ca
ía miento, no huvo facultad para renunciar de parte de Eípaña, 
ni de Francia *, y anade, que los poderes fueron generales, y po
co deípues, que en virtud de un poder general no fe  pudo dijjomr 
de la menor plaça délos dos EJIados : Peroquandoel Autor no lo 
con felfa líe, fe ve en los poderes de ambos Reyes, que fe hallan 
c(lampados, los de la paz con el Tratado de la paz, y los del ma
trimonio , con los capitules matrimoniales , que en ninguno 
dellos ay claulula, ni aun memoria de facultad para renunciar a 
derechos de liicelfiones, ni de Eftados, b plaças ; y que ion cor- 
rcípondientes en laforma, yíúftanciadclasclauíulas, quefetu- 
vieron por bailantes para el efecto de cada uno, y íblo fe diferen
cian , en que para el matrimonio, ambos poderes de ambos 
Reyes, que fe leen en relación eftampada, últimamente del via- 
ge> para celebrar el matrimonio, de mas de concederle à fes dos 
primeros Miniflros, Ion con clauííilas de que puedan negociar, 
concluir, y  firmar todo lo que fu  Rey pudiera , f i  en perficna ejluvitra 
prefiente, aunque el cafo pida poder mas ejpecial de lo que aquel centime, 
Y  í¿ concluye, con que para el efeBo Je  dd pleno poder, facultad, au
toridad, comijjim, y  mandamiento eJpeciaL Que Ion palabras forma
les del poder de el Rey Chriflianiííinaopara el matrimonio por 
ante Lomenie en Paris % x. de Junio de 1 6 5 à que correípon-



den la calidad, y claufülas del poder del Rey Católico para el 
matrimonio.

Con efte conocimiento, fe reconviene defde luego, no íolo 
al Autor del Tratado, fino á la Francia, ya que opone de nuli
dad a la renunciación de la Infante; porque en el poder de íu 
Rey no huvo claufula exprefla, para quelalnfinterenunciaflej 
con quanto mayor fundamento devera confcflar la nulidad de 
las renunciaciones capituladas en el Tratado de pazes , la del 
Condado de Ruifcllon, con lo demás que fe refiere en el articu- 
lo 4 1. y 4 3. la de las placas en los Condados de Flandes, Artoes, 
y Henao, y Ducado de Lutzemburg, y otras que íe contienen deí- 
dc el articulo trigefimo quinto al quadragefimo fegundo,la de los 
derechos íobre Jas Alíacias^y los demás del j . fiendo allí, que en 
el poder del Rey Católico para la paz, no huvo claufula alguna 
para renunciar, ni aun íe le dio nombre de poder eípeciol, y que 
fue íolo general para el Tratado de pazes, o fuípenfion de armas, 
y de ligas, y nombramiento de Aliados, como de la lcólura del 
poder confia.

Es mayor la evidencia de efia nulidad de las renunciaciones re
feridas del Tratado de pazes, fi íe advierte. Lo primero, que no 
fueron capitulaciones, como la de el Rey Chrifiianiííimo, para 
que la Infante rcnunciaflé á una expeditiva, o íutura incierta 
de fuceílion, fino enagenaciones de derechos, y dominios cier
tos, y preíentes, gentilicios, y hereditarios de Provincias,y Efia- 
dos déla Corona del Rey Católico, para las quales enagenacio
nes, fin duda, por las reglas legales, 1 que el Autor reconoce, 
era neceííario poder exprefio, y eípecial: Y  lo fegundo, que en 
el poder para el matrimonio, aunque no fuera fino folo general, 
fccomprehendia la facultad para las capitulaciones acoftumbra- 
das, como luego fe dirá ■, y la de renunciar la Infante, lo era , fe- 
gun el inmediato, y ultimo exempiar de los matrimonios de la 
Infante Doña Ana, y Princeía Doñalíabc], demas de los referi
dos en la Rcípuefta al §.4.y al contrario,la cnagenacion de Provin
cias, y Eftados en el Tratado de la paz, no íolo fue capitulación 
exorbitante, y irregular por otras confideraciones, fino contra
ria al ultimo exempiar y eftado de pazes entre las dos Coronas, 
que fue el de las de Vervins, en que por el capitulo 1 1  ,íe refti- 
tuyeron fin retenerle, aunque conquiftadas en guerra ju ila, por 
las armas del Rey Católico, fiete plazas dentro de Francia, fegun 
también la obfervancia reciproca de las pazes antecedentes de 
ambas Coronas.

Con efte preíupucílo,quando la Francia quiera,que Iasrenun-
A a 1  cía-

1 .  L .  m a n d a t e  t f o ,  I .  

procurator < S j .  D ,  d c  

procurator. 1. ¿conieu- 
tit 7. §. i. D.quib. mod. 
pign. vel hypot. folu. 
cap. gui ad agendum 4. 
cum feq, de procurat. 
i n  < ?.



i .  !.. rui rem mobí- 
1cm $6. 1, ad legatum 
fil. D. de procurator, 1. 
3, §. 1, D. mandari.

3. Paulus in 1. adtio- 
nc §- R.cnuntiarc 7, 
ubi Cujacitis 3 1. Pauli 
ad ediium , D. pro 1'o- 
cio jun£to , §. Manet 4, 
inftit. dc fodet. Hedor 
Fclic, de focict. cap 3^. 
cx mi. y.

daciones, y enagenaciones dc Provincias , y Filados del Trata* 
do de pazcs, con poder tan defe&uoío paradlas, y con irregu
laridad 3 y pcrjuyzios tan mayores , no tengan nulidad, como 
podra oponerla 3 la renunciación dc la Infante , capitulada con 
poder mas lleno, fobre materia tan menor, como la de una ex
pectativa, y con regularidad conforme á los ulumos Tratados 
matrimoniales i

Pero fin perjuyzio, y antes con referva dc la nulidad notoria 
de las enagenaciones referidas del Tcatado dc pazcs (en que por 
no 1er de elle aifumpto no fe diícurre, la que íe opone a la renun
ciación dc la Infante por defecto de poder del Rey Chriftianifli- 
mo, fe reconocerá con evidencia , que es fin fundamento, con 
íolo advertir, que el Rey Chriftianifíimo no renuncio á derecho 
alguno, ni preicnte, ni de expectativa, que al tiempo de la ca
pitulación , b por fu perfona le compitieflé á la ííicefTion dc la 
herencia, ni á la de las Coronas del Rey Católico ¡ porque nada 
defto por fu perfona le tocava, ni podíaefpcrar le tocafle, yfblo 
aliento un pacto convencional para la cxclufion dc la In fan tey  
paraque la mifnaa á quien tocava la expectativa, renunciaílc : Dc 
que reinita, que el poder, aunque íe confiderc; íegun el Traca- 
diíta quiere, íolo como poder general, ó para el Tratado matri
monial, fin claufola de poder efpecial, fue inficiente para obli
gar al Rey por la capitulación referida, en que de íu parte no hu- 
vo renunciación alguna, fino íolo el pn¿to dc que la Infante re
nunciado , fin la qual renunciación y pa£to, el matrimonio no era 
tratable, ni fin el matrimonio la paz, como la Francia lo avia 
reconocido antes del tiempo dc los Tratados, y lo reconoció fu 
Plenipotenciario en la conferencia con el dc Fípana : yeíte Au
tor lo confieffa en el §. z. y fe aflento en el preíupuefto primero, 
yen la Rcípueftaal§.trezcdefde la nota fegunda, ion que fu- 
cede la regla de Derecho, 1 que el poder general, o el particu
lar para un negocio, fcefticndeá todo lo ncccííario, yprepnra- 
torioá losncgccios, b negocio que íe cometen : y que feria ,fi íe 
hiziefíe argumento,de que para renunciar á eíperancas de interef 
fes inciertos, quando al Rey Chriftianifíimo por el coníorcio ma
trimonial que le trata va, pudieran tocarle, era íuficiente el poder 
general,con juila cania, fegunun textoinfignede Paulo, 3 y mas 
con canias tantas, como las que fe han fundado para la renuncia
ción en la Rcípuefta antecedente.

La propoficion dc que el Rey Chriftianiflimo nada renuncio, 
ni tuvo porfi, que renunciar, aunqueparaqualquier juyzio, en 
quien no aya anochccidolaluz de la razón legal, no neceffitade

de-



demonftracion • la tiene como efte buen Francés íuele explicar' 4- L.i.§.Etprimunt 

fe, mas clara que la luz de dia; porque en la Juriíprudencia lo es, J  °;pr° “ jj

í 8 í>

que al marido, anees de ferio por matrimonio, o deípoíorio, COll lcr_vo +7 * D.de jure dot. 
palabras de preícnce , aunque íc capitule, o efté capitulado dei- § apparct 4.DJ0I tnatr. 
poíoriode futuro, n o íe le  adquiere, ni ic pertenece derecho al- l y ' ¿ C A m m  ,s- ^ ailtc 
mino en los derechos, y patrimonio de la eípofa capitulada, ni 
aúnenlos bienes prometidos en dote, y fas frutos, íinodelde, y 
para defpues del matrimonio aunque fi aleípoio capitulado

■ j 1
ó. L. fi ego 9, u!t\ 

\cri. P h a '-j D.dejurc 
dot. 1. donar iones 3 1.§. 
Spccies, D. Je J0n.1t. 1. 
ult, D. ad 1. Faleid.Uise

Cujas genmna, cjiunn 
infama vi mus , íenccn- 
tia , pneviiii Cujacio :ut 
f  rdponf Modcft.Anr. 
Fabr. lib. S. conjeítur. 
cap. io - Sed interpólate 
per ve rio fen fu , acver- 
bis a traéfatorc ifio , 
dumqiuíicx Modeftini

38. §. ante 
11. D. de «fur.

y. L. lex Julia 4.CIH11 
1 dórale 13, Dótale 
1. D de fundo dot. 1. 
non íjnc y . C. de buiiis*

* - -  ,  . . .. tjua- lib. jumftis 1. dotis
íc le entregada antes del matrimonio 5 el fundo prometido en :■  uk.veu' 
dote, para que le le adquiridle e l  dom inio, no le podría c n a -  d.i. i. $. Et primom 

genar por la ley Julia , que es el calo, y inteligencia juila del 
texto, , deque el Francés abufa : ) y menos tiene derecho al- '  '|I- >'"»>1 in: n..x

d f  V - t i  l l  * 1 1 -  rebus auímr.jud.pofltd.. elpolo capitulado, antes del matrimonio, en los bie
nes no prometidos en dote de la efpoía, que los Juri icón luiros 
6 llaman extradotalcs , b paraphernales , y la Galia anticua,

7- i . . f  i r  1 1  t L uu. u . au i. r aiau.i.iiae
peculio, cuyo dominio aun deipucs del matrimonio no 1c perte- ic  ̂s. & i. uit. c. de 
nece. A queesconfiguiente, y indubitable, que laciñólaantes plic.tiŝ ^ in ¡n j Ti 
de caía ríe ,  puede permutar, ycnagenarla legitima, o herencia dejur.dot.

que le toca, fin que le caufe nulidad, y fin dependencia del cípoío, 
como fe íupone, y deduce de la Reípuefia de Alodefiino, 7 aun
que pervertida en la letra, y ícntido por elle Tratad illa en el §. i o. 
folio 102 . pero entendida bien por fu Francés Cujacio.*Y de todo 
rcíulta, y es refolucion confiante, que la hija menor, aunantes 
tic los capítulos matrimoniales8 puede renunciar d las íiiccílio- dccifioue ;id oram pa-

1 r  r  l pi n a* i o i . dcll'ri p fi t.nes con juramento; y que el elpolo, que capitula, y promete,que N!iu¡tls t¡¡-é 
íucípoía ha de renunciar, no renuncia por fi, fino promete el iniUiT

r  ? r  i ' /’ .x. cq ipio, dum contuiidiC
hecho ageno de la renunciación de íucípoía, 9 como ícdiícurno cum nuüirure minoris 
mlaR.eipUclb.il §. y. antes de la nota ,8 . y lo iuponen otros ddHmrreiitutL™’. 
Modernos. CUJUS llul!u;: eí* ufllSí

. . , _ . r  i r  i v i contra ca , qux milla
Con la regla de cicas conclunoncs textuales, le podra acíde funt, í.incanf* ic i* 

luego medir, y conocer lo que yerra, y ie extravia de ellas, y del & 1'D de mi' 
punto el Autor del Tratado-, pues c n e l 17.  las doctrinas, de s.sícdefiiisrcmm- 
que el mandato general no baíta paraenagenar, y la Reípuefia de qUam nuptuí cotioce- 
Papiniano 10 de que el poder del padre , para que le le procuraf ¿7 .’infa'otii.̂ qCri'M 
fe marido a una hija, no fe efiiende a efectuar el matrimonio, p̂ ™v 
íin que el padre fepa con quien, las aplica fin 1er aplicables al del verbo Dtias filias, nu. 
ReyChriítianiíTimo, que nada enagend , nircnunció-, yquefo- 
bre declaración del matrimonio, y eipola que dcíeava; dio poder Us laudatos fupra ad §.

y 1 1 A 4. nura. í f .  pofi vete-
A a 3 pa- res Covarr. tn c. quam-

uís> 3. p. §. i .  num. i. de piiítis in tí- ubi * ex aliis, Aug- Barbof. nu. 11. 8c poli iMenchacam , franc. Molin. de ritu nupt» 
lib* 3. q. 89. nu. 1. Petr. Surd. conf. 133. num. 4. lio. r.

9, Plures apud Onuphrium Donadeum de renuutiat. cap. 7 ex ihi. i. Joan, B.ipr. Thorum in Compendio decifi i.tom . 
verb. Promittens, & verbo vir promittens , Se in aduir. ad Jmn. 1'r.mc. Pmií¡L.m de poi- Pror- út.9- de fucccíT. mulier. n. 10. 
aecurate Francifcus Merlinus lib. 1. controv. cap. 4.

10. Papinianus in I. mandato 34. D. de ritu nupt. Sí ad eum Cujac. 4. rcipoul. Albericus Genriiis de mtptíis 1 lib* 1. cap* 
1 f* ex Covarr. Sí  aliis Thom, Smdtius de manim. lib. 2. dif'put- 11 num. +.



j i. Sígnate Ulpiamis 
jn 1. cum hie flatus 32. 
§. Si quis iponFam 17. 
in fine > D- de 4ooat. in
ter, iliic, £}tu& nan ejuáfi 
fid iy.tr.WfAm f e d  qilitfl 

aJ uxoA-m fe c it , 1- miles 
11. i. qu;rrebatur 7.1. 
it uxor 13.  ̂ Divi 3. 
jllii:: iNVr j\fnn m at*tax- 
tin, cum Si minor 8. 
t>, ad 1. _Jul.de adolrer.

11. Pomponius in I. 
cum dos 7. D. de ¡»actis 
dotal, dc qua in cum 
fenfum, quem indica- 
vimus, Connano repre- 
henfo, Joannes Rober
tos lib. 1. receptar. Ie¿t- 
cap. 11. Zalius 1. intel- 
kd.Jingul. c- i .

13. Dc Triboniano. 
Maroniamim illud 6-

Heid- Leges fixir pre- 
tie , tiitjur ri f  xi: , non 
icmel novi Triboniano
inaftygcS-

14. Joannes Faber in 
I line p. C. de bonis, 
qu£ liber.Tiraquell.pofl 
leges connub. GioíT. l- 
n. ai. & kqq.

ip. Dilcrtus Mode- 
ftini textus in I. ea qua; 
32. D. ad munidp. £tt 
t¡ux drfpcifa tfi , ante 
tonteadas nuptias , fttttm 
von rnuai dgmuihttm , 
]. penult- §. Julianus, 
iliic : Matura# m fdtni- 
luim fonfi perduren vo- 
hat, D. quod fallo tut. 
jundis l cuin fucrit ip. 
D, de cond, Sc dem. 1. 
ult. C.dc Incolis, lib. 1 c. 
]. i. §. Si vir, auf uxor 
17. D. de Senat. C  Sil- 
Jan. 1. quirunlquc lo.
C, dc rc militar. lib. 12. 
1. ult. §. Item 3. 1). ad 
munidp ]. exigereöp.
D, dejudic. c. dc illis p. 
de fponlalib. aim  vul
garis aids. 5c HiJpanicn- 
fi Taurina , 1. 47. q. 8. 
tit-1. lib.^.compil.Qui- 
buSiiiccxGalli.iadrtipu- 
latores defidcrcs , nddc 
fis Franc. Ilotmanuni, 
difput. dc íponláb c- 4. 
adfincm, 5c c. 7. Petr, 
Fab. ad l  nuptias 30.D. 
dc rcg. jur. 5c cíe foren- 
fibus prater Tiraquel- 
lum laudatum nuper, 
Fbcolaum Bocrium in 
confuetud. Bituric. tit, 
1, §.8.& tit. de confuct. 
matr. §.2. Petr. Gregor, 
in c. 1. mi- 94. Sc feqq. 
de fponüú.

p¿ra concluir, y efectuar el Tratado, con las promeí&s neceílarias,
Y  deíde el principio del §. i 8. afirma, que laeípofa capitula

da de futuro, ocom odize, apalabrada, deíde el dia delasef 
críturas matrimoniales, y antes del defpoíbrio de preíente, o ma
trimonio,no puede contratar fin la autorización del eípoío futuro; 
y que el defe£to de ella, es nulidad manifidla contra la renuncia
ción de la Infante, otorgada antes de íii deípoíorio dc preíente, 
fiendo a ííi , que en el hecho devicron bailar para dirección de 
cite Francés los miímos capítulos matrimoniales 4. y 6. donde íe 
diftinguen las cícriruras de renunciación, que la Infante antes de 
caía ríe por palabras de preíente avia de otorgar, por í í , y íus fu- 
ccílbres ( fin que en ellas fe haga mención de intervención,y me
nos autorizacióndeíu eípoío;) y las que avia dc otorgar deípues 
de calada, juntamente con el Rey Chriítianiffimo. Y  enel De
recho, porque ni el Civil Romano, ni los de Efpaña, y Francia, 
requieren autorización del eípoío futuro páralos contraeos, o 
enagenacioncs dc la cípoía cíperada; 11 porque el Romano con- 
fideravaa laeípoía prometida, como cifraría, y no como muger, 
con marido, antes del matrimonio : y la ley que fe cita del Jurifi 
coníulto Pomponio 11 que la del Codigo no la ay,y fera de las que 
forma,y reforma por precio eíle Triboníano) *3 no tiene que ver 
con nulidad de pa£to iobre la dote, por no intervenir el eípoío, y 
antes íolo es un advertimiento, para que deípues de dada, ocon- 
ílituida la dote profcclicia, y inducida la obligación de reífituirfe 
al padre, y a la hija ¿ el yerno fi paitare fobre la reílitucion, fea con 
entrambos; que eíle reíguardo llama Pomponio Optimo genero 
de pactar, como íéapunto en la nota 5 7. de la Reípueíla aJ §. 5). 
Y  las leyes de Efpaña, y coílumbres de Francia, que para los 
contractos dc las mugares, requieren el confentimiento délos 
maridos, no fe ha oido halla oy, ni aun íoríado, que fe pudieflen 
eílcnder a los que no fon mas que eípofos de futuro, ni aun en 
Francia á los eípoíosde preíente,fino es deípues de la cohabitación 
matrimonial, fegun doctrinas de íus Claílicos, Juan Fabro, 14y 
Andrés Tiraqucio, que de vio el Autor no ignorar; quandoderi- 
via, que no avia ley mas tmirerfal} ni mas reügiofameme guardadam 
Francia, que la que anula los contractos de la muger, no autori
zada por íu marido.

Y  en el miímo §. 1 8. íupone, y repite, que la hija deícle que 
fe deíposo de futuro por efentura matrimonial, y defde aquel in
flante, y antes del Sacramento del matrimonio, entra debaxo de! 
poder del que ha de ferfu marido 5 fiendo verdad elementar en todos 
Derechos, ls que no entra, ni paíTa á la familia, poder, y fue
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ro del elpoío, harta defpues de celebrado el matrimonio. Y  aña
de , que deíHe la firma de los arriados matrimoniales, ya ¡os 
limes fe tienen por comunes ( que también es torpe tropieco contra ¡n S  
las leyes 16 de Eípana, y Francia.) Y  concluye , con que fus 
contrataos fe han de reglar por las leyes del Efpoío futuro. Y  
cenfiguientemente la renunciación de la Infante por las de Fran. £ 
eia ( tambien contra las reglas , y razón legal, de que aviendo- Iia de commuilione
.* 1 1  . . u  * . , 0 . * ter conjures non nifi i
íe otorgado la renunciación antes del matrimonio, en la Ciu- dio mairimonii perfe-
daddeFuencerabia, dentro de Eípana, en cuyo fuero, y do-
nncilio fe hallava la Infante, y no fobre dore , fino íobre derc- d̂ ifo ubi nu’
chos extradotales,  deve reglarle por las leyes de Efpaña, íegun num. 17. & 3* .'iu -

ley íuya correfpondiente à las Romanas ¡ quanto quicr, que aun-
que fe reglalle por las de Francia, feria lo miímo. ) Y  ultima- des Mariagê artic.+os.
mente, reincide en el deftizo pueril de llamar, y ítiponer al Rey 17. L. 14. verf. E

Católico , Tutor de fu hija, que fe le refuto en la nota 7 1 ,  de fXTndus V.vTevt
la rdpucfia al §. 1 o. y todos ion errores tan crudos en la (ciencia CÚOQ- iuna-1 ’-«'fi“ *
, i 1 j . '  1 - .  |. \ • Í \ úf. de Judie-quam de
legal, que podría con mas razón, que al Bottino, advertirle a dote f quoad ilìiiis repe-
erte Autor por fu Francés Cujacio, 18 que bolvieflè del Foro de
Paris à recocerlos en las Cátedras de Toloía. dum.sodnum, & aüos

A „ . r  r  /T’ I I J  /' 1 i * ,r  , , Pctrus Barbofa in 1. ha>
Anadefe, aunque fin nccclhdad, defpues de lo dilcurncío, res i protnde, nu.6<j.

que el poder del Rey Chriíiianiílirno, con la el au fu la , de que en ¡?a ,d fpccUtinf unht 
virtud del, íc pudieífe concluir, y firmar todo lo que fu Rey pudiera, iom.chairaneus mnf f. 
Ji enperfom efímeraprejtrite , ine en la realidad, y iuftancia, po- tus lib. i. íentent.c.4. 
derefpecial para todo, íegun losjuriíconfultos, y Praaicos ¡ , Jy 
aun mas lo fue por la claufula añadida , de que baftaíle , 10 Bodinum:?« «̂ »̂- 
aunque el cafo pidiejfe poder mas tfeci a!, y aunque en aquel no efuviefie ■vertí, ex qua tliffik (ru- contenidoj y fe referee por la claufula ultima, que en erta mareria, dti4[Jorf[ 
yotras, regla, y declara las antecedentes, 11 donde fe calificador cap. qtii ad agendum 4* 
pknopoder, [acuidad,autoridad, comifiion,y mandamiento efieáai Y  quiRomx iTi-l.Caf 
ultimamente , que aun fin claufulastan c/pecialcs, devid tenerle [f*
por poder cípecial, por averíe dado al primero, y principal Mini- oblig. poft Bartolum, 
Uro11 de la Corona de Francia, con calidad de Plenipotenciario, covS?™. 
para contratar con el primero, y principal de la de Eípana, con inaíditiom*
la miíma calidad : y devio bailar para un pa£lo tan frequente en bus piures hudat nupe-

J  r  rusadnotator.cjufdem
ccnfüs, & nota; al ¡i non 
numerandi. ex aliis Hit-

ligerus ad Dortel- lib, 18. cap. la. litt. HH. Arias Meílá lib. 1. var. cap, po. nu. ip. AperraHifpana lex 19. veri. O f i  en la 
tarta, tit. p. partit. 5. 8t ex Jurifconfultis invulgatus ad rem Pauli Iocuí in I. ult. D, quod cum co. illic : Sed q¡u*luhbatut 
in cmrstbtu tutnfuo nomine fubfiittttjft,

10. D. c. qui ad agendum 4. de procur, in 6, Covarr. d. lib. 1. c. 6. nu. a. veril Quarto, cum ftq. Helfricus Hunnius ad 
Treuthlcmm.tom, i.adtit.deprocurator.thefi 1.

l i -  L. creditor 60. §. Lucius , ubi Bartol.D- mandati, 1. f iprocurator. 10, C. de procurator, Hilligcrus adDonell. d* 
lib. 18. c. 1*. Htt. KK. ad ficem. ac poft Bartolum. 8c alios, Mantíca de tadt. convent. lib. 7. tit. 16. num. 14. §. 
Primus-

21- Notum , & rei appofitum Archadii Charifií, illud : Credula ertim Trimeps eos, qtii cbfinpiímm tndttfiriam. explora^ 
torunt fid e , &  grattate ad huías cfficü magmtidmm t aidinbiMur, nm altttrforejudicaturas, pro jupien: m , ac Incedigmtatiifue^ 
qaafíi ipfeforetjuAicaturws, l. un. §. 1. D. deoffic. Prscf. Prxt. Umile aliud apud Livium lib. i 6. in oratione M.Marcela 
extremum.



j j . De man<3ato ge
neral! etiam > fineclau-
fula cum libera , com- 
plcdentcca, quae ibli- 
ta. ercrli texnisfunt, 
1. vcl umveribmm 1i- 
D.dc pignor- ait. I. i]ui 
frmifics 17. ult. D ue 
ulur. juneta rcgula, 1- 
q 1:0d li iiolil 3 1. $ quia 
ailidua» D. iiendil.cd. 
poll alios Mercurial)5 
Merliuus tie pignorib. 
110.1. tit. 3. q -1 o 1 .n?8. 
Bcnveniit us Strarchadc 
mcrtatuia 1 tit- *ie mail- 
dato, 11.4 1. Ja m , Et dc 
treouemi ufu renuntia- 
tionum ipotiiarum in 
rnjrrjmomaJibus rabu- 
lis , gc fpunforum dc il- 
lis panfcciuiiini proftat 
aflertio {oariftis Franc. 
Pontiidc poteilProrcg- 
tit. 9. in prirtc. nu. 10. 
Eft icru m  , a it, quod tie 
tm m m  coftatuiltue nm - 
liere ifo a re  fohrnt arnpbf- 
fim as Tem m cm non*!, (ft> 
m anti obiigiunur particn - 
la riicr, m  tixo rej iUas fit 
em  hflbeant , m  va ltd d  
yiir/Wii.Diximus poll So- 
cinum, gc alios lupra ad 
§. 16. nota 183.
14. D o!:ii flu ih it abefto, 

fe jim fto n fib tu s , m hoc 
vm iiim m to. Et qua; ic- 
(juuntur cx verere Ro
mani irtfcriptioiU: apud 
Cujacium in 1. tin. fj. &. 
ut plenius ,  Cl dc rei 
uxor.aft.

i f .  Cicero, bb.i.dc 
ora tore, ubl dc juris 
profciTione , fine alia- 
nmi bonarum anium 
complex u : Ita  &  tibi 
y-urifiimfuilni fter fe  nihil 
vide fur , 711ft Eegulejm 
quiditrn em tin  , &  acn- 
lu4 ,prxco aFhcmim, can
tor jonmileiriun, anrcps 
ftiiabetm m .

capitulaciones ”  de particulares Nobles, cómo el de que la efpofa 
renunciaría, y tan conforme á las ultimas capitulaciones de matri
monios entre ambas Coronas,

Sobre todo, no es eítuíablc la ponderación, dc que quando, 
como cftc Autor refiere en c! §, £, del Caraenal Mazarí no con
tradigo a Don Luis dc Haro la capitulación dc la renunciación, 
con tantas cbjcccioncs, no alega fie ia del defecto dc fu poder, con 
que cefiava todo, filio que conímtió, y concluyo j Quien duda, 
que porque en fu conocimiento, y el déla I-rancia, del poder no 
pedia dudaríe ¡ pucsprcíumir, que confennb para íalir deípues 
con alegación de falca de poder, feria prefumir indigniífimamen- 
re dc un primer Mililitro de tan gran Corona, quantomas de íu 
R ey ,14 y folo lia podido caber en aquella trampa ( o fi es voz mas 
templada)cn aquel dolo de un L egida trapaciíLi, que mandava el 
otro Romano, no íe acercafíe a fus memorias, y fus diípoficiones.

A la verdad, fi Tratados dc Reyes tan Soberanos, capitula
dos por fus primeros Mimftros , y mayores Plenipotenciarios, 
con la fee Real, y publica, y dc las gentes, y con la (agrada de los 
juramentos, eíluvicfién íugetos; a que un Leguleyo alluto (dc los 
que el Principe de la eloqucncia Latina, 2* llamó pregoneros de 
acciones, cantores de formulas, y cazadores dc filabas) featre» 
vicílc á oponerles, que no huvo poder bailante, ym asfieítofe 
opuíicílc deípues de tres ratificación es de los miímos Reyes, que 
ya fe referirán ( dc mas de que folo fabria obrarlo un Procurador, 
que arranca un poder de un procedo, para alegar de nulidad, 
deípues dc ejecutoria de tres íentcncias) feria una indignidad tan 
permeiofa, que ñola alcanca la ponderación.

Para el tegundo punto, que es el de las ratificaciones, que fe 
impugnan en el §. i 7. y 1 S, íe alhema en el hecho, que quando 
el poder no hu viera fido tan notoriamente bailan te, fe le han fe- 
guido, y !c fian (tiplido tres ratificaciones. La primera, del Tra
tado matrimonial, que fe ratificó en particular por el Rey Chri- 
ílianifhmo en Tolofa de Francia, y z4. de Noviembre de 1 65 9. 
como cíle Francés lo refiere en el §. z. y lo repite en elle 18. 
La íegundn, es la ratificación del Tratadodepazes, y íu regiftra- 
cion en el Parlamento de Paris, que juntamente lo fue del Tra
tado matrimonial, como parte tan principal del de laspazes, y 
declarada por tal en el articulo 3 5. dc ellas, y en el fin del texto 
matrimonial. Y  la tercera, la celebración, y execucion del ma* 
trimonio, que también fe declaró en el fin del dicho articulo tex
to, que avia de tenerte, y bailar por ratificación de la capitula
ción matrimonial; y tegun derecho, lo fue R eal, y autoriza-

diífo
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diffima : porque en cumplimiento del Tratado Matrimonial, 
y con relación á lo acordado, y capitulado en él, fe dio defpues 
poder por el Rey Chriftianiílimo á Don Luis de Haro, para ce
lebrar el matrimonio, y íe celebro: con que quedaron confir
madas, y irrevocables las capitulaciones 16 antecedentes, co
mo partes de el contrado íubíequente del matrimonio, fegnn 
razón legal, y doctrinas conocidas, y fe ratifico con el acto del 
matrimonio, que fe figiiib el Tratado, y piólo de renunciar, 
fin el qual no le huviera capitulado, ni íeguido, como en pado 
de renunciación j y con eípecialidad lo reiuelven Peregrino, 27 
y otros : Lo que es fin controvertía, confiándole, como fe 
conrtavaal Rey Chrifiianiílimodel Tratado, y íiis pactos, 28 
por averie antes ratificado de por f i , y  cxprcfiámcntc en 14 , de 
Noviembre de 1 6 5

Contra una evidencia de ratificaciones tan geminadas, íe for
man por el Autor del Tratado dos opoíicioncs en los parágrafos 
j 7. y 18. queíc referirán , y convencerán juntamente. La pri
mera, que la renunciación déla infante fue nula, y la ratificación 
no confirma lo que es nulo j íobre que fe hacina grande, y mucha 
rama de aquellas alegaciones, que dezia Cujacio, 29 que íe ha- 
zian íclva en la boca de los Abogados Francefes, y huleadas no 
parecían, o eran diferentes. La reipueíla es, que toda ella íelva ío- 
bra, porque la renunciación de la Infante no tuvo nulidad algu
na , y qualquiera que pudiera oponeríele, íeíuplio por ambos 
Reyes con fu fuprema pote fiad Real, y derogación de leyes, yco- 
flumbres, como haíta aora íe ha comprobado ¡ y por no averie 
tocado intervenir, fégun el decoro de fu citado á la Infante, en 
fus capituios 4. 5. y 6, matrimoniales, fe capitulo entonces por 
los Plenipotenciarios de ambos Reyes, que los aprobaíle, y ratifi- 
cafle, renunciando defpues de por fi, y antes de cafarfe, que fue 
loque íe exccutb, con infercion de los capítulos matrimoniales, 
y en toda forma,y bailo para que la ratificación íuplielTe qualquicr 
falta de confentimiento íuyo, legun las reglas, que el Autor *° 
confiefla:ylas tres ratificaciones del Rey Chriftianiífimo, no fon 
eípeciales de la Infante, que no ha neccflitado del las para fu valor 
(aunque ha devido hazeríe dcfüe el día,y placo de fu matrimonio, 
legun lo capitulado,y como fe advirtió en la reípnefia al §.5. antes 
de la nota y. y le ha confiado defde entonces de la renunciación, 
y ala Europa, por averíe expueílo á la publica luz de la Eltampa, 
como la de la Infante Dona Ana) fino del Tratado matrimonial, 
y fos paótos, que ratificó en X4. de Noviembre de 1 6 5 í>- y con 
el de las Pazes, y con fu matrimonio.

B b La
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16 .  Cap. ufiico, §. 
penult. fit ult. de ipon- 
i’tlib. in 6 . 1. dot is öS. 
t>- dc jure dor. I. unica.

illud 16. C. de ret 
tixot ait. 1. legem 10. 
C. de pact- I. i. C. de 
depafi.eonv. port Gui!. 
Bened. in d. cap.Rainu- 
tius, vOrbo Dius habens 
ft lias, n. 100. detertam. 
MomeriusCueva in rci- 
ponib pro uxoris ami- 
ra.nu. 78. Buratusde- 
cif. 8d raupte inibi Ke- 
reniil. pleiie in notis t 
nt £c addentes ad 1M0- 
lin. lib, 4. c, a, mi. 1 8. 
Mcreumlis Merlituis 
port traft, tic pignor.de- 
c if .4 1.1n S . Fontanclti 
do paftis nupt. clauf 
GioiT. 8. p. 1 1 .  nu. P4. 
Ant. Faber de error, 
pragnut, i . totndoc. 14. 
err. 1. n ,S ,jungeregu- 
lam , non tantum p. D. 
ratam rem hib.

17 . In fpccie pafti de 
non lucccdcrido, feu re- 
nunciationis, iM. Ant. 
Peregrin us conf.90.n1. 
lib y.port Vine, Franch. 
Seipio Rovitus dcdf 
1 1 .  num* 11 . Ancllus 
Amatus conf-8p. Mol- 
fefius coni’. 14. nu. 3. 
6c ictjq.

*8. A g n o fd t  intrii 
lignatos terminos, Do
natus. Ant. Marinis lib. 
a, rcfol. jur. cap. 167. 
a  num. 8. & lib. 1. c. 
198, nu. 10.

19. De fihefeentibut 
in ore ¿Uivocatorurn fort 
Galiid, cmjUtts, opinion/* 
bus, decifionibut, qj*A ta
rnen prolatii libra con* 
vmcantur , ant non ejje , 
ant non ita ejfe, Sic cic 
vero Sc ad verbum Cu- 
jaeiusconfult. 73.

3 o. L. Pompom'us 9. 
D- de neg. geit. 1 .tem
per 6 0 . 1- hoc jure ipa, 
§. ult. D, de reg, jur, 1, 
ult. C. ad S. C. Mace- 
don. cap. ratihabitio- 
nem 10. dc rcg. jur. 
in 6.



j i ,  Pipaci Covirr. 
fujus verba ad oram 
Franò* rraiiaUis $.17. 
Iitt.C-pag- »Si-hujuf- 
ce editionis adicribun- 
tur» font ejt iUius rcle- 
¿tionc ad ctcnientinam 
fi furìofus de homic. p.
1. 1. u- +■ verft ¿Siwtl
f i  iitxertj,

ii» GoiKC/.ii inter-
pol.it a verba » £c rcibòa. 
quali» trait at us Fran. 
Auétor exhìDet, §. 18. 
psg. 1S4. litt. H- hujus 
tdiiiunis, funi cx illius 
CoiniTientariis ad 1. ff. 
Tauri, nil. 6- eujus mi
lium eft: jShfiwb (¡tu
rn ur f i  u xor corttraxti f i -  
tit litattta taunt)., an  (a f
fid a i , (¡utui f sfitta babrat 
raluti). Ubi port aliale- 
gillir, ¡Hud : Jfifitod fi  
buntra- Et deinceps : 
Aft Gi>mc?ji, qua: prs- 
ceffit confinilo firn: Tt- 
vn idu tn , qu ad (u ffic ia i, 
qu id fitbff q u a la r » fit ' ra 
tlin; habeat m xrirttf : Id
quod £c iequentibus 
Verbis firmai , quia ubi, 
restimi ur pro ivit.uftìo 
pr*jtui:C:o ailCnjtts nr in , 
tu jiii lumita (anfibi.jus, 
t il an thru as r 1 ;j i; tritar, 
lite f ¡ f u n ,quod fab/eqaa- 
t.m fippofun ra iu  fjabeat,

33- Augurtin. libro 
poll collar- ad Donati- 
Ihs unico* c. 3 ». ubi dc 
Cxciliauo : jghtfd mm  
fro fit tegi ■volnertmt, ain- 
brnmm fitti i micie turn 
reHijftitii ccgiutor jaffiffet, 
f  aula (apertiti recitari, at 
indi f i  pojftni, nerba ilia 
thauftermi, hoe tccita- 
thit) rfi, quod itale bant.

34. L. Tau ri, qua: 
e tlj. tit,3, lib .f. comp.

3J". Sic ex regola , 1. 
ult. C. ad S, C. Maced, 
cum laudatis luprn no
ta 3. in propoli» , Ti- 
raquellus poll leges 
connub. glof 6. nu. i- 
Sc j-. cum fcq. Pcrr.i ireg. 
1.11 .Sylltagni.c.+.n.aii.

36, L. doris tì8. in 
fine, D. dc jure dot. 1. 
ft uxor 13. §. ft quis 
uxorem 6 . in fine, D. 
ad 1. jul.de adult- l.quid 
ergo 13. D. de his qui 
not-inf. junéla 1. Paulus 
1 ì.D.de ftat. ho, I. ft ut 
proponis p.C.de nupt.

37, L, quemadmo- 
dum 4 6, verb Igiticr, 
junfla d- ]. dotis 68. D. 
(icjur.dat.

La fegunda opofícion en que fe entra defde el §. 18. y por to- 
do el fe reduce a dos aíliunptos. El primero , que la Infante para 
renunciar aun antes de cafarle, neceflito de la autorización de fu 
cfpoío: Yelíegundo, que ella devio preceder , y no fe Tupie con 
ratificación, y ambos fon errores rorpiílimos. El primero, que» 
da ya convencido con las conclufiones, de que la eípoía prome
tida , antes del matrimonio de preícnte, no tiene dependencia 
de familia, fuero, poteíhd, ni autorización del eípoío futuro; 
Y  el fegundo, fe convence, con que aun deípucs de cafada, no 
ay doctrina, ni dictamen legal, que requiera,que la autorización 
del marido preceda, y que no baile la ratificación 3 y dc las alega
ciones de que el Tratado abuíá, con la buena fee que íiiele, la del 
Prcfidcnte Covarruvias, 31 aunque el lugar no íe cita, es fcbre la 
ratificación de un delito, para la irregularidad ( que no pudo fer 
maseftraña del cafo.) Y  en la otra alegación de Antonio Gómez, 
s1 refiereelle finceriflimo Francés las palabras de aquel Autor, 
que corrcíponden a la duda, y queílion, y calla la refolucion, que 
fue de que baflava la ratificación del marido (cuyas palabras fe po
nen al margen,para que ya que elle Abogado fe vale dc fragmen
tos de clauíulas dcínjuíladas, como Jos Scifmaticos Donatiílas - le 
fuccda lo que a los milmos,de quien efcrivioSan Aguflin,33 que 
reatandofeles el testo entero, oyeron lo que no querían.) De
más , de que en Eípana ay ley 34 que admite la ratificación, y fe 
conforma con la razón, y reglas del Derecho común, yen Fran
cia reconocen lo mifmo Andrés Tiraquelo, y Pedro Gregorio, 
k  y fe funda en la regla, de que quando el confentimiento, o 
mandato de alguno le requiere, para que por el contrato de otro 
no fe le prejudíque - la ratificación fe equipara al mandato, co
mo la del padre para el matrimonio del hijo de familias, 3<í fe- 
gün la legiilacion civil, y la del mifmo, y del marido 37 para el 
contraclo dota!.

El tercer punto de todo el paragraplio 19. es contraía confir
mación de la renunciación por el juramento, cuya Religión lla
ma eftrangera, accidenta!, y  vanos fus efer úpalos 5 y efto podria fer 
aíli en Francia, fegun la ate ilación antigua dc Flavio Vopiíco, de 
que folian los Franccíes reirfe á un mifmo tiempo, y perjurarle, o 
fegun la irreverencia de elle Francés, manifeítada antes de aora, 
contra el juramento, en el §. 4. donde fe le látisfizo deíde la nota 
z6. Pero de preíente, para los centones mal cofidos de que el ju
ramento no obliga á lo ílicito, o injufto, baila reíponderle, 
que ellos fon los verdaderamente eílrangeros del cafo, y ma
teria i porque la renunciación no fue injuíla, ni ilicita, y fu

Rey
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Rey, por fus Miniftros, la capitulo, y deípues por fi la ratifico, 
como juila, razonable, y conveniente.

A la nulidad, que u 1 ti mamenre íe opone, de que falto en la 
renunciación el confcnrimiento del Principe niño, ya nacido en
tonces ( que era Don Felipe Proípero ) a cuya fuccífion cambien 
íc renuncio, fobrava por Rcípueíla, que quando cita fucile nuli
dad, avia ceñado con la muerte de aquel Principe en vida de iu 
padre, con queíc avriacaducado juntamente la renunciación , y 
qualquier derecho 3 iu íuceílion : De mas, de que deviera hber 
dle gran Opofitor de nulidades, que la del deleito del conlcnti- 
miento de un hermano en una renunciación, íolo pudiera ferio 
en quinto a la íuceílion de aquel hermano, quedando en fu vi
gor ia renunciación en quinto a los demas: que ion puntos en que 
deípues de Baldo, 3S convienen antiguos, y modernos; y añade 
el Prefidcnte C o v a rru v ia sa  que corrciponde una dcciíion del 
Senado de Saboya) que quando la renunciación fe hizo, y otorgo 
en favor del padre, como aquí íe hizo la de las legitimas, y heren
cias, para quedcllas difpuíiefle entre íus íuccílores, como por bien 
tuvidle (quinto mas, quando fe renuncio a los Reynos, en fivor 
de la cauía publica ¿e ellos) no es neceíldria intervención, ni 
conícntimiento de los hermanos : y cita es la doctrina eípecial 
de Covarruvias, ypropriadel punto, que devio citar, y no las 
generales, yagenas, quetralladaconlamaia, 41 o ninguna fee, 
que acoftumbra.

Deípidefe el Francés deípues de repetir los clamores, y calum
nias contra el Coníejo de Eípaña, con alabar la jufliciaen íii Rey, 
y obliga d dcípcdirle, y reíponderle con lo que filofcfava el Poeta 
Romano 42 que no quiera fe picnic, que la virtud déla juílicia 
confiíte en ¡as palabras, como la Religión de los boíques en las 
hojas, y troncos de que íc pueblan.

F R A N C I A ,  j. 10.

D E stas  nulidades refulfctntes de la horma le ha de paflar a la que procede de la 
materia; es iifiiber, i  la calidad de los bienes ñloiqujh-s la Rcyna renuncio; y fe 
ha deprovar affi con razones como con los ex caí píos y las autoridades de las 

Leyes, de los Jurifconfultos, y de todos aquel los cuy o íufr.igio puede- fer de algún pelo 
en eñe genero de negocios, como las Soberanías Ion de tal manera inalienables, que no 
le puede renunciar a ellas lino en una junta general y íolemne de Cortes, y del conicn- 
timiento de todos los Pueblos.

El ñudo queefta atando la Decendencia Real a la Corona, y que la obliga por 
la Sangre y la Naturaleza de recibirla cada uno legun la drden que tuviere en la he
rencia del Principe, es un vinculo tan fuerte y tan apretado, que ninguno de los que 
nacieren en efla orden puede falir del de iu propria autoridad , ni elctiíarfe por fi mií- 
nio de obedecer a las Leyes de la Patria que le clVan llamando a los mimfterios y car
gos del Govierno y del Principado.
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que

La razón es, que aviendo la Ley fundamental del eftado formado una unión rccL 
proca y eterna entre el Principe y fus Decendientes de una parte, y los VaíLlIos y 
fus Decendientes de otra con un genero de concierto que deílina el Soberano para rey. 
nar, y los Pueblos para obedecer, ninguna de las partes puede iola, y quando quieb
re delatarle de un empeño tan iolcmne en el qual eflan los unos con jos otros para foc- 
correrfe reciprocamente; Siendo aflj que tanta lervioumbie es en cierta manera la.au- 
toridad de rey nar como la nectfíidad de obedecer, pues es cofa cierta que Jo? que nacen 
Vaííallosno tftán mas obligad os por lu Nacimiento á íervirel Eftado y a obedecer, 
que los Principes de lu Sangre Real lo eflan por el fuyo a mandar y a rtynar cada uno 
en fu orden : De modo, que como no han entrado cncílaur.ion y en ella A banta de 
Principe y de Vaífallo, fino por vía de un confentunicnto reciproco, es cierto que 
no pueden falír deftu obligación fino por la mi fina vía dt i mutuo tonlentimunto.

Dixo un famoíb Dotor, que no era licito a nadie de trafpaíLr a otro un Derecho 
las Leyes le dan, afii en confideracion de otro como por la de fi mifmo- *

Kinlchot Canciller de Brabante dt-xó eferito, que no tolo no puede ei Duque renun
ciar b perjudicar á los Derechos de fu Soberanía, fino que no puede tampoco enage- 
nar el mas mínimo Juro, aunque no fuera mas de un ieviflimo Derecho de Alcavala; 
citas fon fus palabras. El enagenar ó dclminuir la HazicndaReal eftá reprobado por 
Leyes de cafi todos los Rey nos y Libidos, porque affi como legun la Ley 'Julia de 
fundo dotali no puede el Marido enagenar la Dote; de la mifrna manera el Patrimonio 
Real o aquel de la Corona Ducal es como una Dote indívifible que la República truxo 
al Principe, para ayudarle á llevar iuscargos y gallos; De modo, que no folo no tita 
en fu poder de renunciar a los Derechos Soberanos de fu Imperio, fino que no puede 
tampoco enagenar la mas mínima parte de fu Hazienda Real.

El Derecho Canónico enfeña que un Obiipo no puede de fu propria autoridad de£ 
pojarte de íu Dignidad EpÜcopal, ni delatar el ñudo del Matrimonio Efpiritualque 
le ella enlazando con fu Ygleíia.

En los Principios del Derecho Civil ay, que no podía el Proconful de fu proprío 
movimientoabdicarfedela auroridad quelcavian entregado; b Y  k  ruzon quiere que 
fiendo el Principe la cabera de fu Eltadotan poco puede íbílraerfe a cite Cuerpo Poli* 
tico por el qual ella formado, como la cabera á los miembros del Cuerpo natural fobre 
el qual ha de rey nar.

Y en verdad, fuera a calo juño que el Eftado que no tiene cofa mas prcciofa que las 
Períónasque el Cielo lcdeftínbparagovcrnarle, pudiera kr privado de Ellas fin lu 
participación ? y puede ayer duda que no tenga un interes muy particular de examinar 
los motivos, queinfpiran a unPrinciped peníamiento dedefpojaríe defuDignidad, 
para conocer, fi le lleva y le mueve la ignorancia 6 la índiícrecion, la fuerza b los 
enredos de algún Vando, fi obra el rcfpcto 6 el miedo de la autoridad, y enfin fi pre
tenden quitarle un amo mas hábil, mas virtuoíb, masautorizado, y mas acomodado 
al govierno que el que le quieren fubíliruir. c

Quando la Rcyna Doña Berenguela fe defpojó de fu Dignidad Real para cederle a 
Fcrdinando fu Hijo, cito fe hizo en una junta de las Corres que convoco en Valla- 
dohd.

Quando el Emperador Carlos Quinto quito renunciar a la Soberanía de los Payfts- 
B ixos en favor de Felipe íu Hijo, j unto las Corees para que vinieran en ello, y apio- 
varan íu intento.

Y quando Henrique de Brabante eftuvo para entregar fu Ducado a Juan fu Her
mano menor, no folo fe convocaron las Cortes, fino que también eftas fe creyeron 
obligadas de dar parte del lo al Emperador, el qual íegun JaHiílona, no dió fu aproba
ción fino dtípues una pefquifa muy particular, y un maduro examen del modo quele 
avia tenido en todo.

Cantada cola fuera el referir aquí todos los cxemplos que fon conformes a cfte pre- 
Íenteaífunto; folo fe han clcogido eílostres; porque fon muy naturales ala materia; 
Fuera deque tan evidente es el Argumento que no tiene menefter íer comprobado. Y 
en realidad de verdad no te puede entender como y con que Poiitica el Con Tejo de 
Efpana pudiera oy defender contra la honra de la Corona y contra la autoridad de 
fus Leyes fundamentales, que aya tenido facultad el Rey Católico de obligar a la 
-Infanta a renunciar a las Soberanías que le avian caydo y a la efptranca de todas las por 
caer. Pues fi ella en el poder de un Principe de obligar fus Hilos a renunciar a los



Derechos de la Corona, y a excluirlos en favor de los mifmos Eftrangeros agenos de la 
Familia, como le ha hecho en eíia ocafion; Luego fe podra con verdad concluir que 
tiene rambien derecho de adelantar 6 atraflar la orden que tienen al Principado fin 
guardar aquella del Nacimiento , ó de repartir entre ellos el Reyno a fu alvedrio; pues 
mases quitar del todo el Reyno a fu Familia por medio de una renunciación * que de 
darle á quien efeogiere de fu Caía mas á lu güilo» 6 dividirle entre fus Hijos legua fus 
•lítelos y inclinaciones. Pero paliando aun mas adelante, y fupueftoeftc mi lino or in
apio podra dezirfe con verdad que eftara también en el poder del Principe de hazer 
renunciar los H ijo s Varones afli como las Hembras al Derecho de reynar, no aviendo 
otra diferencia en El puna entre los dos fexos en lo que toca la herencia del Reyno, 
fino que en ygualJud de grados, primero le heredan los Varones que las Hembras, 
y íolo le dilhnguen los lexos en la orden y no en el Derecho que es ygual para entrara- 
bu?. Todavía tiene por ventura la Elpaña máxima mas inviolable que laque fe halla 
con (agrada en fu Hi liona con tan famolo3 exemplos ? lolquales en leñan que los Hijos 
oe íu Rey no heredan la Corona por ningún Derecho que tengan del, lino por unos 
vínculos lugrados de la ley del Eftado, que los eíia forgoiumente llamando al Throno 
deiputs de los Padres, y que con una cadena perpetua y íin fin fubftituyendo fiempre 
el vivo al muerto, produzeella lolatodoel Titulo y todo el Derecho de la lücceftion 
de los Ccptros indcpcndcntemcnte de la voluntad del difunto.

Leeíc en los Anales dtlia Nación que nunca ha querido ni podido permitir, que 
huviera mudanza ninguna en la orden de la Herencia Real debaxo de qualquier pre
texto que fuera.

Don Fernando Rey de Caflilla y de León intento de repartir el Reyno entre íiis
osj a Don Sancho, queera el Mayor, íedió el Reyno de Cartilla; á Don Alonlo, 

fu Hijo legundo, el Reyno de León; a Don Garcia que era el menor, el Reyno de 
Galicia, ílSalando a cada uno lus limites. A la mayor de fus Hijas le dio la Ciudad 
de Zamora; y a la otra, la de Toro. Pero la Ley fundamental del Eílado mas pode- 
rola que todas eífasdilpoíiciones particulares, prevaleció en favor del Hijo mayor, y a 
pelar delias particiones le mantuvo en la totalidad de los Eíiados.

No tuvo mas dichofo acierto el Tettamento de Don Alphonío el Nono Rey de 
León ; pues aunque huvicfl'e inftkuydo a fus dos Hijas herederas de fu Reyno de 
León; fin embargo las Cortes de un voto común declararon a Don Fernando íu Hijo 
por legitimo Rey de todos los Eftados de fu Padre, que le avía excluydo dellos.

El Confejo de Efpaña no puede ignorar queavra cerca dedocientos años, que en 
una junta de los Grandes del Reyno fe propufo de mudar el orden de la SucceíTion 
Real, y de introducir en el la Ley Saticude Francia en favor de Ferdinando Rey de 
Aragón y Marido de Doña Y labe! Reyna de Cartilla, que eíiava entonces reynando: 
Con todo efío ni las fallidtacioncs de un Rey tan poderoíb, el qual avia hecho expo
ner i a propoficion, ni el tácito confentimiento de la Reyna, no pudieron doblegar la 
junta contra la antigua coílumbrcde fucceder que quedó inviolable.

La Hilioda de los Pay fes- Bax o s c fe r i tu por Meteren haze fe como en el año i ygS. 
el Rey Felipe Segundo aviendo dado-mueílnis de que los quería dar en Feudo ó Rc- 
trofeudo a la Infanta Doña Yfabel lu Hija, todos los Pueblos fe opufieron con mucho 
ahinco, y declararon no fer ellos como efclavos aquien pudieran poner en renta ó en 
precio, cnagenandolos aííi que le dieraguíio a lu Soberano.

El Obifpo de Pam pelona Sandoval r di ere en la vida del Emperador Carlos Quinto, 
que en el año i^ifí. Ferdinando el Rey Carohco aviendo caydo enfermo en Madri- 
galejo, embió a llamar a tres de los principales de lu Confejo Real, a quiendixoen 
fecrcto que fiempre fe avia confiado en ellos, y que viendo fe ya muy cerca de la 
muerte, les encargava y les pedia encarecidamente que le dieran Confejo de lo que 
avia de hazer para el govierno de los Reynos de Cartilla y Aragón, que por un Te- 
ftamento que avia hecho a Burgos los avia encargado al Infante Don Fernando fii 
Nieto, el qual fe avia criado en las Coftumbres y Úlos de la Tierra, creyendo que el 
Principe Don Carlos Hermano Mayor de Don Fernando no vendría en ellos Rey- 
nos , y dado que viniefíe no los governana íegun requiere la Nación. A efto dizc el 
Hiftonador que los tres fieles Coníejeros rcípondieron con mucha cordura, que era 
pordemas el aver mudado en fu Teíiamento la orden de la Suca ilion Real, porque 
la Ley del Eftado no permitía que puditffe contra los grados del Nacimiento hazer 
coíá ninguna en perjuicio de Don Carlos que era el Mayor: Lo qual oydo por Fer-
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binando les aixo con las lagrimas en los ojos que aprobaba fu Con fi j  o ; y lueg0 hizo 
otro Teftamenro en el qual anuló el primero, y dexó heredero de iüs Eíhdos á Don 
Carlos fegun las Leyes de la Corona.

Fue caí! en cfta mifma conformidad que Juan Galencio Duque de Milán viendoíé 
en el fin de fu vida, y cali a los últimos fufpiros della, llamó a todos fus Hijos que 
vinieron al pie de fu cama; y defpues de averíos mirado con mucha atención exclamo 
contra el rfour de la Ley, que le forqava de deüar por heredero de íus Filados a Juan 
fu Hijo Mayor que era de fu condición muy tonto, en perjuizio de Philippo María fu 
Hermano menor, Principe en quien la Naturaleza y la virtud le avian elmcrado pira 
hazcrle digno del goyierno. Tan claro eftá que la voluntad de los Padres es impotente 
contra el orden de las fucccflioncs en las Soberanías Reales, las qualts dándole por el 
Derecho de la Sangre, y no por vía de herencia, baila fer Hijo fin íer heredero, v 
k  Ley fola difponcdc k orden y del Sexo en la Familia del difunto.

Mas todos elfos excmplos no pueden 1er confirmados por un fucceíTo mas notable, 
que por lo que fe pairó an el ano 1356. acerca de laSucceífion del Ducado de Brabante,

Butkcns, que es quien eicnvió fus Anales, refiere que aviendo el Emperador Carlos 
llegados Maílrique Jos Duques de Brabante fueron afabularle, y que del pues Juana, 
queera la Duqucik,hizoun concierto con el Emperador , en elqual Ven felino fu Ma
rido , y Ella declararon que fi morian fin tener Hijos, dexavan el Ducado y todos fus 
Di adosa! mas próximo heredero de la Gala y fom 1 i ia de Luxem burgo, y exc! uyan d c 
laSucciiíion de los dichos Eíladosá Margarita de Brabante Condeíia de Flandes, y 
Hermana de la Duquefía: Juana ; lo que fue admitido y aprobado de todos los Hilados 
2 ia lollicitación deí Emperador y de los Duques. Pero fin embargo de todas ellas pre
venciones , muertos los Duques fin dexar Hijo ninguno, como el heredero de Luxem- 
burgo ieprdenió para recoger ej fruto déla difpoficíon, losmilmos Hilados que la avian 
firmado fueron losprimerosá oponerle, y proteílando noaver voluntad de Principe, 
niddíeode Pueblos, ni con fen ti miento de Hitados que pudiefie fin caula neceífarn 
trocar la orden de la Herencia del Ducado, para excluir aquel ó aquella que la Ley del 
Pays levanta va al Throno, diablea eron a Anromo de Borgoña Nieto de Margarita 
en la Soberanía dt 1 Brabante, y no quilicron tener otro Duque a pelar de todos los es
fuerzos y enredos déla Cafa Imperial de Luxem burgo, Aífi fe ve que todo fe junta pa
raimpugnar ellas renunciaciones. No las puede futrir la naturaleza, pues no íehere
dan los Reynos por Tcllam entos, fino por el Derecho déla Sangre; con que nadie 
puede renunciar a unos Derechos como los de la Sangre, que no pueden fegun la Na
turaleza íepararfede laPerlona , ni enajenarle, ni cederle por ninguna renunciación 
ni por qualquicra otra manera que fea. d La ] ullicia también fe opone a el lo porque d 
heredar los Rey nos es un Derecho publico que toca particularmente al interes de los 
Vaflállos, fien do aífi que Dios repartió i a Corona a los Reyes no por Ellos mi finos, 
fino por el govierno y el mando de Jos Pueblos que no pucdencflar fin cabera; De 
modo, que no teniendo jamas las convenciones valor contra loque mira al Derecho 
Publico, no pueden fegun todas las Leyes eftas renunciaciones valer. e No las con
fiante tampoco Ja Piedad ni la Religión, pues no es el Derecho de las Coronas como 
tilas heredades venales que caen debaxodel trato del Mundo, y que eftan fu jetas a todas 
las mudanqas que puede cauíár el ínteres ó kinconílaiiciade ios particulares: Masesun 
genero de Sacerdocio, de Vocación, y de Miífion del todo Sagrada, quehazcun 
vinculo Eípi ritual, Conjugal, y indiífolublc dd Principe ó de la PrmceííaconfuEíla- 
do, y kqual como una partícula precióla de la Divinidad que fe derrama del Cielo en 
la 1  ierra, fiemprcdli ronlervando la firmeza y laimmutabilidad de fuprincipio, no 
teniendo otra estera para íu movimiento que la del Cielo, adonde la mano de Dios la 
clavo; esa íáber, la Peribna:i quien comunicó ella Soberanía, quccs parte de Dios 
mifmo. En conduiiontoda la Jurilprudenciade Francia, deEipaüa, de Italia, y de 
toda la Tierra ella condenando las tales renunciaciones.

El Dotor Palaez en el T  ratado que ha hecho de los Mayorazgos de Eípana,dize,que 
fuera el mayor defiitiuo del mundo de peníar que el Rey pudiera mudar nada entre lus 
Hijos en el orden de luceder a la Corona-paes ni pudiera aun mudar ni alterar la menor 
cola,en la fiiceíTion oe los mayorazgos, de iofquah s la Soberanía es el primero./Butríga- 
nus. s Bartolus, h Vaíquez,, Covarruvias hablan en los mifmos rermmos.^Es elle tam- 
bien el parecer Je k>sCanonitlas,y íi íe d( Rea fiiber dello una razón muy íolida,esqueen 
una coja tan precióla y tan importante como lo es en el mundo el Derecho de mandar i

loa
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]os hombres, mucha tnas ventaja ay de no reconocer fino a Dios Tolo por el Dueño 
Soberano, y el Difpeníadorabloluto de una Corona por viade la Sangre y de la Natu
raleza , de quien es el Autor, que de entregarla á la diípoíicion particular de un hom
bre capaz de recibir todas las paffiones, que pueden perturbar el entendimiento y la 
voluntad.

E í pues Contante que ni el Rey de Efpafia podiaeftipular erta renunciación» ni la 
Reyna Cbriftiamífima podía concedería , lo unodesbaratava la orden de la naturaleza 
y de fu Eíhdo, derribando los grados de la Succeílion Real, y lo otro atropelfuva to
das Es máximas de las Soberanías, enagenando con lu renunciación unos Derechos que 
eran del todo inalienable?.

Pero como 1Í avia ella renunciación de fer un montón y un ayiAitamtento de todas 
] js nuil Jad es imaginables que pueden caer en un A£to defta calidad, no tolo el viao fe 
halla en la materia y en la lamia; pero halla en el eflilo milmo y en las Claululas de la 
Efcritura fe manifiefta fu mj ufticia y fu defeco Ungular,
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F R A N C I A  § , 2 , i .

E N t  re otras Claufulas» ay dos que pueden caufar rayos de indignación a los 
mas defin tere fiados, y aúna ios que eftan de parte del Coniejode Efpaña,

La primera es, la que contiene que la Infanta y fu Poli cridad queda excluy
ela harta al infinito del Reyno y de ios Ertados de Elpaña , y que fi acat eia aun, que eí 
Linage Real faltara fe leantipufitra una familia Eifrangera; porque té ha concertado, 
dize la Efcritura , Que la Sereniffima Infanta Doña tJfyturia Tercfay los Hijos que nackten 
de Ella, J^toms como Hembras, y fits Decendientes, primeros o figundos, terceros b guarios 
nacidos defines, en qttalqutcr grado que puedan ballarfi , aun pura fiempre y jamas, no pue
dan[acceder nt[accedan a ios Rey nos , Efiados , Señoríos, y Dominios quepertenecen y per
tenecerán a[ h Aíagejiad Católica , &c. aunque la Succejjion del Riy Católico, b de fus Seré- 
niffimos Principes y /ajantes, y ademas de ¿os Hijos Varones que tiene y paar a tener por fus le
gítimos Suceejjbres, huvieffefaltado y desfallecido, porque en mngm cajo , en mugan tiempo, 
ni en qMalquiera manera que pueda acontecer, m E lla , m Ellos jtu Herederos y fia Decen- 
dtentes no han de[acceder, m pretender por jucceder ñu embargo de todas Leyes, Cofi timbres. 
Ordenárteos y Dtfpoßctonesen virtud de lafqtuúcs fe han heredado todos ios dichos Rey nos, Ejht- 
dos, y Señoríos ¡¡ a lafquales f i  deroga,

l'ur cierto, no es meneifer otruprueva qucelmifino Texto defta Claufula» para 
dar a conocer que procede de la mera ambición del Confijo de Elpaña» y no de una 
voluntad libre del Rey Católico i Pues fi le da crédito alas Leyes no ay fino el masuií- 
paratado defconcicrto que pueda infpirar a un Padre una refolucion tan funefta como 
lo es el anteponer unos Ertrangeros a lupropria Sangre en la pofieflion de fus bienes, y 
aun mas en la fuccefiion de un Ccptro , cuyo refptandor folo ha delervir para encen
derle con mayor ardora ñopa mitir que íalga de fu Cafa Rea), En efeto» la Sagrada 
Eícritura acreditando que la Soberanía es el ultimo rafgo de pincel, por el qual la mano 
toda poderoladel Criador eihunpó en el hombre un eftremado y preciólo carajlcr de 
la Divinidad , como fe puede entender que un Padre cftétl milmo borrando cfta glo
rióla Señal, por la qual tu iangre participa de tan cercano a la poteftad Divina? Que efté 
de fu propria mano apagando en íu Familia aquella acha de gloria y de poder , cuya luz 
esun rayo íenfible de lade Diosmifmo ?

Culpa la Hiftoria con jufticiaa elfos Padres deñemplados, que dixeron, que fiera 
licito el violar el Derecho, era folo para hazer reynar losSuyos: Pero a tratarlas colas 
con verdad * eile fentimíento» aunque muy iniquo, es todavía mucho mas excufable 
que el de un Padre, el qual atropellando todas las leyes del Cielo y de la Tierra» echa 
ä fus Hijos del Troño de fus Abuelos, para colocar en el a unos Ertrangeros. Quando 
un Padre eícn ve contra fu Sangre» la ley dize, que primero ha de creer que lo erro 
por la mano y no por el Coraron, y fe ha de borrar lo que hizo para executar lo que 
aviadehazer. a El Emperador efta definiendo en la una de fus Conrtituciones, que es 
menefter fiempre prefu mir y rezelar contra la efcritura parala Piedad del Abuelo» 
quando fe halía alguna cofa en la carta que no conefpondeal Amor que deve a fus Nie
tos» b y la razón que da la Glofa es, que no permite la C and ad  Chriftiana decreer, 
que aya fido tan defiiaturalizado para anteponer en fu fuccefiion unos Ertrangeros a fii

farai-

a L- rían aiutißmi, 
C. de fideic.

b Nc videatur tefta- 
tor alienas íuccedionef 
propriis anteponen;, L*
eadtm, c.defidtk*



c Impíos ením vidc- 
hirparer; qui fuorum 
curam non habet.

à Ko ca fu minime re
mi urial io flocchi t < iillò 
filia liimittcnir amnino 
sh ¡niellato cantra vo- 
lumatcm patria , naiti 
munii in ea pa&ione 
ile harrcdibus t«.nliiùs, 
£c mafeulis intelligcn- 
dum fit, non tamen cit 
pnefumendum pacii- 
centcs de csetcris inrd- 
lexiilc, imo tantum de 
Ìiis qui fucrint defeen- 
dentcs ìt parre > cùm alii 
maxima curri injurìa 
prxfcrantur fiìiis.

* O im:licr,& Impe
rii , & lei ti mei par ri
ccia i num tandem per- 
fuadcre mi hi 7 £c conari 
delinca i ut t>rdo lauda- 
bilitcr u majoribus in- 
lìittitus perturhefumhi 
potiùs mecum conlidc- 
rato an ullus unquam 
ex (uperioribus Roma- 
norum Impcratoribus 
cùfc filium idoncum 
Imperio luterei, co ne- 
gkéto gcncrum prxtu- 
Icrit, num roti Ro- 
mano Imperio rifili 
firn tómmis, & pro ¡ti
fano habcnibs, fi in de
li Ik rat ione fucccllionis 
germano (ilio repudia
to Maccdonem in folio 
colioearo ?

/ I» L.faftum dotale, 
C’ dePaS. q. ip i, trail, 
de tm  tnelwr. dot. fil. cap. 
4S. m capta qmmvU, p. 5. 
§• 3* n* 4. Cod. de pini?. 
dot. deaf. 11. *«§, 114. 
evnf. Brit. tit. de dot.gl."]. 
rmm.%.

farmiin- e Pero Covarruvias habla aun con mas encarecimiento defíe min Termino de 
los Padres , quando le quexaàvocesdeb imm unidad de uno , el qual no teniendo mas 
de una H ija, la obliga à renunciar à fu herencia en favor de fus herederos indetermina, 
dameme \ Concluyendo cftegrande Varón qucaunquccl Padre confirme con fuTe- 
ftamentola renunciación , fin embargo no fe ha de efetusr, porque es muy grande el 
agravio qjc fe hazeà la naturalezze anteponer unos herederos co! laterales à fu propria 
H¡ja; d Pero que dixera elle ili ufi re Prelado, fi le propuiìcran el cafo deunaClaufuia* 
por laqual un Padre hu vii ile llamado no lb!o unos herederos Collaterales, fino aun unos 
Ei tran geros à la cxtlefion de fus Hijos ? fin duda quehuviera echado rayos contra ella 
inhumanidad particularmente entre unas Per lonas del rodo Sagradas, yen el cafo de 
una Succt filion de diado? y Soberanías, que (è labe ler aun libres y exentasde la volun
tad de los Padres en virtud cié unos vínculos 1c gales que los atan ii la Sangre íégun la pre
rogativa del féxo y la orden del Nacimiento,fin dependencia de todo genero deEfiri- 
turas, Teftamentos, y diípoficiones particulares.

Nicetas refiere en el principio de iu Hiítoria, que víendofe el Emperador Aleso 
Comncno dclmcdidumtntc importunado en lo ultimo de fu vida de b  Emperatriz fu 
Mugcr ,^para alcanzar del que prefiriera en la Succtífion del Imperio Nicephoro fu 
Verno à fu proprio Hijo, 110 pudo dexar de reprocharle un definió tan contrario à la 
Ley de Iu Sangre y del Litado, en ellos términos. No me dotaras Mugcr ? espofíi- 
ble que fiempre me has decanfar con una pretcnsión quecsconrra la orden de la Natu
ra i e¿a y de la razón ? repara conmigo y confiderà, que fi hazia una cofa tan contra
ria á la humanidad y :i las Coílum br es de mi Nación anteponiendo mi Yerno à mi Hi
jo en la Sue ceibón del Throno, Cria con Jufìicia la fabula de todo el mundo » y me- 
retíeraque me tuvieran por un loco y por un menrecato. *

Y affi unaclauluia tan efíraña como tila merecería ames des fer borrada que comba
tida , pue s parecen las razones luperHuas, adonde la Ley déla Sangre efía definien
do y da nei o le à entender con tanta claridad en el coraron de todos los hombres : y en 
verdad , de que manera puúiera db fubíiliir contra b Naturaleza y la miltna efíemu 
del A cío por el qual quieren que lea val ida?

Saben todos que lulo le admitieron las renunciaciones en favor y para b  confèrva* 
cion de bs familias, para efíorvar que no deícaecieran con la léparacion de los bienes 
que ion toda fu fuerza y arrimo. Quitado efte privilegio no huvicra ni mejoría, ni 
Majorazgo, ni renunciación j Siendo bs Hembras y los Varones ygualmcnte Hijos, 
no diilinguicra la Ley en los bienes los que no diftinguió la Naturaleza en el Naci
miento.

A efio dixo un famoío Dotor, que por ciba mera razón de Politica íé introduxo el 
Ufo de bs renunciaciones contra la equidad natural, y fe facrificó el interés particular 
de bs Hijas ai provecho y à la confervacion general de fu fami Ib. Siendo erto aífi » con 
que verguenca pudiera defender fe que fuellé licito aun Padre de convertir a b  total 
definición de fu familia, un poder que lolo le cftá concedido para confervaria, y de 
eftipular en virtud de una renunciación, que unos Efírangeros feran preferidos en la 
jucce-ífion à fus proprius Hijos \ Elle modo de hablar mira à extinguir y arruynar fu 
familia y no aconler varía; El applicar las renunciónos àun fin del todo contrario al de 
íu In Ili tuto , es ir contra lu dTencia, y no ubr dei las : En fin quando fe llaman unos 
Eli rangeros al perjuízio de íu propria Sangre, no es ya una renunciación, fino una 
verdadera desheredación ; Por efia razón no fe balìa fuera deftcfigloexcmplo ningu
no , m por derito ni en la T  radicion, por donde confíe aver fido las renunciaciones ja
mas hechas ni enfunchadas mas alia de los Hermanos , y fi fe alargaran hafta à las Her
manas fueran del todo millas, porque las renunciaciones no íc hazen y nunca fe tole
ran fino en favor de los Varones para coniervar la familia: tan lexos efta queíeayan 
alargado hafta à unos Efírangeros. Efia es la Dotrina de Saliceto, GaíparBadHa, y 
de Covarruvias Dotorcs El paño les. Antonio Faber, Prefidentedc Savoya, Guydo Pa
pa y Argentré ion también del milmo parecer f  y puede dcziríé que cite es el voto co
mún, y el uío de todas bs Naciones: Encfcro, quien pudiera imaginarle ennueftro 
cafo , que la Hija Mayor de una Cala Rea! aya jamas petifado de ceder el Derecho de 
Primogenitura à una de fus Hermanas menores, y fu acción no puede à mas andar, paf- 
far fino por un Adtode una mera obediencia filial, que nodeve hazerle daño ninguno 
ala vuyna y à bconfufion del Derecho Natural y Civil de todo el Mundo: Pues en
fin baziendofe la corriente de bs fucctiflones por la canal de la Sanare, fefemeja à los
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ríos, cuya corriente fe puede verdaderamente defviar- en algunas partes, pero nunca 
fue poflible de mudar del todo fu madre; y íi ía mano del hombre lo avia emprendido 
la Naturaleza con unos raudales y avenidas de agua derribaría todos fus trabajos, de la 
laifma manera que en el hilo de las Uicccíliones arrehata todos los definios y los intentos 
atrevidos de ios que las quieren idear del todo de ía linea de la Sangre, que es fu madre 
y iu canal natural; Por ello ellos injuftosy irregulares paitos fe hunde mirar como unas 
cometas y léñales de mal agüero íobre los Hitados de los que las han lacado por fuere«, 
no fien Jo pofltblc fer qucuna Perlona de la Sangre Real, que fe ve llamada al Throno 
por la vía de la N »turaleza y por las Leyes del Hitado, fe nuda a una excluí ion tan inju
ria para hazer lugar a unos Eitrangeros.

F R A N C I A  $. %%.

L A fegundaclaufula contiene , que la Reyna no renuncian todos fus Hitados * a 
todoslus Derechos, ya rodas lus efperangas, finoeneleaioque tenga hijos de 
lu Matrimonio : Pero fi no los tuviere, y quedare viuda fin Hijos del Rey 

Chriitiauiílimo , fe los con fer va en fu entero.
No huvo jamas cola tan cifran a contra la Naturaleza, y contra la r.r/.on en una eí- 

cntura Je caíanuentocomo ella condición, y fino, juzgúelo quien tuviere algún fin. 
cimiento de humanidad.

Solo le dlabledo el Matrimonio para los hijos.
Solo para los hijos le introduxeron las primeras fucceíTiones del mundo.
1 oda la prevención cuidado la délos Abuelos es para los hijos.
Hitan otorgan do en iu favor las hazien das, Vínculos, y Arras jen conch ilion la Na

turaleza y la razón Jan rodus lus votos para los hijos. Según el hablar de la Elcmura ia- 
graJa, ellos ion roda la Bendición deí Calamiento j en ellos eltriva la felicidad y la 
f jerga de los Hitados. En la Leyanrigua el 1er la muger ejión l era afrenta, el Icr fecun
da , honra y pnvilcgiu; que ay quedczir mas, hno que los Hijos Ion el gozo Jel Culo 
y de la Tierra : Por ventura, en el mas A agüito Cabimiento que elié debaxo del Cielo; 
la Madre y los Hijos feran en maldición, la fecundidad Jera en él odi ola, y la eíterihdad 
favorable;1 Si da la. Reyna un Primogénito ata Yglefia, ette Sagrado Hijo cita deshe* 
redado aun antes de aver virio la luz del dia, y lo quees mascílraño , íu Madre en odio 
de fu fecundidad íeradefpojadu delCeptro y déla Corona, adonde tiene un Derecho 
natura!; Pero li cita grande P r i n c eíía q u eda eri er i 1, gozara en premio de lu crie ni id ad 
de todas fus Soberanías- Que funelta prevención es eíta, porlaqualel Rey Chriitiami* 
fimo no puede ier Padre, que fu Hipóla no fea desheredada ? Por laqual lu Reyna Chri- 
íhamífmmno puede fer Madre fin perder losCcptros de fu Real Cala? y por laqual no 
le pueda nacer un Hijo que no quite en el primer inllante de lu nacimiento una Coro
na a la que le da vida? rt

No ay en el Derecho clauíula mas vicióla que lapor laqual le impide lahoneftidad b 
la libertad de los Matrimonios j Dealli viene que en una manda hecha a una per lona 
debaxo de condición que no le cafe, no puede la tal condición ícr de obligación ; pero 
como íi noeftuviera derita, el mandatario recibe lo que fe le ha mandado y coníerva 
iu libertad entera tic cafarle, b

Orras innumerables diipoficiones ay deíte genero , * pero ninguna dellas en el calo 
que fe propone acerca de la injulticia delta Clauíula; pues quien pudiera imaginarle co- 
famascontraria a Jaintegridad délas coriumbres, quede obligar una Muger adeífear 
denodexar Poíteridad poríaefperan^adcl premio que lele ofrece ii quedare viuda fin 
tener Hijos del Matrimonio que contralle? y no ay duda que no folo por la Moral Chri- 
ítiana, fino también fegun las reglas de la Philofophia Pagana , es mas tolerable el im
pedir la libertad decaíarfe, quedeprocurarrepugnanciasotraer diíHcui cades ala Pro
creación de los Hijos por medio de unas condiciones tan deiatmadas como las defta ca
lidad. ¿

Por erio en el Derecho fe ven muchas Hypotbefes, en lafquales los herederos 6 man
datarios crian obligados a reftituir, dado que mueran fin Hijos: Pero la condición 
contraria ; esafaber , dereftituir dado que aya Hijos del Matrimonio no íe halla ele rita 
en ninguna parte; Porque no fe han atrevido los Jurilconlukos aun apeníar aúna 
condición tan indecente y quefuera tan evidentemente contra la pureza tic las corium
bres. e

a Ipfo jure refrin- 
clttur quod fraudando: 
legis grana eilet adferi- 
ptuni, legem enitn uti- 
lem Rcipublicx, Ibbolis 
fa  licet procreando: cau
si lafam , adjuvandam 
elle interpretatione, Z- 
8. §, Si quis , Dig. di 
COTkht. nifi ir,

b Quoties fub con- 
ditionc mulieri legatur 
fi non miplcrit, 5c ejuf- 
dem conditio iitutTi- 
tio rclfituat lì nubat , 
commode ftatuitur fic fi 
nupferit , legaturn cam 
petere poiTe, & non eile 
cogendam fideicomif- 
fum praell are. L. j5)ua- 
ties, Dig. de condii. 0 * 
demonfir.

c L. Adigere, Dig. di 
Jure Patron.

d Difplicuit tenten
na, non enim voto mu- 
lieris opponi tarn ami
nola interpretatio de- 
buit. L.Cutn tale t Dig, 
dt condit. &  demonfir.

e Inh one ft um vifum 
eft vinculo pernx ma
trimonia obilringi, Z. 
i ¡t 4. Dig. de verbs eilig.



zcz
y  en verdad f no es a  c a ía  uugenero de portento,  afli en la  N atu raleza com o en Ii 

Ley» dezir que por una Eforitura de Matrimonio que íolo fe funda en la e!peran$ade 
los Hijos, la desheredación de la Madreno lea eíhpubda fino en el cafo que tuviera 
Hijos?

Difcurrafe por toda la Antigüedad Chriftiana y Prophana; Repárele con puntual!- 
dad en las Coftumbrcs de todos los Pueblos de la Tierra, no le hallará fuera deíle ligio 
otro exemplo parecido á efte-

Los mayores enemigos del Matrimonio, y que le llamavan el principio del mal, 
nunca íe atrevieron á elle excefto de quitar á la Madre los Privilegios y los Derechos de 
fu Nacimiento, por la razón que tuviera Hijos.

Todavía tftc esoy el efeto que le quu re dar á ella claululu y á ella condición tan cifra- 
fiaydifparatada.

£ftc es el folo difeurfo con que quieren dcfpojar á una Illuft re PrinceíTa de fu Patri
monio y de todas fuscíperan^as.

Pueden averíe vifto algunas Rey ñas afligidas por razón de fu efterilidad ; fe hallan 
aun en la Hi fio ría muchos exempios, en que fe ve el a ver Ellas perdido la Corona, por 
no aver podido confcrvarla con el nacimiento de algún Hijo: Pero que la fola razón 
de fu fecundidadlasaya defenthronizado, efio es lo que lafiima ygualmentc losprinú-. 
píos de la J  ufticia y de la Religión.

Los Hijos afleguran losCeptroscn las Familias.
La fagrada Eícritura dize, que la tuerca déla Madre y íu gloria ella en el nacimien

to de un Hijo.
Solo la Reyna entre todas las mugeresde la Tierra, perderá lus derechos por el na, 

cimiento de unaPofterídad , que el Cielo le díó folo para llenarlos y confer varios ?
Primero le haze ella i njufiicia ala Naturaleza, y ala Dignidad del Sacramento, qjj 

á la Pcrfona de la Reyna; la calidad de Madre y la de Hijo íolo efián otendidas y no |.n 
Pcrfonas; Si cfta Auguíla PrinceíTa no fuera Madre fe con íer varia íus ventajas, y las ha 
de perder por la Bendición que Dios ha dado á fus votos. El Sacramento que hizo elle 
Matrimonio, la Naturaleza que le fecundo, y el Cielo quebendixo fus frutos harán las 
folas caulas de tila prodigiofa desheredación. Su pena es un efero de la Gracia, fu priva- 
cion una confcquencia del mas legitimo efeto de la Naturaleza: Cofa eftraña: la fecun
didad queda las fucccflionesá los demas hombres, le las quita ala Reyna, y  íécaftigaen 
el Cafamiento lo que haze el defleo de todos los del Mundo ’

Bien fe le puede dezir con fu licencia al Conlejo de Efpaña, que no podía jmis 
caer en un yerro ni mas afrentofo,ni masgrofíéro, pues fin querer detenerle masen 
rodos los reparos que fe acaban de ponderar, es confiante que en la Claufula ay unos 
difparatcs y unos deíátinos que no pueden en ninguna manera difeulparfo.

Quifiempor vetmira elle Conlejo declararnos en que manos huviera pallado el 
Rey no de Efpaña íi el difunto Rey Católico huviera muerto fin Hijos Varones, antes 
que la Reyna tuviíílt Hijos de fu Sagrado Matrimonio ! Sehu viera á calo quedado la 
Corona en fufpenlo, 6 li la Infanta delíecundo Matrimonio la huviera tomado con 
tal que la refiituyera en el acaecimiento del cafo ?

Vamos mas adelante ¿ fi fucediera vacar la Corona en la edad menor del Rey Cató
lico que Dios guarde; y que la Infanta menor la huviera tomado, quedando la Reyna 
viuda fin Hijos, fuera á cafo á defpofíeer fu Cuñado, o qui^á fus Hijos que eftarian 
en una pacífica po fie ilion del Ctptro ? y elle Principe dexaria por dicha la dignidad de 
Rey, para bol ver de nuevo á íer Vaflallo, defpucs deaver recibido los omenages y 
fido jurado Rey de todos los Litados de la Monarquia ? Mas enfin qualferáel mo
mento que ha de llenar elle Vazio en el Derecho de la Corona ? y quando ha de quedar 
fixa íobre una cabera cierta y asegurada contra el cafo de la reftitucion, pues aviendo 
nueílro Augufio Matrimonio alcanzado del Cielo la Bendición de los Hijos, eftá in
cierto halla el ultimo fufpiro de la Reyna, qual de la Madre 6 de los Hijos fe altana
rán de dias ?

Viófe jamas cola tan eftraña en el Mundo como elle vazio 6 ella poffeífion preca
ria, para hablar afli, en Ja luccefiion del Ccptro; Y  pudiera le por ventura imaginar 
cofa mas perjudicialquelos efetosdeíla funeftaefpeculadon, laqual con una mal lo
grada prevención derriba todos los derechos de la Naruralcza y del Evangelio en ti 
mas Illuftre y mas Sagrado Matrimonio que elle debaxo del Cíelo; laqual arroja los 
dos mayores Eftudos de Ja Tierra en unas guerras y divifiones eternas, rumpiendolos
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vínculos de la Sangre y de la Juflicia entre fus Soberanos; laquai no puede fufrir que 
unaHja Mayor pueda fucceder à la herencia de lu familia fi no fe le mueren primero 
fu Marido y fus Hijos; la quai quiere que una Madre lea desheredada por cada Hijo 6 
Hija que pariere ; y laquai enfin fuerça una grande Princeflà à llorar toda fu vida, o la 
efe rilidad de fu Calámiento que la quitaría el 1er Madre de un Rey de Francia, ó la fe
cundidad de fus Bodas que le quitaría el fer Reyna de Elpaña !

Si un Enemigo vítor mío, orgulioio de íus Tnumphos huviera ímpuefloeftíiiniqui 
condición a una Prince fía cautiva , ni los derechos de la Vitoria* m la del gracia del 
vencido * ni la licencia de las Armas j pudieran diiculparefhundtgnaopreílion; Pero 
que un Pad re la aya eíl i pujado contra lit Hija, un Tutor contra fu Pupila, un Rey 
contra fu Vafalla, es una prevención que cita violando todas las Leyes déla Humani
dad. Pues enfin hallándole la Reyna dd pojad a por cfh Claufuia de rodas cofas hafta à 
las mil mas efperanças, no es por ventura cierto,  que efte lenguaje íe parece nvas al efli- 
lodc una rançon lacada porfuerça de un Enemigo rendido, que à una Dote prometida 
à una Hija cafada? noes à calo verdad que el furor de Ja guerra no la huviera de un 
grande trecho privado dé tantos bienes quantos le quitan debaxo del pretexto de un 
Tratado de Paz ? Pero enfin no es por dicha verdad queel Riy de Elpaña ha hecho 
con la Efcriture de Calamiento de fuHtjaloquc el mas injuífo Enemigo tuviera ver- 
guença de proponer en un Tcatado de Capitulación entre unos Pueblos Etrangères ?

Cruel Política de Elpaña que caftiga la fecundidad de un Catamiento, el qual ha 
anunciado la Paz à toda íaChrifhandad „ y con la Paz la faivacion n todos fus Rilados!

Sabe toda la Europa que la Corona d e Caftilla plegavadebaxo de las Armas de Fran
cia en el tiempo declla Âugufta Ahança, y que n el Cielo con la feliz conjoncion de- 
ítosdos Allrosno huviera influido la blandura y la íuuviJad de la Paz no cfhiva ya parí 
llevar mas el pelo de la guerra ; Con todo eflo como fi cite preciólo Caimiento les era 
fundió , fu eílcrilidad lera entre ellos coronada, y fu fecundidad degradada.

A quien no le di£Ei fu interior fentimienro, quenueílra lllullre Princeflà pudiera 
dezir con mucha Jullicia ul difunto Rey fu Padre.

„  Porque confentia Vueftra Mageftad à mi Calámiento , fi temía fu fecundidad , y 
„  fi la defleavn, porque razón la calhga ?

,, Deiíe Vudlra Mageftadquela Naturaleza rcíHruya à la Dcccndencia de un GIo- 
„riofo Monarca por las Leyes de la Sangre, Jo que la Paz le ha hecho foltar por las 
„ Leyes del Amor, y que recupere en Jos frutos de un Cala miento con Titulo de fuc- 
,, edfion, lo que quiçà poíTccna fin el Matrimonio con Titulo de ConquiíU..

F R A N C I A .  í. t i.

PEr o ya que no cfhin mas las colas en cftado que puedan remitirfe al Rey Católi
co, para pedir el rellablecimienro de fus Derechos, que cola podia la Reyna 
haz.ermas juila, masChriftiana» y de mayor moderación , quedeexponerfu 

Juflicia à los ojos de Coda la Tierra, paraque conocida la mjufticiaueunataneftrafia 
renunciación à que la han obligado, fus miímns autores fucilen forçadosde denegarla y 
reprobarla? Pues enfin íe cree con facilidad que íi el Confijo de Efpaua huviera bru
juleado todas las deformidades de efta renunciación, nunca huviera llegado à tal eftre- 
mo de ceguedad. Pero yaque íe ha corrido el velo que encubría eflas fealdad«, y 
que cada uno puede mirarlas à lo defcubierio, adonde pudiera hallar la menor aparien
cia 6 color de Jufticia, para afléntar en ella una fatisfaccion ódefenla algo aparente Î 
Por ventura no íe ha moílrado que en fus pretextos no huvo jamas cola mas abfurda? 
En la conftitucíon de Dote, fu fraude eflà manifiefla, en el pagamiento, la il lufioneftà 
vifible, en la forma, la nulidad que procede de la falta de poderes irraparable, en la 
materia, unas Soberanías cay das y por caer no eran capazes de renunciación.

En fusClauíulas, la una es un deíconcierto de Naturaleza que prefiere uno* Eflran- 
geros à la propria Sangre, y la otra una profanación del Sacramento que cafliga la 
fecundidad en el Matrimonio.

En la calidad de las parces, eslapoteftadabíolutadeunRey, de un Padre, de un 
Tutor cafado otra vez, que obra contra la obediencia ciega de una Vaflálla, de una 
Hija, de una Pupila, fin conocimiento de fus Derechos, y finConfejo.

En las Leyes Romanas, es un Adío ilíicito.
C e a ,  En
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g Butirre*, taf ■ 17

E n  los términos de la Decretal de Bonifacio O£hyo» ts un A&o nulo.
E n  ias L e y e s  de Efpana ? es una co n trav en ció n  a  todas las M áx im as fundam entáis 

de fus E íia d o s .
E n  el p a re c e r  de fus D o to r e s ,  es ura C la u fu la  del todo m íuIrentabJe.
E n  R e Jo lu c io n  s en el T e x t o  /agrado,  es u n a  inobediencia fo rm al a la Palabra y a] 

M an d am ien to  de D io s, el q u a lh a  refervado a fu O m nipotencia el D erecho de repar
tir los C e p tro s  íobre la T i e r r a  5 con m u y exprefias in h ib icion es a los hom bres de 
mudar en n in gu n a manera la  orden que iu  P ro v id en cia  tien e en ellos eftablccida *. 
Puntido huvtere des cuitado 5 t i l o  dice a íu P u e b lo  > ttt la fiárra ej/te os doy en heredad, J  
tjft( ftTiii pacifica pcjjijjcrcs de lia * tu te tices f i  taxi? tdts tu 'lojotros mfinos, tendremos u» 

que nos govierne como le tienen las fijaciones tjttc nos ej!an cercando, mirad no tomen fino 
dcjHt el ftñor Vite sito Dios avra ejeogido de entre vos otros, y no poartss reconocer ninguno 
que no os fea emparentado en proximidad de Sangre,

R E S P U E S T A  D E  E S P A Ñ A  §. *o . 1 1 . z 1 . y z 3 .

LO s tres paragraphos , 0 partes de el Tratado Francés, que 
han precedido, oponen nulidad à la renunciación, porla 

calidad de la materia, y por dos clauíulas que contiene ; y en el ul
timo íe haze un epilogo declamatorio contra la miíma renuncia* 
cion.

Por la materia en el §. 10 . íe opone, que la íucefíion de los 
Reynos , a que por ley fundamental de ellos tenia derecho la In
fante , no pudo renunciarle fin Cortes de les niifmos Reynos. 
Efteaflumpto lo fue también del Tratado, que con titulo de nu
lidades de la renunciación de la Infante, íe publico por la Fran
cia el ano de 1 66 C, donde la primera propoficion, y la Cs>. de 
las 7 1 ,  de que fe compone, es, que la ley fundamental de Eípa- 
ña dà derecho á las hembras para la Corona , como la de Fran
cia fe le niega ; con que al de la Infante no pudo derogarle ím 
Cortes, y que devieron convocarle, aunque no para que por fe 
autoridad fe derogaíle la ley, fino para que, íobre íu parecer, la 
abroeaífe el Principe con la de íu Soberanía, y deípues fe publicad 
fe en los Reynos.

Para efta opoficion, y para reprimir el ardimiento con que 
poreftosFrancefes fe repite, deviera bailar acordarles, que la 
exclufion, y renunciación la capitulo, eílableao, juro, y rati
ficò juntamente con el Rey Católico, padre de la Infante el Chri- 
ftianiflimo íu eípofc, y ambos por ley en favor de la caula publi
ca de los Reynos, y con derogación de qualefquier leyes de íu fe- 
ceffion • con que el oponer, que no fe pudo derogar fin Cortes, 
es oponerfe á la autoridad de lo eftablecido, y ratificado por fe 
Rey, y contra lo que el Tratado de las nulidades, reconoce ¿ que 
aunque el parecer fe aya de pedir à las Cortes, la derogación toca 
ala Soberanía R eal

Y



y  no es menos, para acordado á la Francia, que la ceffion de 
Eftados, placas, y derechos de Provincias, que fe le renunciaron 
deíde los arriados 3 5. y 42. y 61, del Tratado de la Paz, fue con 
cxcluíion de las Leyes fuceíforias de aquellos Eftados, y fue fin 
Cortes, con que fi efte defedo induce nulidad, fin duda feria la 
mayor la de aquellas cefliones: Pero las de los artículos ícñalados 
de la Paz la tienen muy mayor por f i , por el defecto de poder, en 
que íc diícurrib en el principio de la refpuefta al §. 17 .  y por otras 
leyes mas principal, y propriamente fundamentales, y no dero
gabas , de que delpues fe diícurrira.

Sin eftos recuerdos fe le haze otro mas de cerca, y en fu proprio 
hecho á la Francia,que es la renunciación de la Princeía Ifabelpara 
lii matrimonio con Don Felipe III. cuya capitulación fe infirió a 
la Letra en la refpuefta al §. 1. y por ella confta que la renuncia
ción , y cxcluíion fue de la fuceílion de los Reynos, y Señoríos 
del Rey Chriftianiffimo, 1 y  de aquellos (que affi fe lee) en que 
las hembras tienen derecho de fuceder, ü puedan preténdale (que aífi 
fe añade al fin) por las conjlituciones, leyes, y cojhmbres de Jos Pay- 
fes , míos quaks los dichos Senmios y y  bienes timen fu fituaciott. Y  
levé, que la Francia entonces, para la derogación de las tales 
leyes ÍLicccflorias ( (aponiéndolas, y derogándolas) íupuío tam
bién , que 110 eran neccílarias Cortes, y no las convoco, como 
tampoco delpues para la renunciación de Madama Hcnrieta en 
fu matrimonio con Carlos Rey de la gran Bretaña: ni en la re
nunciación capitulada en la Paz de Creípio, del Delfín , Rey 
Francifco 1 y fus hijos, y Madama Margarita, á la fuceífionde 
Milán, en que íolo íe requirió la ratificación de los miftnos, y no 
convocación de Cortes, 6 Litados ¡ y finalmente, ni en las renun
ciaciones de las dos Madamas Juanas, y Madama Maria, ni en 
otras de los Principes de Auliria, defdc Carlos V. a los Eftados 
patrimoniales de aquella Augufta Cafa; y en qtianto a Efpaña, 
demas de la renunciación de la Infante Doña Ana, que íe capi
tulo, y otorgo fin Cortes 3 (aunque algunos años defpues, íé le 
anadio por fuplica, y no por requifito) en el antiguo exemplar 
de la Infante D. Violante para fu cabimiento en Francia con Luis 
Duque de Anjou, en que todo el efcrupulo, y eftrecha obíervan- 
cia ae carta, y fueros Aragonefes 4 no tuvo porneceííarias Cortes 
para aquella renunciación, y bafto capitularla por matrimonio 
paralaexclufion de la Infante, fegun todo íe ha referido, y diícur- 
rido en la refpuefta al §. 4. del Tratado Francés.

Si a exemplarestan proprios de renunciaciones á íuceífionde 
Reynos, otorgadas fin Cortes, y mantenidas fin efte reparo,

C e  *

2.0 J

1. Gallici Tdiomatis 
illa verba : ilefm a ceux 
aufqutiles par fante de 
m afia , ltj  J'emmes cnt 
droit de f  utceder. Et in 
Calce: AiifjHtlles la  fem- 
ma pé imeni preti-mire 
droit par fes confi tium/is, 
ioix , ¿0 coujiiimtt dei 
Pays , anfqutls iefditet 
Setgneurtrs t (pBìtnffa»  
fottuti.

1. Liquet Ci articti- 
lo 33. Pacis Crefpiàccn- 
lls , cum Uudatis prjc- 
mi ilo no Uro i, nota, i-

3 Monuimus codetn 
prccmillo i. juxta no- 
tam iS.

4. Hieronymus Zu- 
rita in Aragon, in die. 
lib. 3. ad annum 1400. 
ubi de jolantis connu
bio cum Ludovico An- 
degavenfi , fic fcribit : 
Dos ctntitm quadragmtst 
jjiiilefiorenermn dida rfh 
Et ne m patris buon  ¿ 0  
rtititfltem Regncrum , f t  
h!ìo tempore odituratn > 
fptrare audeat ahont/nvi 
honorum* qut btredita. 
rio ju re  obvemre potirant, 
A . D. Id . Ottob. bandi
ta la  obtumUjui abrogati 
atqtte de faojttre decedere 
contrjlatur, Eadem Scri- 
ptor idem lib. to-Annal. 
Aragon, c. 71. atqup a- 
lii quorum meminimut 
nou 7 .  Si S .  ad§. 4 .



R e í  n o t i f f i m a :  l o  1 0  ̂eupiKtcftlŝ Roderícüs convimeíTé añadir otros de igual calidad, y razón, en quantoa 
A r c h ^ f r o p ü !  libr. ,  j derogación de la» leyes íuceflorias de las Coronas fin Corres,
aariquis chronícis, a- ninguno mas infigne, y notorio, que ci de Don Fernando el Pri- 

mero de Cartilla, a quien t la Reyna fu madre, muger del Rey
Don Sancho el Mayor de Navarra, yclmiímo RcyDonSan- 

Aux.i.c. i? chribajus c|10 cedieron la Corona de Caftilla, como también íe cedió en- 
1,1,11Com?CT{ib í c  tonces la de Aracon al Infante Don Ramiro, con cxcluftondcllJ

pros i me 
divifione

c. i i. Mariana ^

áin̂ 'o Mi^oinFcr" hij° primogénito Don García , que era al que por la ley fu- 
ó c«fw°«yMPrA- cdToria de ambas Coronas pertenecían, y con lacaufaque ie 

cuenta, o otra, pero fin Cortes : y no es de diferente calidad el 
1 i¡!/íííríphlío' del Emperador Don Alonfo el Séptimo, que por íii diípoficion
íi°/cap. 7s. fola, y fin Cortes, dio el Reyno de León al Infanre Don Feu
copusátaTricuí iíf" nando fu hijo fegundo, contra el derecho íuccefTorio en aquella 
inc á̂naUis Scnn Corona • de fu primogénito Don Sancho el Deíéado, ¿quien 
ñus üb. 3. hiíi. Hífp. c. dexo la de Caftilla, que la poíleyb lola ,  y íeparada de León, fc -  

phonío vn^bTrríná gun la difpoíicion de fu padre, como advirtió el Obiípo Don 
Üb- ’ \-C2?; *- ZMrní ’ Alonfo de Cartagena, 6 y lin intervención, ni reclamación de 
víoicí ciironoiogí; qu¡ Cortes, ni de los Principes, a quicnfeprejudico,enlosexem- 
,n i f  Rcponm piares referidos, como lo íuponen las Hiftoriasde Eípaña, 7 y
gum aiipofitioni? !ín™ aun ôs Eranceíes s lo refieren fin deíaprobacion, y alguno de 
uiioComirioium ínter- cenfura mas que foreníe, llama efta diviíion,aííaz iguaI,o juila.

's.^vTncent.Ccabot¡us En Francia ? es ele la mííma fuerca,  y razón,  el famofo Tra-
¡vhjcmwTû íétusK taĉ oc ê Lrerygm, en que el Rey EduardoIII. de Inglaterra, y 
7. hiibor. Hifp. in San- ju primogénito,  renunciaron lus prctenfioncs, y derechos ¿la
& ut ^inTipwó Corona Franceía, y el Rey Juan Primero los íuyos, con la Sobe- 
vii. imperaron̂  rania en la Guiena 5 y otras Provincias de la Francia, en favor de 
pus de domanio Fian- ¿duardo, con cxclufion de los derechos, y leyes íucceílorias de 

una, y otra parte, ím que para ellas renunciaciones interviniefle, 
ratn V\t¿m dnijit a\- n¿ (e capitulaílc confentim lento de Cortes, oEftados, finofolofhonfui VIL ¡nter liberes, * 1 7
frtü̂ nucoTuUüone. el de los Cornejos, y algunos Principes, y Pares, y finque las 
ñ tractatu ex’í v S  renunciaciones 10 fe irntaílen por defedlo de Corres, fino por no 
ginmio/i’roíTartio. Vii. ¿vc*r cumplido los Indicies con la formal idad de algunas capitula-
lineo, Se alus, Spond-i- . 1 , . ( 0  . , . . , . Ü r
nuspoft liaronium to. nones introducicus para motivo de la irritación, por la lolercia, 
r\^a%iiiatnnópSi 0 maña Franceía, íegun refieren fus Hillorias, 11 de que leba 
dcfcribcntes, Dupiiifius hecho advertencia clpecial,  para que loica al Francés Autor del
tom. 3, in Joannc I. id , ;y  {- . . , 1 , . r  . 1
¡nin. 13 yp, ex n. i y.cum dilcurioj íntitüJado, Confederaciones Jotre elmatnmmüo de ¡a Rey-
nn.4. ĵ afnesTiií'usIn! Viú ' J  êr¿c^° ̂  Brabante, donde afirma, como fi lo íupieíle, que 
le rccucíi des Traittex el Tratado de Brctygni,  le avia impedido por la opoficion de
dcmre IaFranccfic An- , J a  f  r  *
gleterre, in Joannc I. IOS
F;1S‘ i r  *• diílcrte, & pro re Paulos mi lilis lib. p :n eodem ]oaotie, Se ex vetere hiftorico poíl Mayerum Fraücijbus Hmv 
reus in Brabantia: Annal. tom. i . in Vcnceílao ad anniani 13 60. Odoricus Rainaldus poft Baronium tom. 16. ad ann. 1 jdo. 
nu, 3. & ann. 1369. mi. 11.

n .  PollDüplairiym. qua: fraus fuit, confiiiarioi-um Francia;, íbbrilitati, & quidem cum laude adfcribír , Joannes 
Bufiercs lib. 10. bilí, Franc. in Joannc, ita - l n qnibui obfervanda Delphmi J'olntta. <j«i rum animadverterit ad iniqtau cottdi- 
itcnts fe adigi i ifí ittfirument/tmfxdtrís adfcripjitf/rrupnUs, 'wcutyque furu/uta* $ itnde pojle» (omtn&íiers fortín d» rejilircM íftn ti 
dfndert, tüdsatájtdi, An Se Regia bonaque fide, alii viderínt.



ios Eftados generales, fíendo, en quantó al Tratado de Bretygni, 
todo lo contrario.

En la Francia aflímelmo es igualmente proprio, y íábidoel 
exemplar de la renunciación de Carlos VIII. á íu Soberanía , y 
derechos íbbre la Bretaña; para el matrimonio con kDuqudá 
Ana, y para en cafo de k  fopervivencia de la Ducjueía, y junta
mente de la renunciación déla miímaáíu Hilado , en favor de 
Carlos, fi le íbbrevivieíle, como fe refirió, y diieurrio a otro in
tento, en k  Reípueftaal §. i o. antes de la nota y 6. y aora ioío íe 
repite para el punto de que ambas renunciaciones fe capitularon 
fin intervención de Cortes, o Eftados de Francia, ni Bretaña, y 
no hecho menoseftc rcquifitola Francia para íu valor, y firmeza; 
fin embargo de los derechos fuceflorios de cada parte, conaíli- 
ílencia de los Miniftrosde ambos Principes.

Y  noíehaze, aunque íe pudiera, ponderación, deksdivi- 
fiones de Reynoscn Francia, entre los hijos, con prejuyzio de los 
primogénitos, y de la ley íuccefloria , por difpoíiciones de los 
Reyes de la primera, y íegunda linea Merovingia, y Carolovin- 
gia, y fin neceifidad de aíleníode los Eftados, como lo funda un 
Francés erudito, ni de la derogación de las leyes íucceílórias de 
las Provincias unidas á k  Francia, como últimamente Bcarnc, y 
Navarra la Baxa, también fin confentimiento de íus Eftados, íe- 
gun íe apunto en la refpucfta al §. 1 7. nota 14 6.

Tan repetida practica ,y  obfervancia de renunciaciones de fuc- 
ceflion, y derechos de Rey nos, con cxclufion de fus leyes fucceí- 
íorias, y íin Cortesen Eípaña, y Francia, y continuada halla en 
las renunciaciones ultimas de íus Princefas IíabefiyHcnriecajesuna 
Real dcmonftracion, de que en la intelligencia, y ccníura de los 
Reyes, y Reynos, no fe ha eftimado la intervención de Cortes, 
como neccílaria para la firmeza legal, y cftablccimicnto de las re
nunciaciones ; y que ha bailado para íu diípofiaon , y obícrvan- 
cia, k  íuprcma poteftad de los Reyes, concurriendo cauía grave, 
y jufta, como deípues íe difamara en el derecho.

No íe oponen a efte conocimiento los cxemplos mal percebi- 
dos, y peor aplicados, de que el Tratado Francés íe accucrda en 
el §. 10 . porque el primero de k  renunciación de la Reyna Doña 
Berengucla en Don Fernando fu hijo, no necefiitó de las Cortes 
deValladoIid, para el valor de la renunciación , fino para arro
bar , y reíiftircon el bra$o del Reyno la ulurpacion del Rey Don 
Alonío de León, qne como marido, aunque íeparado, de Do
ña Berenguela, y padre de Don Fernando, y llamado de algunos 
mal contentos, intento apoderarle de Caftiik.

¿ 0 7

11. Unlc. Caboti ua 
lib. 1. variar, c. i ut- 
cumque aliter Hotnu- 
nus, pupillari, ur ieiita- 
rii, fai fu, lib- i. de j ore 
Rcgn, Gali: ó.
foto-

13. Luculenfcr pra: 
aliis RodericusArchìcp.. 
T0iet-Iib.9-c.fi. Cliro- 
nicon generale Hifpa- 
nia; Alphonfi Sapientis 
editum juiTu 4. p. c. 11. 
£c ex Luca Tu den li , & 
proprio Perdi nandi San
iti Chronico , deferi- 
bunt noviores , Maria
na lib. 12. c. 7. Gariba
ldi lib. 12.cap.41.8t 43. 
uteumque ambo imbu
ti. aut i»fe£ti errore ilio 
de Bianca majorenni, 
de quo jam fuprà ad 
17. nor, n f -  3c fcqq. 
¿urjta toni- +. Antul. 
lib. 19. cap. 16,

Los



Los otros dos ejemplos también de Cartilla, aun fon mas age- 
nos del punto: Porque el de la divifion de los Reynos del Rey 
Don Fernando el Magno, entre fos hijos Don Sancho,Don Alón- 
ib, y Don García, no fe ha eferito halla oy, que fe irritarte, por 
no averíe hecho en Cortes, ni aun por defecto de la poteftad 
Real ( no aviendofe antes dudado deíla en la divifion referida del 
Rey Don Sandio el mayor, ni deípucs en la del Emperador Don 
Alonfo el V I I .) fino por la violencia de Don Sancho el primogé
nito , ( que llamaron inhumana ambición el Arcobi/po Don Ro- 

t.-. Ar-drigo, ’+ y el Obiípo Don Rodrigo Sánchez) bien que ayudada
6.c. ir-/« ¿ c ja conveniencia política de no dividirle los Reynos,lUifVu Kénm C¡tjifUi, i 7 -

[p AV.' * nm flüibut iicti Y  del otro cxemplar del Teftamenro de Don Alomo d de
León, en que dexb aquel Reyno a fus hijas, y excluyo á Don 
Fernando fu hijo, aun le abufa mas torpemente por el Francés;

futre, O" a-i ecrurji R epta  ) ’  1, * „  7
rape cupjiií ¡whi'Uirt, porque aquella diípoíicion de Don Alonío, no íe anulo por voto 
P̂ .̂Vĉ crpntapSJ.' de Cortes, ni fe ncceflito dellas, fino por la nororia injufticiade 
Na minore, ut joict, ja cxclufion de un hijo varón, como Don Fernando * bien que de
censura, .Mariana Iib-p. r  ■ i i • ■ 1 1  1 1
1.IÍ&9- fecundo matrimonio, y preferirle hijas, ^ aunque lo eran del
T o i r t m w p r i m e r o  j la qual las mifmas reconocieron, y renunciaron al 11a- 
& ./ubi poit ai¡acon- mado derecho de fu inílitucion, que es otro exemplo de renun-
vcmfic fcnbit, M iírgts v J r  ^ r  i - r

fc jm s H e# njhummt nación de Infantas a íuccihon de Reyno en Efpana, también ím 
Cortes, y juntamente lo es de la exorbitancia injuíla, que ya en- 

er ronces, y íiempre fe ha reconocido en laprctenfion de prelacion,
Regina m bilis íij[¿hannt, J 7 * * r ., * .
&/¡ quid jum niRceuo para un Reyno de hija de primer matrimonio, a hijo varón del 

’ lu!tnu ut fegundo, que es la miíma, movida por el Rey Chriftianifhmo
12. c. í S memuranj, p^a el Brabante, a que podra aplicar el Autor del Tratado, file
smíM»>,cpVttícttarx r  r  r ^

. u. parece, en fu favor, o a fu deícngano, lipuede, cite exemplo de 
a!¡w  (-]nc lc ha valido. Pero para el punto, en que le acuerda, baila lo

íimanÍTcpofiíii;!b' cluc Ya °luc^a infinuado, que las difpoficiones de los Reyes, con 
jungen? ; Regid [o rn es cxxlufion de las leyes íuccefiorias, fe han mantenido fin Cortes, 

concurriendo caula grave, y juila, masnoconinjufticiairracio-
m miapúkí, Garibajus nal,  y notoria,
romo 2. lib. r 2. cap.,*-1. y r  y r  - 1

La memoria que también íe mueve, de averíe en una junta de 
Grandes de Cartilla, reprobado la propoficion de alterar la ley 
déla íucefiion de las hembras, y introducir la de varones, en fa
vor de Don Fernando el Católico, marido de la Reyna Doña lía- 
bel , es un deípropofitoím noticia; porque ni para aquel cafo hu- 
vo Cortes, ni la propoficion íe motivo fino por pocos parciales 

¡n ctiJnico^g^c^ ^  ^ CY D °n Fernando, mas que de la paz, ni la junta fue fobre la 
thoi.c «p. y . ^mita íuceíüon del Reyno, íino fobre la forma del govierno entre Rey, 
ĉ p. 1 6. Mariana lib. 4, y Reyna ,  como lo refieren,  defpues de Hernando del Pulgar,las 
rXv.1 ¡bdiTc.TsCa pilonas mas conocidas10 con que en nadaíe aj tifia cite Francés, 

ni al propofito, ni al hecho. Lo



Lo que últimamente fe refiere de el Teftamento del Rey Don
Fernando el Católico en Burgos, en que dexava el goviernode 
]os Reynos al Infante Don Fernando, y qne le revoco por no per
judicar al Principe Don Carlos, que era el mayor, ni ala ley de 
¡a íücceílion de las Coronas, Es tan eftraño del propofíto, como 
lo demás ¿ porque ni aquella diípoficion tenia que ver con Cor
tes, m íe revoco por dcíedo del las, ni por ella fe mudava la ley 
de la ííiceffion, ni fe prejudicava á la del Principe Don Carlos, 
porque folo fe nombrava á Don Fernando para el govierno, y cite 
temporal, y en el Ínterin, que Don Carlos vinieííe á Eípaña, cuya 
prompta venida encargava que de todas maneras fe fblicitafle, 
como con vida del Teftamento de Burgos de 1 y 1 z. y de otro de 
Aranda de 15 15 . en que aun no nombrava para el govierno de 
Interin á Don Fernando, fino al Cardenal de Efpana, lo refiere 
Gerónimo de Zurita, y brevemente el P. Mariana, 17 y otros, 
con quien no deíconforman los Sumarios de Don Lorenzo Ga- 
lindez de Carvajal, feguidos por Sandoval, 18 Pero fin la decla
ración explícita que fe devio, de govierno temporal, y en Interin.

Anadcíepara enfenanca, y defengano del Francés Autor del 
Tratado, en cfte punto, que el miímo Rey Don Fernando el Ca
tólico , en una carta, cuya copia fe conferva en los Reales Archi
vos, y la dexoeferita en Madrigalejo donde murió, en 2 1.d e  
Henero de 1 5 1 6, á Don Carlos íu nieto, encargándole la venida 
á Eípaiia ■, le dixoentre otras elpecialidadesque, conoceria e/ en
trañable amor que le tenia, en que porfu teftamento, dexava en D. 
Carlos , toda fu jucejftcn, y  memoria, como quiera, que de otra ma
nera pudiera diftoncr de fus Reynos y  Señoríos. Clauíula, que maní- 
fiefta la inteligencia con que el Rey eftuvo, y fe eftava de la pote- 
fiad Real, para derogar á la ley de la fucceííion con cauía jufta, 
aunque por no averia, no uso della, ni aun para el govierno, fi
no como fe ha referido.

Entre exemplos de fuera de Eíparia, el que el Francés ponde
ra por mas notable, es el de Venceflao, yjuana, Duques de Bra
bante , que diípufieron con acceptacíon de fus Efiados, que á fal
ta foya , íucedieflen en el Brabante los Duques de Lutzemburg, 
con exclufion de Margarita, Condeía de Flandes, y hermana de 
la Duquefa Juana: y efta diípoficion fe dize, que fe refcindio de£ 
pues por los miímos Eftados, como contraria á la ley de la íticeC 
fion del Brabante, y entro en ella por muerte de Juana, Antonio 
de Borgoña, nieto de Margarita. Pero fe advierte , que aun* 
que el hecho fue por mayor, como fe refiere, tuvo tres parti
cularidades que no folo le hazen totalmente defáplicable, fino
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17. Zurita tomo 5. 
Iib.10.cap.99. Mariana 
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contrario al alTumpto defte Francés. La primera, que la cx-
ifcfvcrbls.FOTc.Hi- clufion de Margarita avia íido fin caula juila, ni publica, y con 
todi" Tolo motivo de tenerle porofendida laDuqueía Juana del Conde
pag. 3 ; i .& ícq- ubi fie: de Flandes, marido de Margarita, por las guerras que le movía, 
¡¿‘¡o/o',!¿L n̂ueúfo- como eferivió el antiguoDintero. 19 La íegunda, que laexda- 

fionfe revoco por la injuíliciadclacauíi, y no por defc&odein- 
. ce.- .-/w ejf« cf. tervcncion de Rilados,pues fe avia actuado por ellos, fino por de- 

Eurkcní ín Ifiabaníia: claracioncs de la Duqucía Juana, en favor de Margarita, Duque- 
Hb. 4- Fr,g- fc ¿ c [forgoña ? fu fobrina, hija de Margarita Í11 hermana, y de 

io- cxDivico fes hijos; y porque últimamente renunció en la dicha Margarita, 
y en el h i jo que eligidle; y entonces, y en fuerza déla dicha re- 

ír*¿  nunciacion, juraron por fu Duque a Antonio de Borgoña, hijoíe-
a J-cgAiu XJrbiianbia- gundo de Margarita, los Eítados de Brabante, y Limburg, co- 

aiiter Butkcnius kuda- moefenve el Butkens10 citado por eíte Francés, yantes del,y con 
tulf pSutDiVÍuVrc- dDinrero, Pedro Divaro. La tercera, queparaque Antonio fe- 
rom Brabanticarum , cedieífe,precedieron la diípoficion del Duque Felipe,y la Conde- 

fe Margarita, fes padres, que dividieron la fecceífion de Borgoña, 
y fe que cípera van de Brabante entre fes hijos, Juan el mayor, y 

fumms. intercedente, ira- Antonio el fegundo; y Juan renunció á fu derecho en favor de
dente} crjw a en defería . - °  i - l f *  I l 1 - r .
jfamutiRtammBnu Antonio, como también io reheren los que acaban ac citarle;11 y 
U t  ™ r , B utkc Tacobo Mavero, Hadriano Barlando, y otros : 11 con que en
mus d. libro4- P3g- 9 4 j J  n -  , 7 i r  1 l ll J n  ^  s r  V  i
bis verbis: Qux Gaiü- cite ioio excmplar, ie ha hallado eite Francés contra u, que le de- 
mm? u?™ranco !¿aílí rogó;! laley, y orden de la fecceííion, por diípoficion délos Prin- 
traaaronstotKsButke. cjpes Tuanade Brabante, y Margarita de Bordona: y por renun-mo abuteuns íerie.im r 7 / o ¡D 7 / r
quamvis fmntcm peí - dación de la miíma Juana, y de Juan el primogénito de Margari-
p̂iTofttr twTcajlll £‘i i y fui intervención de Eílados, mas que deípues de todo, para 

de débil y*, ¡vanea re. jurar ¿i Antonio de Borgoña.
júuart nprei ja  morí .% ' O
canje je la fuccejjíon, de- Los otros dos excmplos, que el Tratado acuerda, de la renun-
nlTliLmyTTxtiL ciacion de Carlos V. en Felipe II. aviendo convocado para ella
T*r. ti ccc íxTxi’x ôs ^ f ^ o s  del Pays Baxo i y la de Felipe II. en la Infante Ifebel, 
yoefa-uraye. legitime .u. á que dizx, que los mlfeios Eflados por fe calidad de feudo fe 
V“¡cr opufieron; no llegan a fer argumentos, aun debiliílimos para el
jsQurgcg™ , & ¡es linf.yn intento: Porque ambas renunciaciones fe hizieron, y íubfi ilición 
iuy trattfperta t„ia, & por la íuprema poccítad de los Principes, que las otorgaron, y an*» 

tes f*in dependencia de aílenío de Eílados para fe firmeza, y valor, 
ftíeriuy pM™enttnere- como c on fia de los i ii ílriimc ritos de ambas, quefe lcenenlas
je rv w t a elle e¡ue le fa tl T T-n •  ̂ ii r  r
tifufruíB[a xitdurant. HiUonas i 1 * Y  en quanto a Carlos V. hallándole el miftnoen

n.Jacobus Mayerus t)
Iib.14. Annal. Flandr. D lU -
in Margarita Malearía,
Emamié‘1 Sucirus in eifdcm Annal. inlib. 13 .&  14. Hadriailus Barhndus in Chronico Ducum Brabanrix* cap. 6 j .  Pefrus 
Divxus, Francifcus Harxus ,&  Butkenius 1 quorum meminimus, atque hic ex Dintero pag. J23. §. Mel'mc tempsPhi-

} } ‘ renunciationcCaroli V. faifa ab co Bruxellís fu o foloque jure, nec dependenter á Regnorum, 5c ditionum Co-
imtnsi ícitum ex Caroli , 5cS»culi annalíbus, m 5t monuimwsnota 9, ad ^.4. 6c quoad Imperium Gerrnanicum» itidem 
non expefitatis ilJius díactts* ut ex Slcidano oblervat juridice Uilligcrus ad Donel. lib-17. cap- 7. litt- BB. Padilla io 1. 
px familia fi7.HU. 10. delegat. a.exaliis Arnifeus de rey ubi. lib. ».cap. 1. íé£t. 4, mi. pp.
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Erü lelas, fue digno de íu prudencia, aun que no nccertario, pu
blicar una renunciación tan heroica, en junta en aquellos hila
dos, y ordenarles juraflen a Don Felipe fu hijo, que fue loque 
les rotó, y executaron, como también deíde allí cedió el govier- 
no del Imperio en Fernando íu hermano, fin cíperar Dietas, ni 
reccfTos j y los Reynos de fu Monarquía en Don Felipe IL *+ y íu 
renunciación, y la de Felipe III. en la Infante Iíabeí, rambien le Uppnr̂  r'17’0'1"^ 1’ 
obro todo por la Soberanía independiente de los Puncipes, como ^thi“¡TüL. 
fe ha dicho, y con orden de la Infante, como Pnnecia de los Pay- ÍLIX í1ifici
r n i r  '■ I /  tk- loquamur, jure, Be
íes üaxos, dcípucs que acepto Ja renunciación, le convocaron los eo ipio agnuo acccpta-
Eitados para jurar al Archiduque, como fu Elpoío, y le juraron,
iegun lo refiere Manuel Metcren, citado por el Autor, y Hunon niipiom.«c Eiiúiwrhx,

 ̂ 1 . /' 1 - r 1 ^ ( 1  t>Lluctcx inllrumemis»
Grocio, y otros de quien le hizo memoria en la nota 4. UC el quae ad verbum exhi- 
primer preíupucfto : quantoquierque los dos, y el Thuano, con & 
la dcíáfeccion conocida, motivan la calumnia, y reparo déla in- *>«» »n pramiflis. 
fcudacion, y la de renunciarle, y recibirle por cartas el Principa- que ítyii'! Igcníl», 
d o : pero devieran acordarle, y convendrá que lepa cite Francos, 
que algunos años antes en el Tratado matrimonial de Felipe II. ?■ Dj^!li{für’ "¡J".1' 
con María de Inglaterra, íe aliento Ja íuceílion de los Paiíes Baxos mones. 
páralos hijos de aquel Matrimonio, y la exclufion del Principe 
Don Carlos primogénito de Don Felipe , aun fin renunciación Mnim &&&*- 
foya, ni intervención de los hitados de Flandes, fin que por cita Um jitltem díinir.amm r- 
falta fe dudarte de la firmeza de aquel Tratado,zó íidel Macrimo- Íbíl
nio huviefle quedado dcfcendencia , como parece por los cientos »»*■ hnior.
„1 V r 1 1  r  ■ 1 1 , , 1 i6- Aufltorcs rei dt-Flamcncos, y Franceíes, que 1c han referido.27 ¿imus, & qmdem ex

El excmplar de Henriquc de Brabante, en que el Francés re- GaiiiaBci«rnimtBciic-
_  ̂ _ foi trfturo, ScThuanum

feriendofe con generalidad ¡i ]ashirtorías,fuponc que para renim- ftpra. Pra11iiTü i not- 
ciar el Ducado a íu hermano menor, ncccrtitódc Cortes de los 17, M em or«re¡ge- 

h (lados, y del alien lo del Emperador (para que tenga también q D iv ^ sCXM ot" 

fu Reípuefta como ios demas) íe reduce en la verdad, a que a ñus , Mirxus, apud Ha-
T T . r . 1 1  1 reum in Brab. Anual, in
Hennque como a incapaz en d alma, y cuerpo paragovernar la Alcide. Ex al¡js Butk<s 
Duqucfi Alcide íu madre le avia excluvdode hecho, y íegregado "iusiib’+- l8J- f‘ 
ocultamente en un Convento de Borgoña , y introducido a Bnb.chromco. cap.44. 
Juan fu hermano fegundo en el Ducado, a quien íeopufieron cxSonTs J mÍií™  
los de Lovayna, y otros, perfuadidos á que era injulta laexclu- ^ pri“gS cap,,jcx 
fion de Henriquc, harta que dcípues el miímo Henriquc, re
nunció en Cortemberga, y en Cambrai, y lo aprobó el llamado 
Emperador Ricardo, por lo que cocava al Imperio. Conque íe 
ve, que no fe dudó del valor, y derecho de la renunciación, por 
defeco de Cortes, fino de la incapacidad para la jurticia de la ex
clufion , como poco ha fe ponderó en la exclufion de la Condefa 
Margarita, por la Duqueía Juana, en la nota 1 y .
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jg. Auftor rci Pc- 
rrus Cintiidus Deccm* 
brt\is Philippi MsTH 
Iiiitoricus* e- 6 .

2?. Nizeias lib- /■ 
liiiior- ll'it* 11-a - Jc u n -  
7j:m pater }i.;>x:ir.e d ik -  
. _  A xify it purpiertii 
f ,i\ffa ¡/apt n o  M a ^ i t .

Iftiit ien> y • CF hM-
jti/-trix eu tm  nti'il mn 
J ;;;. i filii tUftrebai: AY- 
q:ie Jciumem up m i A le- 
:ii;nn wiiTitinn, u i tone- 

prrJi-
tin/}, ¿¡" ¡nrin , ac plant 

-,'fdfr» ralumniaH dc-
fijjtiiit. Vide 5 St A Ti
mm Comncnam in A- 
lexiade. libro i j--

30. Niietas d, lib. 1. 
num- ii.

*

51. Rci noiifiimx 
eiumtoi'es quotquot 
extanr illius iaicitli hi- 
iloriti Galli Gaguinius. 
jEmilius, Maflonius, & 
alii,& ex T1IÌ0.&: Anglis 
ValJingiumio. St A Ion* 
ilrolcro, Spondattus to
mo 1. poft Baroni um 
ad annum 141 p. 11U. 7. 
Suaius inAnnal. Khiuh 
tom. 1, in Philippo Bo
no ad anm 14 10 . pay. 
170. cum fctji]. Br cx 
junfpcritisGuiil.Bcncd. 
in c. Ratnutitis verb- 
Eodem legamento, 11 u. 
170. dc tettam. Sc cx 
Damnato Paiificnli , 
Mier. dc majorat, p. 4. 
qiiseft. 1. nu. 1 17 .

31. Tiraqucll. de ju 
re primigen. in prxta- 
tione . & q. 11. 8c ieqq, 
fuse Arnif de rep. lib. 
a.c. z. fed. 8.

Otros dos cafes , de que también por el Francés fe haze pon* 
deracion : 18 uno del Duque de Milán Juan Galeazzo, que aun
que defco le fucedicífe Philippo M ana &  hijo fegundo, como 
mas dhmo del Principado, y exclamo contra la ley dc la primoge- 
ñitura,pero no lo exccutb, m prejudicio á Juan Maria hijo mayor: 
y el otro de la Emperatriz Irene, muger de Alexio Comncno, 
que defco la mifmaprelacion en favor de íu hija A na, y íuyerno 
Niccforo Bricnnio, 19 con exclufíon de Juan Com neno, o Ca- 
lojoancs, íu hijo primogénitoj ion uno, yotrocaíodiíparados, 
y inaplicables alaflumpto Francés, porque en ninguno dellos hu
yo renunciación del primogénito , y en ambos la exclufíon fe in- 
tcntavaíin caula juila,y publica,y en el íegundo por íola la paíEon 
de una madre parcial de hija,y yerno, y enemiga del hijo mayor, 
fcgun lo efcrivib Nizetas Choniatcs , 30 (elquai dcípues refiere 
con aprobación otro cafo dc prelacion del hijo íegundo al mayor, 
por el miímo Calojoanes , de cuya opoficion fe cícuía, y haze de 
gracia al Tratadifta Francés) y como en el exemplar que también 
opone el Autor de las íetcnta y dos propofíciones contra la renun
ciación de la Infante, en la tercera; que es el de la cxduíion, y 
desheredación de Carlos VII. íiendo Delfín, para la Corona de 
Francia, y prelacion de Hennque V- el Ingles, cafado con Cata
lina , hija de Carlos V I. y dc la Reyna Iíabeldc Baviera, la qualen 
odio del Delfín, íu primogénito, y en favor de h ija, y yerno, 
obro lo mas en aquella exclufíon, pero fin efeóto $ porque aun
que los Ingleíes la juítífican, y fus Reyes deíde entonces con aquel 
fundamento, entre otros, mantienen el titulo de Reyes de Fran
cia , no pareció juftificada la exclufíon de una Corona en el Del
fín , fin renunciación luya, y fin oirle, ni convencerledela muer
te del Duque de Borgoña, 31 que fe le imputava, y la admiffion 
de una hembra, contra la ley, bcoftumbre, practicada pocos 
aiios antes entre Phclipe de Valois, y Eduardo de Inglaterra: y 
hallándole el Rey Carlos VI. (con cuyo nombre fe autorizarais 
exclufíon) enagenado de conocimiento, y de libertad; que es 
toda la verdad, y razón de aquel hecho* con que fe ve, que aquel
la exclufíon fe intento fin caula juila : y por todo fe concluye, 
que elle exemplar con los dos referidos, y el de la Duqucía Juana 
de Brabante, y el Rey Don Alón ib el de León, y otros femé jan
tes (que pudo hallar el Autor del Tratado 52 en fu Tiraquclo) en 
que le reprueban las cxcluíiones violentas, y injuítas de los hijos 
primogénitos, intentadas por afeólo deíordenado de los padres, 
y fin caula juila, no íe defienden, ni diículpan, pero no pueden 
dar argumento contra la renunciación de una hija, otorgada por

la
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33- Zurita in Ara

gón. indicibus.lib, 1. ad 
11111. 1509. &in annal.

h m iím a, y fu exMufion capitulada por fu padre, y eípoíb, por 
caulas ju íb s , y publicas del bien de los Reynos, reconocidas por 
ambos R eyes, y autorizadas con le y , y en Tratado de Matrimo- rUnaiib.̂ '/' S .  
m o, y de Pazcs.

Haíta aqui íc ha reconocido el hecho, exempíares, y pra&ica 
Je  íemejantes renunciaciones, ycxdufiones íin Cortes ; y de* 
vrian bailar para dcmonrtracion, de que elle de i d o  no induce 
nulidad las ultimas de la Infante Doña A n a , y Pnnceía líabel, y 
Hcnrieta, capituladas por la Francia, y dentro de tila fin Cortes:
Conqucno es ncccílario examinar, ni difputar, que tal vez le

ló.
54. 7.urira anual, tu. 

1* ¡ib. 1. c-11 Tt. & !ib. i .  
r .i 3. & in indkib. lib. 1. 
M.iri.in. lib. 1 o. i\ip. 16. 
Jk lib. 1 1 .  (.Mp.a. Lucios 
Minn.nis Sicuhis Jota- 
íionii inirrumcm ñ def- 
crihens, lib. S. de rcb. 
I lilp. prop:

íj". Mari.ir.1 hb. iS.

ayanotorgado, y publicado las tales excíufioncs, y renunciacio- ^¿p'Aúovoni^n 
nes en juntas de C ortes, y h itados; porque ello avia importado y¡b
para diíponerlns mas íolemnemente , y con mas acuerdo 3 3  co- ^ - [ rs C»
mo íc vio en la renunciación del Infante Don jaymc ala Corona 
de Aragón, y en las de la Rey na Doña Petronila, en íu hijo Don 
Alonío, y la de Don Ram iro el M onge 3 + en Doña Petronila, y 
Don Ram ón iu m arido, aunque ambas fueron donacioncshe- r .Aibcmis Kiunr- 
chas pur la autoridad R e a l, como las refiere Marineo Siculo, v 7 r ^ h b - ^ s ^ i x ' ^ ' - 1 ? -  

otros, Y  la renunciación intentada por el Rey Don Juan el Pn- rfeflignanre fucceir»reni 
e Calcula, que ci Padre Mariana cícnbe , que la con- cnngrcgdtisPrin,ip¡bu<: 

íulto en Cortes, y otros, que con íu Conícjo. Y  para que los npwú
Eífados juren al immediaro deípues de la renunciación, y puede m  d i .; » i . i. . j i,. i p. rMina». tn *ubi-
aver tenido la conveniencia política, depubhcar los Reyes, y 
cxecutar fus reíolliciones mayores , aviendolas participado al 
cuerpo unido de íus R eyn os, para hazerlas mas gratas, y acep- «x»*-
tables, dando a íus íubditos, como dezia T á c it o ,36 aquellaima- MJenf&mü5, ¡VfTdc 
gen de libertad, y rcprefentacion de República : quantoquier, 
que la reíolucion, y íu firmeza no aya de depender de el arbitrio 
de los convocados, fino del poderío R e a l, como cícrivio ati- % s. ]LUÍiaos, moU- 
nadamente un Antiguo déla refignacion del Reyno Germani- im,tC'mog' h!"M' L*AO Cj / n, 19. V.Uem;uel.i conf.
co por C onrado, 37 Cn Henrico de Saxonia (y de la manera, ipp.n.yi- Caboriuslib. 
que el derecho délos íuccc flores en los Reynos, y Principados 
Gentilicios, 38 aunque no depende de las aclamaciones, b juras ^
de las Cortes,o E fiados,íc tiene el di Ipone rías por conveniente pa- & i¡b. 3. c. s. saíazarius 
ra añadir á la obligación con que nacen los íubditos, la de la Reí i- r̂ nfento1 'V h'í Hpp̂ i vC 
gion de la fidelidad jurada a íu Principe.) Y  aíli en la miíma Co- 
roña de A raron fe capitulo, y íullento la renunciación de la In- Bcfoidusdiiput.Nomic- 
fcnte D oña V iolante, fin Cortes -y yen el Reyno de León la de el p|fmR|ÍsuUb 3 LAp 
R ey D. Alonío el M onge , 3 ? en íu hermano Don Ramiro, tam- ^ 9 ^ ¡u m ¡miidb. 
bien fin Cortes, femin relación del antiguo Obiípo Sampyro 40 y i i. cap. s <. cuju* &

^  O tl’OS :l' ‘íirum nicniinimus ad
§. 4, nou 7. & S

wrj'í. F.t ut po- 
£.v ¡tlmnÁ.wH 

miitntum  , ut

D d
40. Sampyrus Epifcopus Aíluriccníis a Sandovalio editus in Alplionib n  , Se e* co . Se Lucí Tudeníi, RoJcrico A 

chiepifeopo lib. y, de rebus Hífp. cap. 4. Ambr. Morales hift. Uiíp. lib. 16. c. ” ■ Se 9. aun Icq. M.c 
tom. x. lib, 9.C. x8.

L.'Lriaiia lib. 8. c. p. Garibai.



. otros j y en Francia la de CaroJomano, en Pepino fu hermano 
Ttnisndjtionc, se Mo- menor , aunque ambos Don Alonío, y CaroJomano, tenían
nifchitu "  '"  ' . - i i
num
fwncor. c. 6o, ex :diis n U llC ÍaC ÍO n .
Padiis.üniifius in Chü 
dea ico 111, ti-
b

tThb. 4°ftdc hijos 3 quando renunciaron, y los dexaron excluidos por la re-

Mas para pilar ya de lo hiftoml a la jurídico (y diícurriendo 
por aora en la renunciación fola 3 y de por f i ,  y deípues en la cx- 

ciídein Cijüiierjcottoni- cluíion ¿ y últimamente en ambas juntas) en quanto á la renun- 
phkc3H¡dnatü”'4Va!â dación íe aílicnta en primer lugar por conclufion indubitable, y 
iiuijcnim f>aíiac-̂ t̂  tan propria del punto, que con ella íe podría cícuíar el difeurnr 
annutii- * en otras, que la renunciación al derecho de fucccder en un Rey-
foío h ^ t&  ft^oca-no, o Principado J no es ad o , por el qual fe derogue la ley fuc- 
fcstmaddcní̂ efíctU«t ce (loria del , y folo es un apartamiento de la perfona llamada alafroitnra cemonftrati', ^  y al beneficio, que la ley 1c ofrecía 3 deíembaracaido con 
tm. de harredit. qû ab apjrtarf¿ ? cl curio de los demas llamamientos de la ley; y con-

Ülpianuj a l i b i , addere íucceífion , conque renuncia, y cede a! derecho de fu llamamicn-
frullrarei dcmonftrata.'. - - -  * * * ^
§  «im auteni, t .  i n f l i -  

rut. de hi-redít

imo 9. D. de reílam.tiit. figuientcmcnte 3 fin que pueda afirm arle, que deroga 3 ni ofen- 
l'ifLCadqü¿bjhJed. r de íuobfervancia 3 y difpoficion, de la manera 3 que el heredero 
dcc?duc tíííiw 10 C 3 que repudia, no dizcn los Jurifeoníukos , +1 que

4 3 .  L. filíe pater 87. rom pe, o im p u gn ad  tcílamento ni aun le deíem para, fi tiene 
^ r J ’q^is^JSda íubílituto, o coheredero, á quien pertenezca la herencia teíb- 
fiiikrtíS^E^díbo1* nicntar 1̂ ; ) Y  afli aunque repudie, no le le excluye del lega- 
nís iib, do que íe le dexo en el miímo teftamento, como fe le excluyera fi
l i  le luí viera impugnado. + *  Y  de la manera ,  que el heredero

Ihmiado Por Ia lcy abinteftaro, repudiando, no deroga, ni ofen
dí f/j hiVíduarus tmplt- de la le y , o cdi&o íucceílorio ,  fino dexa , o haze lugar al 
nTi's/tíir D.dt'bo- unió de la miíma le y , o e d id o , para los demás llamamientos: 
Hor pofi: contra r̂ b. 1. Y  lo m iím o fe reconoce cn la lev íucccfloria del patronoal liber-
Ji tcihinicmuin 14 ,cuín . . * í
aiiis,n.dehis.qu*ut to, ^  en que por repudiación del un patrono, entra clcompa- 
i n l. 1.$. fed vi- ti°no, o el figuicnte, y en la íliccíliondc un mayorazgo, ala 
dciuium 10. d íbceeir. qUal ^ renuncia el primer llamado, paila al fegundo, fin que
c d. U. D. unde  legm- 1 .  r . n t  r l r  .
mi, 1.1. pcnuit. d. cn ninguno de los exempios propueítos, lea viíto derogarfe, ni 
c T i^ r íd Sn'1,í' ofenderíe la ley face (loria, ni ehellamento, ni la fundación del 

4«. c- 1. debonis mayorazgo, porque como elenbieron a otro intento, pero coa
libeit, 1. 1. icdli is . °  1 )■ 1 1 1 /i 1 r -r r \ 1 ■
cui 7. i. 3.§. 11 it. cuni 1. inteligencia aplicable a cite ,  ios Juriíconíultos ,  Pom ponio, y 
fetl4 '̂ Argumento Pal^ °  > 48 ay grande diferencia entre rom per, o reícmdir elvincu- 
" 1 . 2. §. TToximim, lo de la difeoficion , o de la ley , o eximirle una períona d el, que-
n .iu )Pl «elegir, luvr.l. , F . ,  ̂ f r  . , r t 9 *
1. $. fi quisproxíniiov, dando cn lu vigor la ley, o ladiípoticion para los demás.
2’jo"íh.°Efic 3!tom" ha razón deibs conc 1 u(iones, y exempios es tan evidente, co-
darii: 286. nv.jMoYm. mo las mííinas, porque fe funda cn la regla conocida , «  en de-
iib. 3. deprnnog. c. 6, 4 1  O 3
num. i o. recho

4 8 .  Fomponius in I. üit. D. ác duobus reís, filie: Multam enim mterefi , utrumres tpfa folvatur, fifí perfom Isbcrtinr, 
Cam perfona líber atar, manme obliga*, iom , nlur dunu obágxtiu , Paulus in 1. eranius 71. veri'. Sed cum dúo , D. de 
fidcjiiíTor.

4 9 ;  L .  i n v i t o  6 9 .  D .  d e r e g .  j u r .  1.  3 .  § ,  i n v i t o  3 . 0 -  d e  b o n o r .  p o f i " .  1-  h o c j u r e  1 9 . § ,  n o n p o t e f t i . d e  d o n a r ,  l . u l t ,  C .  u n -  

d e  l e g i t ,  1 .  n e c  e m e r e  C .  d e  j u r e  d e l i b .



zi  y
recho de que el beneficio no le adquiere à cjuicn no le quiere, r° y r®* Quìotiiiairasde-
dexaria de ièr beneficio,fi fé le compelicflè à recibirle, corno dezia C£ T o™ ,L  £•}££
Quintiliano, y affi la ley, yelteftador ò fundador que llaman
a alguna fucefiion,*  1 y defieren, o ofrecen aquel beneficio {que <rí-
affi le nombran los Jurifconfuluos ) no le confieren fino cqn la re-
ferva de la libertad de acetarle, ò renunciarle en los llamados v ZÁtr. s . . ,  » J  tur,jura penarme : Nm/-
no compelen a recibirle, mimen fuccííor neccflario,  b forcado, quam miei pro »còti folli-

lino al efclavo inftituido por fu Señor, como lo advertimos en la ^
Rcipuelìa al §. 4. nota 17. y i 8. y ella reda, y razón lìn duda es y 1 ' L, lid ¿ T  f 1'
muy mayor en el llamamiento a la fuccflion de una Corona, o *<>r- Poìt, u.%. ùou fo-
Soberania, donde quanto es mas noble el beneficio, y el oficio fu^ir’rií * 1 °  dc
de mandar i  que le les llama, y las períbnas de los llamados, fé-
ria mas contra todos ellos reípedlos, fi íe les quitaílc la libertad de
no aceptarle, y le huvieílén de recibir contra íu voluntad, y en-
tralTen lu jetos, y ¿oreados del llamamiento de la ley, à aver de
mandar á otros, empezando la libertad mas independiente, que
es la délos Soberanos, por efle linaje de fervídumbre,

A las reglas, y razón legal difeurridas es configuicnte la con- 
clufion, de que la renunciación a la íuceilion de un Reyno no 
neceffita del coníéntimicnto de Cortes, ò Eílados, aun quando la 
ley íuceflbria íe nivieííc por fundamental; porque no lele deroga 
por la renunciación, pues la mííma ley no confiere la fuceífion 
contra la voluntad de los llamados, ni da derecho al Reyno para 
compelerles à que acepten la Corona, en que devieran deíen- 
gañar al Autor Francés de mas de los cxemplos de renunciacio
nes fin Cortes, que íc han referido, otros tantos dc Principes, 
que han renunciado afucccílion de Rcynos, y Soberanías, para 
entrarle en Religión, o por otras caulas, fin que aun íe lbñaílc,que 
para renunciar, eran neceílirias Cortes.

El diícurfo con que empieza el §. zo . deque el llamamiento 
de la dependencia Real duna Corona, obliga co mo vinculo b 
ñudo indisoluble, á qualquier llamado a aceptarla, como igual, 
y reciprocamente, á los íubditos a obedecerle, es una fantafia 
vana, dc que apenas feria capaz la República de Platon, b la 
Utopia de Thomas Moro, pero que no ha cabido, ni puede en la 
razón, inteligencia, y practica de los Rcynos, y Principados del 
mundo, donde nunca la ley del llamamiento ha forjado; y co
mo elle Francés dize, atadoà los Principes, á aver de fuceder, y 
Reynar, aunque no quieran ( que fuera hazer de el llamamiento 
á la Corona, y Cetro, un cepo y cadena, que tuviefP la depen
dencia Real aprifionada para el Imperio ) fin que por ello dexe 
de fer igual, y reciproco el vinculo del llamamiento de la ley

en-



f i .  Petros Galeratus 
d e  r c i i u n t .  l i b -  i .  c i p -  4 -  

p o f t  M o ì f e f i u m  A l t -  O *

lea de tedi one, tit. I - f]- 
>. ex n. 14- novirtimè 
Carol. Boutilìer de re- 
nunt.c. J. ThcorCmate 
41. n. 1 3- Ulpiamis rit. 
11, detutdis, §. capite-

fi- L* Julìanus iti. 
D. fi quii omiiTa caufa 
t e f t .  1 . 3 .  § .  hoc ameni 
a .  D .  dclegat. praeft. 1. 

fideicommiila 1 i. .̂plc- 
rumque io . 0 . delega
ti; 3.

p j. L- fi judex %$. 
D, de minor.l. fi quis in 
confcribendo 19. C* de 
pa&is.

f4- §. 1- inftìt. quib. 
e x  ciuf, manum. 1. vcl 
negare ti. D- quemadm. 
teftam. oper, 1, pater fa
milias i8. D. de rebus 
auftor. jud- poffid.

j f .  L. fi quis omifia 
17.D. fi quis omifi cau
fa teft- Nat» liberum cui- 
qut tjft Atbetjiùum lucro, 
fam b*reditatem emitto
re, licet to modo legata It- 
btrtatefque intercidwt. 
Sed in fidetcomtmjfar. ht~ 
nditatibm id provifum 
t fi, 1. non eft cogendus 
j j , D. ad S. C. Trebcll.

j - 6 .  £  S c d  q u i a  f .  

c u m  § .  f e q .  i n f t i t .  de f i -  

d e i c o m m .  h x r .  1 .  q u i a  

p o t e n t  4 .  D .  a d  S .  C .  

T r e b e l l .  d .  1.  f i  q u i s  o -  

niiìàiy.

entre el Principe, y los vaflallos, pues como aquel noeftá obli
gado a aceptar, tampoco ellos a obedecer, fino al que aceptare: 
y para ambas partes tiene cita condición tacita de la aceptación, 
el llamamiento fucceíTorio.

Pero aun palla de vanidad a temeridad ceníurable, loque 
añade, que el derecho de las Coronas es un genero de Sacerdocio, poca* 
cioa>y mfsion -del todo fagrada, qttebazetm vinculo efpiritual conju
gal , y  mdiffohtble del Principe conelEjiado. Y  no le hito fino de- 
zir, que un Sacramento como de Chuflo con fu Igleíia. O li
cencia lega, yoflada : que aunque íe quiera diículpar con atribuir
la á locución metaphorica, no podrá negarle, que mezcla irre
verentemente lo efpiritual, y fagrado con lo profano.

Los argumenros que el Francés añade a fu diícurío, íon déla 
miíma debilidad, y vanidad : Porque el dezir, que no puede 
uno trafpaflaren otro lo que la ley le d a , no en fu favor folo, fino 
de otros también ; no fe ajuíla, ni puede al punto, a que íe apli
ca, pues el que renuncia á lafucceífion de una Ccrona, ^no 
la trafpafla el, ni transfiere en otro, fino fe aparta, y dexa á la 
ley que la transfiera en el figuience llamado, como íe ha dicho; 
y ¿ftaes la renunciación, que los Prácticos llaman cxtin&iva; 
porque folo extingue el Derecho proprioen el que renuncia, y fe 
diferencia de la tranflativa, que le transfiere, y cede en otro, co
mo Vlpiano díítingüe la abdicación de Iaceffion. Y  aunque el 
oficio de los Reyes, yelreynar íc aya introducido, yayaaefer 
paraelbiendelosíubdiros; pero el llamamiento cípccial de cada 
períona a la íucceíhon de un R eyno, es fin duda principalmente 
en favor delllamado; f % y configuientemente renunciableporlas 
reglas comunes, la manera, que la inílitucion, o llama
miento de cada heredero, es honor, y favor luyo, y repudiabk, 
aunque el tener heredero ** que acepte , fea interes del te fia
dor , ss y no lele compele á aceptar , aunque aya legatarios in- 
tereflados, en que con íu aceptación fe confirme el teftamen- 
to , yfus legados; y lo que es m as, no fe lecompelia, ni aun
que huviefle fideicommiflario univerfil, á quien la herencia de- 
viefle reítiruiríe, fino es deípues del Senatufconíulto Pegafia- 
no, *6 de cuya autoridad fe ncceílito para ̂ íte defecto, íegun diC 
ciplina legal.

La alegación de Kinícot, es totalmente agena del cafo; por
que no es , para que el llamado á la fuceffion de una Soberanía,no 
pueda repudiarla, o no aceptarla; fino para que el R ey , o Prin
cipe que ya lo es, no pueda enagenar el Patrimonio, o dote del 
Principado, b parte del, fin el coníentimiento de los Eftados,

(le-

1 1 6



¿ 1 7
(íegun fe ve en el texto latino de Kinfehot , ^  en el In^ar que el . Fra c K r
Francés traduce ,y no feríala) y efto es, porque en la coníervacioiv qu* mutila. *c lincwi 
¿c la tal dote, o domanio, ion principalmente intereílados los 
Effados, v la ley del Domanio, es una de las primariamente íhn- <rtor'cs ií-itu n-

f 1 1 1 n  . , r  , . , luis ;8 . m i-ij-. ubi iie
Liamcntalcs de los Reynos, y Principados, ydifercntiílimadela 
ley , que llama a la íuceílion como íe propondrá adelante.

Laconclufion Canónica , de que el Obiípo no puede dexar Fu

am'ii.umne vcttig.iHs 
BraKmtici, miod liuma- 
nii, ac Ducalis patrimo
ni) niembrum cr.it , iic 
ieri hit ; Quorum j:..r;nm

Obiípado , y la Civil, de que el Proconful no puede abdicarle de Ajenen ¡o , á¡¡inuito , ac 

fu oficio- y allí, niel Principe el fuyo, íi elle Francés pallarte de
Ej\.í6.ijíS: j ck?i fu : ¿ita/,el leer al entender, no fe valiera de ellas; pues es notorio, que el ^

Obifpo, y Proconful no pueden abdicar de fi, y por fi la dignidad Ü í
que acceptaron, porque dependen de quien fe la dio; y ailiel 
Obiípo no puede renunciar el Obiípado fin licencia del Papa, que ",ru”- *■»-
es lu Superior, ni el Proconiul abdicarle ím la del Principe que
le nombro ( y ella es la dccifionde Papiniano, r9 tan mal aplica- t í l í  T !lrZ !Z ;¿ .  
da, como entendida por efte Cauíidico) o no ím Cortes de la Re- ^  • "* litx*m 
publica, fien ella refidiefie la Suprema Mageífcid, y nombramien - tvn.c , triAt-Z tUu.t litipilblt^ 

to de los Magi lirados, fegun otro Texto Civil, 00 cuya intdii- 
ffencia, y razón pudo aprender cite Francés de las Gloílas ordina- tot

,  S , 1 . . r  . , r  , , entra frrenJx ftmt , iidtb,
rías; 01 pero el Principe Soberano, aun deípuesdeía accepta - m non modofinnmmn jta
don puede abdicarle, y renunciar fin Cortes, como el Pontifi-
ce renunciar por fi al Pontificado, fin dependencia de la con va-
cacion,  o congregación de Cardenales,  61 porque la Mageílad tüto t¡t. de renuntit. c.

de ambos no es dependiente de otro: Y  a di lo advirtió, en quan- ^  l"c
to al Emperador, aun fiendo el Imperio electivo, el Junícon-
íultodc Francia Cnjacio, 63 en la iníigne recitación del texto de legarus 19. D. de oflic.
Papiniano, y otros, con el exemplo de Carlos V. yen quanto rr^o L 2  ̂ &cum
a los Reyes, que lo fon por íucceíhon, Pedro Gregorio, ú+ hile- rIaaiilTct i+axdeong.

_  '  t * , L jur. illic; Latnm tjí a,i
van Forcatulo, también Franccícs, y otros, que juntamente pcpn!»/n , ut entines Aki- 

pruevan por argumento de mayor razón la condufion que íe ha ¿
fundado , deque mucho mas puede el Principe ím Cortes re- i. legaros i9. & ¡nd-i. 
nunciarla fuccdíion del Rcyno, no acccptada, y á que fe le lia- GiLfc^nonSTiíc! 
ma, o fe le ofrece , pues la puede abdicar de fi, renunciar aun 
deípues de aceptada.

Si deípues de la renunciación de la Infante, en que halla ao- 
ra fe ha difeurrido, fe paila a confiderar, o m primero íu cxclu-_ '  f * ' . . | M t UULVill
fion fe capitulo por fu padre, yeípofocn Tratado de Paz, y de phiiíppusFrancus n. 3.

* *  * P  atque alii ibidem i Se
■e-1 L pufl plures Auguíl-Bnv

bo& de univ. jure Eccí- lib. 1. cap. 1. mim. 2 11.
63; Jacob. Cujacius lib. 1. refponf. Papín. ín d. 1. Icgatus 19. hi» vn b ii: Sed w» . <]*ed uohit Bnrtoi«# (qui timen non de 

Odáre & a b d i c a n t e ,  fcá de alienante Imperium fcripferat) rfw» ídem tji m Iwpnatore : íxcmphfur.t Dm tmnrn, cr Mnximu. 
Mm. tjut fe abdica-vtrunt Imperio ,&infrivatamvitnm concejftre: qnod ¿r ¡» Summo Pon afir« euirtmjtt Ctlejhni conjunirwqud >ík 
Vmtamm o&ftat hee rejponfum Papiniani, quí/t deM*g¡fir*m tji, de Principe. 1 n cunden) kniiim allato ejemplo Caío j  V,
« a l i i s H i l l i g e r u s ,  &  A m i f E u s l a u d a t i r u p r a n o t a .  „  .  . . . . .

«4. Petr. Gregor. diflérté quoad Reges ex fuccefüonc , lib. ió . cap. 3. mi. lo.infin. Fururultís 10 Necyomafltiadialor. 
| p < ¡ o .  m i .  4 .  A r n i ü u s  de Rep. l i b .  2 .  c .  1 .  f c £ t .  4 - u -  Hugo Grotius d e  j u r e  bclli .lib. 2 .  c. 7 .  n .  a t  ■

unÍL-o.vcrbo Videbatur, 
de renuntiat. iu 6.

óz, Ira argumento 
ex verbis illi¿ : Liberi 
Tt(\gncire , qu* ÍU cap. 
único, derenuntiai- in 
tí, doccnr deducuntqiie



6f- Dcutcronoinii c. 
17. verf- if -  & feqtj. 
junfto lib- i . Rcgum» 
c, 8- verfu 11-

66. L. i • D- con- 
ftirut, Flint* 1- 3j C- de 
t c f t a m . l t non cnim
7, C. dc veierc jure 
tnud.

6"j. Dc fundamental
JibusRcgnorum legibus 
varie multa ad ienium 
tarnen quem expreili' 
inus redigcnda, novio- 
res juilo Politici, St poll 
alios Petrus Greg. lib.7. 
dc Republ* c. 19.tu1.7- 
&icqq. Franc- Hotma- 
nus in Fran co-gall i a , c.
8. &feqq. it  Hb, 1. de
aatiqiiojureRcgniGall. 
cap, 1 i . & 19- üb- a- 
Joannes Bodimis lib. i- 
dc Rcpubl. cap.S. Chri- 
iloph-Befoldus torn* 1. 
Politic* diftert. dc Ma- 
jeitatc in gcncre, cap. 1 - 
cx nu. f- 8c diflen. dc 
Rep.cur. c. 7. ex nu- 7. 
late Joannes AItulnis 
Politic*, C. 19. ex nu. 
19.SC49.Philippus Hoc- 
nonius difput.polit. 3. 
nu.4,0. Lambertus Da
raus lib- 3. Cbriftiani 
Police- 6 . Sc ex llortio 
de jure Majeft- cap. l .  
concl. 17. juftus Syn- 
holdus inCollcgio publ. 
five de ftatu rci Rom. 
di/p. 3-§. d. St 0 7 . the
ft i f .  Daniel Ottho de 
jure publ. cap. 11. Sc 
Limneus in notis, pag. 
441.

marrimonio, con autoridad de ley , y por las caulas publicas del 
bien de los Reynos, y de la Chriítiandad, que fe expresaron : es 
igualmente cierta, y confiante la condufion de que no fe neccffi- 
to de Cortes para la cxclufion del derecho íuccefiorio íuyo , y de 
fe línea : Para cuya demonftracion fe fupone, que las leyes, que 
propria , y primariamente fe llaman fundamentales de los Rey. 
nos 3 y Principados , para el efecto de no poderle revocar fin Cor
tes , ion aquellas que fe eíhblecieron, quando los miímos Rey- 
nos , o Principados , fe fundaron , capítulandofe entonces por los 
pueblos , antes de entregarle d la íugecion, y con la calidad de 
no aver de abrogaríe fin íu convocación, y confentimiento. Y  fe 
tienen por leyes defte primero grado , y calidad, lacón que fe 
cíhblece, y funda el poder liberano, y julio de los Reyes, o Prin
cipes 3 como la de los Reyes de los Hebreos 6* aunque no tanto 
capitulada por ios miímos, quanto prevenida, y promulgada por 
Dios ¿ y la llamada Regia, <c o ley del Imperio de los Romanos, 
con que aquella República, transfirió íu poder en los Empera
dores ; y las de la elección en los Reynos electivos, y de la forma 
de la íiicceflion en los íiicccfforios, fi con Halle averíe convenció- 
nado por los Reynos en íu fundación, y antes de íu fugecion , y 
otras, deque los Políticos67 della edad ponen excmplos, como 
las que reíguardan la liberrad razonable,y franquezas de los que fe 
lugetan, í> la unión indiílolublc de los pueblos, 0 Provincias en un 
cuerpo de Reyno, o Principado, y prohíben la enagenacicn de el 
dote, o Patrimonio publico de la Corona, que la Francia llama 
Domanio, y otras delle genero, que fe hallan capituladas princi
palmente para lacauía publica, y hiende los Reynos en íu funda
ción , y aun q ue es affi, q ue dcípues dc fundados, y aflentada la fe- 
jccíon de los Pueblos, fe feelen añadir, y promulgar en juntas de 
Filados, o Cortes de los miímos, por íus Principes, otras leyes pa
rafundar, y reglar mas bien el govierno publico, y intereífes de los 
Reyes, y Reynos, eílas fin duda fon de fegundo, y muy inferior 
grado, que las primarias fundamentales, porque aunque fe confie
ran , y publiquen cu Cortes, no pende dellas, ni de los que ya fon 
íubditos, íu autoridad, fino dc la del Rey, b Principe, que las pro
mulga , y en quien reíide, y fe transfirió por los pueblos, quando 
fe 1c íujetaron, la fuprema poteftad Icgiílativapor la ley Regia,que. 
es la primera, y mas fundamental de los Reynos, y Principados.

Con eíte prefupueíto fe paila á afirmar, que en los Reynos, y 
Principados de la Monarquía Católica, no conila, que el derecho 
que llama à la íucceffion dellos, fucile ley fundamental del pri
mer grado capitulada por los pueblos quando fe fugetaron, quan

to
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to menos con la expreífion de no revocarle fin Cortes. Porque 
primeramente en Cartilla, y Leon, aunque aya avi Jo  quien d- 
crivieflè 63 refiriéndole al teftimonio del ObiSpoDon Lucas de 
Tuy, que en la iublimacion de Don Pelavo le dhbìecio por ley 
la iucccilion del Reyno , por primogenitura, y mayorazgo ; pero 
■i la verdad, el Teílimonio de d b  ley , bien que le lee en un ma- 
nuícriptodel ObilpoDon Lucas,,que tue de eì Fa-fidente Covar- 
ruvias, y le halla tn la gran Caía, deque fue lujo, el Ini igne Co
legio Mayor de San Salvador de Oviedo, cu la Univcriidad de 
Salamanca ; pero no parece cu los demás exc tupiares manuíaip- 
tos del Obíípo Don Lucas , ni en los que íc comer van en la Real 
Libreria de San Lorenco del EícuriaL Y  lo que baila para afirmar, 
que o no la huvo, b no íe recibid por ley tanda menta, 1 el Reyno 
íuceílorio por mayorazgo, y primogenitura, es ver, que ddpues 
de Don Peíayo, íe vario la íuceíliondcl Reyno, con excluí ion de 
hijos, d hijas del Rey inmediato, como en los de D. cavila , hi
jos de Don Pelavo, excluidos por Don Alomo el Católico, Iu 
yerno, y en otros por mas de un íiglo, halla que el Rcv D. Ra
miro el L empcco à introducir, y fundar la oblcrvunua dei Reyno 
íuceílorio de padre a lujo, con el medio de hazer jurar en íu vida 
por Rey al hijo fuccílor, como lo continuaron otros Reyes, bien, 
que aun ddpues íe alterò en algunos Principcscl derecho uclucd- 
(ion en los Rcynos, por cania publica de los mifmos, d por diípo- 
Liciones, y teíbmentos de los Reyes, que los dividieron entre íus 
hijos, excluyendo al primogenito del Reyno, que le allignava d 
otro hijo, íegun íehavirtocn los exemplarcs referidos del Rey D, 
Fernando el Magno, y del Emperador Don Alonío el VIL i con 
que jurtamentc dudo de la certeza delta ley íuccdíonadei Reyno 
de Don Peíayo, y gentilicio, y de mayorazgo, el Doctor Luis de 
Molina , 6? y la nego con difendo bidonai d Coronilla Ambro
llo de Morales. 70 Y  todo hazc evidencia, que la ley de la íucccf- 
fion por mayorazgo en los Rcynos de Cartilla, y Leon, no es ley 
fundamental diableada en íu fundación, fino unu obíervancia 
introducida deípucs, y conforme i  la ufanea de otros Rcynos 
gentilicios-, y ultimamente autorizada con la ley conocida del 
Rey Don Alonío el Sabio. 71

En las Coronasele Aragón, y Navarra ( fin llegara difputar ni 
dudar de la fee y autoridad del fuero antiguo de Sobrarve, 71 que 
íe atribuye à laíundacion, y principio de aquel Reyno) conila a 
lómenos, que por los Capitulos, que fe leen de aquel fuero, 73 
no fe capituló ley, ni forma de íucceílion para aquellas Coronas-, 
yfeíabe, quedo ííigeta por algunos figlos, a las diipof icioncs, y
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6S. Palatius Rubcus 

dcjufti obtciUione Rc- 
gin Navarra; , §. y. n. ( f  
Ik in rubr. be btm.it. in
ter,  ̂y. muml» quciit 
gregatmi lcquuti, Ou- 
Ten'ius praCtic. lib. 3 . q.

n. 1 ;. (.UiiiHo hb. 3. 
conrr. cap. 19. mi. i oy. 
poll alios Joleph. VeU 
biilbrr. 11 iiji.it. 4 11. 1 y- 
Ik ieqq. iuro 1. Mciiii. 
The.bogus be jiillit. 
ui.p. p-6 ti,f. Alex. 
Ramie-.-,*, . uni’. 1 .n. 1 - 3. 
lm. t i ;  opi-rov in i lii- 
p.in'. !Iitloi i.i, m alie- 
1:.'. . aberi.Ul::, HciUllg. 
Arniil'in lib 1, be Re
pub. l. '  . lb‘ t.S. n f r-.

69. Moiio.i lib i be 
primus*. c. i. num. 13. 
idcmque in abdifiom- 
busimbi, mi. 4. Joan
ne:, Garcia be cxpeim.., 
cap. 16. n. ib ik leqq.

70. Anibrolim Mo* 
nlim q. rum. hill, pull 
Hon tiuun . lib. 1 i x . 6 . 
^  a 1 ■ ik f  y ■

7 1. L. x. tit. 1 j .  par, 
riu t.

71. Pro S11pr.11 bienil
ioro, Feiv tamquam pro 
iris , Jk focis pugnane 
Hieronymus Bi-ineas iu 
com men tar rcr. Ara
gon- be antiquu jure 
Supraib pig. z 7. A: $}.be 
Magiitvitu juil. pig. 
184 Joinnesilri/.¡us lib. 
1. lull. cap. 1. 3. cum
ieqq. queis non utn 
iublcribit , quam an- 
nuir , pare a ibbnequc 
memorans Zuma in in- 
dieib. Arng. lib. i . ab 
annum 845-. ik tom. 1. 
Anna!, lib. i ■ C- y. V.i- 
Cvu:; i:i Milp. Chronico 
ab annum 839 ik exteri 
I Ionium be antique ju
re Regni Oil. lib. 1. c. 
1 z. Bobinus lib, 1. be 
repubt-c, 8. Belolbus 1. 
tom. politic, biltcrt. be 
fticu rcip mixto, cap.4- 
nu. Aft alii bubitint 
iiltem be au¿toriInis, be 
tempore f biilcnriunr- 
que , ik nuper poll alios 
accurate.Scaci'iter P-jo- 
iepus Moretus in inve- 
fti^at- hiftoricia Navar- 
ra: . lib. a- cap. 1 1.

73. Liquet id ex Su- 
prarbii legibus apud 
Hier. Blancas, £i alios.
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74, De Vtolanta di- divifiones de los Reyes entre fus hijos,como ala del Rey Don San- 

s 'T Í n o n ^ l a o S  cho el mayor de Navarra, que fe ha referido, y lo del Teíhmcn- 
tode la Reyna Doña Petronila, que excluyo las hijas de la íüccef 

írro pro Vioknta cortil- fion de Aragón, y el de Don Juan el I. de aquel Reyno, que tam- 
!|l’i  cíii:,-:o i;h’ fS ¡ bien excluyo á la Infante Doña Juana 74 fu hija mayor, cafada 
rcchcrĵ . c. i.Atffi Matheo Conde de Foix,y a Doña Violante muger de Luis
JoanuaMatííieo roxio  ̂ . &
mipí.i. pcripíflic Zuri- Duque de Anjou,y no la impugno por defecto de Corres, Anear- 

rano, 7t ni el Caílano deípues. Y  finalmente a las divifiones de la 
¡ íníom Corona de Aragón, eftablecidas por redámennos de Don Jaime
mcí̂ ir. itr. Arag. in el L Don Alonfo el III. y otros Reyes de aquella Corona , cuyos 
i,ió^.crr.,s.COl°na' Teftamcntosfe tonfervan en la Librería manuferipta de la Real 

ry. L .+ .tír if .p a r . q ¿  Lorenco, y  por los de ios Reyes de C aflilla ,  y de los de
tita Z' ubi CS alus Ore- w  ^ J '  '  T J  j  i  \
sorius Lupus verbo txxla Efpaña, halla el del Catouco Don Felipe IV . fe ve , que aun 

deípues de eftablecida por la ley del Rey Don Alonfo, la fotceC 
nud coda in quxfi. de f]0I1 J e }a Corona por Mayorazgo, íe ha continuado la forma de
pntrno ,&  nepote, íivc f r  . / . n  , . .
dcRcgni ibatíi: P. jnftitucion de heredero, en losReynos, y de llamamientos, y 

p!u- íubílicucíones de perfonas, y lineas; que todo, y el afrentarle en 
res npud nnviorcm o- ]ey del mifmoRcy Don Alonfo, que el Rey nuevo estenudo por dere-
í i i J lu m  lili. 3 .  v m u r o v .  /  '  J J j ti r 1
c. 19-nu. 116. urcum- ebo j y  por bien ejtavfa a peigar las deudas del Rey fmado,  es compro-
R ^ n i 'p r im t ^ u r l "  bacion, y íéñal, de que en los principios no huvo ley fundamen-
™ » e ^  dc F1'̂  tal de Reyno fuccefíbrio por mayorazgo, fino de Reyno heredi-
fcqS.&iib. 5 .c .ó .n .u . tario ,  dependiente del titulo de inílitucion, y heredero del ulti-

Oró- nw R ey , y (ugeto a fu difpoíition, y deudas, como lo íinticron
iib. 1. de jure bel. del Reyno de Aragón antiguamente Oldrado, yAlberico, y de

BodmtisXntptib.Hb.i. los demas de Efpaña, teniéndolos por hereditarios, hafta oy
”/ant>^R !̂iVcáiL oHos graves Jurilperiros; 76 de que folo fe haze ponderación, y
cap. s ad finan ,& «i- bafh para que confie,  que no huvo en el principio ley fúnda
te eos alitei* B.ddtis, l i r / T ’  * i  J
quoad Rcpnum portu- mental de Jucceíiion en los Rcynos por mayorazgo. 
saI)'¿* s™ Ií/r^ iIo aÍ Portugal también es nororio, que el Señorío empego por
ragonix, ex- Condado moviente de los Reyes de Caítilla, y quando íe quifict 
§. portó, de lént. & re fe dar alguna creencia a la fíbula de las Leyes de las Cortes de La- 

mcS ° 77 ’ también fe vee por las mifmas, que antes dellasDon 
m 6. de voto, prídon Alonfo Henriquez, no folo era Señor de aquella Provincia; co- 

sfis. &ni 39'Aibci mo hijo del Conde Don Henrique, fino Rey reconocido por la 
frac- miíma > V Por ^  Sctíe Apoitolica, con que no podiantenerfe por 

mió digefioriim, ex mi. Leyes fundamentales capituladas por los Pueblos en la fundación 
Caiici 11 ̂  r egno poli del Rey no, y antes de fu fujecion :
Rodcric. Suar. Antón. V
Gomctíum, & alios Vc-
lazq. A vendan, in 1.40 , Tauri»GloíTa 1. ex nu. n .  García de expenf. c, 16. ex nu. 18. & y 1. Alv. Valafc. dejureemphyt. q. 
yo, nu, 11. ex proferto Eman. Corta de patruo, Sí nep. 3. p. nu.z.Sí fcqq. gt in commune alii apud Martam de fucccíV. le- 
galí, 3. p- q. 1. artic. 1. nu. y7. 8c 87. cum feqq. Cyviacum Nigrum tom. 3. cont. 401. ex nu. 3. 8c in addít. Molim 1. de 
primog. cap, a. nu. lo. Queís» quoad Hifpanía: Regna ante Regiam, 1. z. tit. jy . part. a. communis fenfus fuííragabatur.ut 
vel agnovit Cabotius lib. 1. var. diiput. c. 11 .6c 13. quod.Sc in propofito fatis eft, ut conílet non extitifíe legem fundamen* 
talem ,de fucceflione in Rcgnoper naajoratum.

77. Pcripicúa3 & iu conferto 1 « , vcl apud illum editorem concinnatoremve Lameceníium legum Antonium Bramdo- 
nium 3.p, Monarch, Lufit, lib- 1. c, 13, & 14, cuinccerte hocloci noncft, Vindiciaríos addcrc* velRefraftarios.



Y no es menos confiante aunque ( no necefíaria para elle ai- 
fumpto, la comprobación) de que la forma ííicciibria de los Rev- 
nos de Sicilia, y Ñapóles, no puede atribuirle a lev fundamental 
convencionada por aquellos íubditos , antes de icilo, íabiendoie 
que íu íujecion, y Reyno íucceííono le eíhbiccib con las armas 
de los Principes Normandos, y con la dependencia que íe iitpone 
de la Sede Apoílolica, y con la variación de lineas, que también es 
notoria como la de los Señores de Milán por los Vicecomites, y 
SfordaSjCon ladel Imperio, y la dealgunos Principados del País- 
Bajo con la miíma, íin que en aquellos, ni otros íc halle ley fun
damental iuccdloria capitulada por las Provincias antes de íuje- 
tarie, o en íu principio.

En la Francia (para que fe convenca el Francés Autor del dif 
curio de las nulidades de la renunciación, que no es mas funda
mental la ley fuceíloria de aquella Corona, /y algunos de íus ef 
critores nacionales de no parcial, ni vulgar ccnfura, reconocen , 
que la llamada ley Salica no íe halla citablccida para la iuccflion 
del Reyno, en la fundación del de FaramunJo, o Clodoveo, 
y que la que fe lee entre las leyes Sálicas, fue para que las hembras 
no luccdi* llenen las tierras de allodio, d patrimoniales de la Fran
cia oriental, y de que para el Reyno íucceílorio por primogenitu- 
ra, o lmagc, no huvo ley fundamental, ion dcmonfiracion conti
nuada las diviíiones de los Reynos entre losquatro hijos de Clo
doveo, y entre otros de los demas Reyes de aquella linea, y de la 
de Pipino, y la conflación de la Corona a familias eflrañas, y no 
de la primera linca maiculina, como las de Pipino, y de Hugo 
Capeto-, y finalmente, que en la linea defie,80 íe empezó a intro
ducir el Reino gentilicio de Mayorazgo indivifible,quanto quicr 
que aun en efia linea Henrico, nieto de Capeto, y hermano íc- 
gundo de Roberto Duque de Borgoña, le fue preferido en la Co
rona por el tefiamentodeíu padre, y renunciación de íu herma
no , íegun Paulo ̂ Emilio, y otros, y fe declaro la cxclufion de las 
hembras contra los Tngleíes, B1 no con el titulo de ley Salica fun
damental, fino de obíervancia, y coi lumbre de Francia, como la 
llamo Baldo, y otros de aquella edad, y de !a inferior*

La coníequencia, y concluiion immediara ácfiepreftipuefio, 
y diícurfo, es la primera, que noíiendo la ley, y obíervancia 
íucceíldria en los Reynos, y Principados de la Monarquía Católi
ca, ley fundamental del primer grado, capiculada porlosmií- 
mosen íu fundación',y fugecion, y menos con iacalidad de no a- 
ver de revocarle fin Cortes, y que el derecho eípecial, y ínteres 
de cada cafo, y llamado propria, y principalmente, es de aquel,

Ee j á quien

l l  I 79. Jacobus Cujacius 
lib. 8. obierv. cap. i f .  
£c lib. 1. teud- tit. 1. 
Franciic. Hotmamis in 
Franco-gall. cap, 8 . Sc 
lib. 1. be antiq. jur. 
Regn. Gal. cap. i o. P.i- 
pirius Miilbiiius Anna!. 
Franc- iib. i . in Cliiluc-. 
berto • Sc iib. 4. in Phi- 
](ppo V.itciio , Sctpi ĵ 
DupUif. in Avanrpro- 
pos. nt ioiiuirur 0 Sur 
I Hnloire be France, 
Joannes Time;, Franc. 
Jie:lelmciU(S Guil. lau- 
chcttus, Sc ahi mineu- 
paii ab Hcningo Arm- 
leu Je iep.Ho, i.cap.i,
leCt. 11 n. 46.

79. NotniimusSiJi- 
cus texrns apud Liinie- 
brugium in L. 'tv antiq. 
Sc Clti fieri um in legit1 us 
Salic is, nr. 64,1k alodiis
§ 6. Df iiTc.t wa iiiijc.t 
i/} ttst’d.t per;/!)
h.t-r j. :.it:s inmji r, /rd hoc 
"iritis ,1 .vwi .it quint.

So. Paulus .limit 
hill Franc in Henrico I. 
iilic poll alia : Cum Ro-
¿n'Yitti Ki'.v i'.ihll mo\tTtt,
pltmtcque, tu JijfimuU- 
ti 0» ?R rgwun H tun a com- 
probAfi t , tic jure Regni 
mitre, acerrtmo, ¿r q 
inn tempor.t poji uiib.wtf 
fm tn , juJiauijue opr i mi 
patrts %-tdoretnr. G irarr, 
Hiillanius tom. i. hill. 
Franc, in Henrico 1. it.
1. Bclbldus de Regia 
luco/it lib, 1. diflert.a. 
n. 10. Tametii alitcr 
poll alios Duplaif. tom.
2. ad ann. 1030.11. 4.

8 1. Nota icidem Ba!- 
di aflertio , de coniuc- 
tudine Franci.c, non de 
lege Silica . in 1. 1. D. 
de Scnarorib. Sc in cap. 
1. de leu do Mardti». 
quomodo Sc Joannes i  
Terrarubca, illius ccvi* 
Si I’raneiie Juriiconful- 
lus, rraitatu 1. concluf- 
9. & ieqq.Juveualis Ur- 
iinus Beilovaccnfis E- 
pilcopus, 8c itidem Co- 
revus in annalibJub Ca- 
rolo VI. Joatinis Tilius 
in U Recueti des Roys cl* 
Rratict,in Cliildebcrto I. 
Ludovicus Cantarcllus. 
Faber dife. in Bouehei 
8c Dominic, in prarfat. 
Sc pag. a i f .  Franc. Bel- 
leforcllus tonio i.lib.^,. 
cap.p4. in Philippo Bel' 
lo> CaiTaneus in confue- 
cud- Burgundy- tit.del 
fiede f  • uu. 34. 8c 39.



aquicn toca, mas que publico de los Reynos, y Principados; 
princ.i. i. §. noviflim¿ no ay apariencia cíe motivo legal , que perluada a que le neceílire 
;ít.L?kgn?NWU de C ortes, ó juntas de Efiados, para limitarle, o excluirle en los 
;s. Leoms ñiiiofoph. cafcs . y con jas cautas juilas y publicas, que le ofrezcan , y con 

la autoridad Suprema, y Monárquica de los Reyes; mayormente 
en Trotado de matrimonios, y de pazes,y fuponiendoíe la renun- 

vciia iof. de confuií- dación de los principalmente intcreíiados, 
í;1Í  1 "L/JÍíÍÍ " 5  Los fundamentos defta concluí ion, ion también elementares, 

yindubirables. Lo primero,porque las leyes,coítumbres,y obícr- 
f '. ' a-'.-: i Canoirs va nejas de losRcynos, citan lubordinadas para íujufta abrogación,

i ti*” b derogación á la Soberanía de ios Principes,en quien los pueblos,
mr. <íe !cg¡b- lih. 3. c. 1 

lc<¡. ex piditicis Pctr
z cuando íc fumaron íyDios mediante acuella fugccicn) transir- 

Gicg, 7- de rep. c. - o. nerón toda fu poteífad, y autoridad Suprema, iegiílativa, que es la 
jr^p’i7 ex mayor, y mas necefkria Regalía,y mas propria delaMageílad,

Y Ia by mas fundamental de los Reyes y Reynos, y reconocida en 
rxusdejurcmajcft.iib. todos los de Eípaña, por el político Francés, s+y otros, fegunla 
2 sT- Ljímis üb.i.dc qual fon derogablcs y difpentablcs por los Reyes con jufta caula, 
rcp.cap.«. Ai-niiíusdc aun jas lcycs jachas en Corres-, porque en eíhs, los íubditos íolo
au¿tont-Princip-in pop. '  . . * J / * -v 1 1

proponen,y los Reyes hazcn las leyes,como eferivio de las Cuna-c- 1. n- 12.

i / roftcaT?adcorie. tas de R o m u lo , el Jurilconíulto : 8t y coní jguientemente pue- 
íur. ngua:is íclt.‘ vcrbis <jcn desbazerlas por lu autoridad ¿ Só tanto mas . que aun en los
iÜis: Iroptrrt.t.qimaunc _ T  , s ,  ? >
Tt'î ubiics. uiTiVn pe y ftn- Reynos, 8? donde le lupone que las leyes, o fueros no le han de
tfti. hii partía») e a r a m « - n < 1 * 1  T  r '  j 1 n ■ • t t \

itn uT s qmf- cítablecer, ni mudar lm C ortes, puede d  Principe derogarlas, o 
t í ú '  <3' irJi' a‘l popíiútm diípen lorias en los calos de caula publica, fuprema, y nec diaria 

6tf.L.i.S.rcd&hoc porque paralostales caíos, y caulas, hempre deve entenderle, 
Jrterejur.TmiTdiiiií <]u c  i ° s Reynos dexaron refervada la poteíbd de fus Reyes : íu- 

Pcrcmbiente a fus fueros, y a fus Cortes. Y  enquantoá la ley 
87. Kxcdi. o.Cref- íucccfloria, 88el Francés que inrituloel difeurfo délas nulida- 

ji.̂ ícmnym̂ ’Lcou'ius des > confiefía en el primer capitulo , que la derogación no avia 
tom.2.decir.vjIlmu. 14.4. J c fa - ¿ c  |as Cortes, fino íolocl coníultar, y la derogación de- 

S8. Grotiu:; de jure pender del carácter del poder Soberano, único, y incomunicable
bellijib. i.cjp. i+. íiu. j pr;nc¡ne
7. pk-Tiius Be oíd. tom. L U  U  1 r i n C ip C .

1. poiit. diflert. de mi. Lo frgundo, porque el derecho, y interes de la perfona,b linea,
num. cond'ucunr 1. 3 . llamada a la focceíbon R eal ,  reípeCto del publico, del bien de los
u.D.'^coniHt' pr¡nc*. R cynosí Y  deve tcncrfe porparticulariy íegunqueda dichodet 
íniH, populas t i , de la nota í 2. interes principalmente propriode los llamados: y
fw j. ' juníto  Séneca: illo, . 1  1 ■ r  • 1 1 1 r  r  r  o • r,
cpüi-14. ^¡aiéaupotefias como particular, y tan interior deve ceder, y poíponeríe89 julta- 
fopuii,& »i popula* ¿a. mcn te al derecho publico, y bien univeríal de los fubditos, pa-

89. Appofitc ad rem ra el qual fe inítituyeron los R eyes, 90 y cuya cauía es la Supre-
textus, I. única: ,§. hoc 1 ¿ j  j  i
ita 14. C. de caduc- toll. ITia
St'd quod eotmnuniter ómnibus prodeft, hoc prívate noftrsi utüitnú pr&ferendum ejfe cenfwnts, I. a. C. de Primipil. lib. 11. I. bona 
fides 31. in fine, D. de depoiiti. Preciaré de cxcluílonc pt imogeniti ex cauta utilitatis Rcgní i Baldus in authent, hoc am
plios , num. 1 o. C. de fidcicomm- de quo, 8c portea ex proferto.

90. Totus in lile política paraemiaport: vereres Vafquíus Mcnchaca jn prarfat. controv. ill-c^num. í o t .  8c cap. I-** 
fcqq. Callíxtus Ramir, de lege Regia , n. 2.
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m  lev de los Principes, y Principados: 91 Y  que la iey de la
excluí ion de la Infante Reyna, y de fu linea, ie aya efiabkcido 
en favor de los Rey-nos y y  dé la caufa publica dellos, b por importar d 
fu efiadopublico 3y  cmfm?acim, no lo puede negar la Francia, por
que aih lo afirm o, y declaro fu Rey en el principio del capiculo

matrimonial.
Lo tercero, porque en los patios de Íiicceífion reciproca, entre 

los varones de dos Familias Iluilres, aunque lean de íubditos con 
aprobación de fu Soberano, es notorio en la praclicade Europa, y 
por la autoridad Suprema con que íe confirman, que fe obfervan, 
aun con exclufion de la hija del ultimo varón poíleedor de una de 
las dos Familias, y del derecho íucceílbrio íiiyo, y de íu linea.91 Y  
en Caítilia, y fus mayorazgos, fucediendo el concurrir dos, que 
el uno fea de dos cuentos de renta , por vía de cafamicnto, en un 
poíleedor, ella diípuefto, yobíetvadopor ley Real, en contem
plación de la conlervacion íeparadamente de cada caía, y mayo
razgo (que el uno délos dos Mayorazgos palle al hijo legundoge- 
nito, y del quede excluido el primogénito, con derogación de Iu 
derecho iucellorio, y de la fundación, y dequaldquier leyes con
trarias , como íe advirtió en la nota 17 7 . del §. 16. y finalmente, 
que por la miíína contemplación, y caula, fe obíerva, y íubhíte 
íegun doctrina comunmente recibida, la exclufion del primogé
nito, quando por Tratado matrimonial íe capitula,9? que llegan
do á deferirle al primogénito de aquel matrimonio dos Mayo
razgos no fe junten en fu perfona, fino que el uno paíTe al hijo lc- 
gundo, y elh capitulación fe aprueba con aílenfo, o facultad 
real: y por todo íe concluye, que fi en losexempios referidos ba
ila la ley, o autoridad del Principe Soberano, aun fin renuncia
ción del primogénito, a quien le excluye, fino contra fu volun
tad , y con caulas de tan inferior grado, como la confervacion de 
calas de Iubditos particulares, para excluir no lolo á la bija en de
fecto de varones, en los pactos de fucceílion reciproca, fino al hi
jo varón primogénito en concurío de los dos Mayorazgos, con
tra el derecho mas fundamental dellos, que es la pnmogenittira; 
quanto mas deve obrar, y (obrar la mifma ley, y autoridad fobc- 
rana, para excluir, olimicar la obíervancia, o derecho íuccefio- 
riode una hija (que no es ley fundamental de los Re y nos,) y por 
caulas tan publicas, yfupereminentcs, como el bien, yconíer- 
vacion de los miírnos Reynos.

Lo quarto, porque aviendoíe capitulado la exclufion de la In
fante por tratado matrimonial entre los dos Reyes Católico, y 
Chriítiamílinio, íe funda también en la caufa publica de la obfer

van-

91. Cicero 3. ilclfc
gibus.

91. Arnila'us de rep. 
lib, 1. e.a. icct. 7. cx mj. 
P4- Rcibldus de Reg. 
iikvcilVnb. 1. dilVert. 14. 
Roieiualuis tie teubi .̂ 
c.7. eoncl.7. Anr. Faber 
in cuniult. Monusfer, 
pag. 144. & do c tor. 
prigm. dec. 14. err, 1. 
n. 7. ex aliis nos iiipra 
nou 67. icqq. ad 
<3

93. Indubitau ha:c 
aficrtiocit coneurrcnre 
caufa publics cujuimo
di cenierur confer vatic» 
familiarum iliullrium* 
ne confundantur, ex ra- 
tione 1. 7. rir. 7, lib. f .  
Comp, ad quatn Ma- 
tientjus glof, 3, mini. 
1. glof. p. num. 4. Be 
gloff 7. num. 1 .& 8 -  
Covarr.lib.3. var.cap.i- 
num-7- verb ultima ra- 
t io , Molina dc primog. 
lib. 1, cap. S. nuin. 3 1. 
verf ex quibus & ¡nibi 
in not is ad dentes cx n. 
aS. Giurba dc iiieccfl*. 
tcud. §.2. gtoffS. num. 
26. B; icqq. Petrus Sal
cedo copiose,& tn com
mune diflerens, lib. x* 
de lege politic, cap. 14. 
num.30. 8c 6 i. Sc fcqq. 
8c ad 1.4. tit. 14. lib. 3. 
Comp- cx num. 91. Sc 
134, Joannes Bapt.Lar- 
rea allegat. rife. 1 ip.nu. 
1 y.& 32. Efcobarius de 
purit. iang. t. part-q.7. 
ex qum. 118- St 117.



9-p guíil Eened. m vancia,y autoridad de los capítulos matrimoniales, 94 por los qua- 
Días habefis níias-mim. les,  alómenos en Francia, ^  (yen  Eípaña aprobándole con 
197.& jcq.cj-dctcfiam' ¿cuitad Real, como aquí la huvoen el mifino Tratado) le nue-
Tiraij. tíc j'jrc  primog- v ? i - l i  1 n J l l "  ■
q. 7. n. 8. c:< Bocrio Se de limitar, o excluir ci dereclio iucccííono de los hijos, capitu- 

landofe, que uno ciellos luceda en el todo , b parce principal de 
í\íjí:^ G/c®or'liíl‘4‘' los bienes por primogenitura, y con cxduíion de los demás, 

pj-. DixiinuS nuper, porque la ccnídra, y columbres de la Francia, . califican los pa- 
dos matrimoniales por de perpetua, y irrevocable firmeza, ib 

nu,n-,y; . . »un la anticua ley de los Ripunrios, 96 y aun fcgun un capitulo, 
Ripiiái iorum, ti*, j 7 - ín que en los libros feudales, 97 le atribuye a ias leyes Sálicos, en 

q naneo a limitar, o excluir la ! ucee ilion de los hijos, que por 
tduiarum , jí» ch*rta- jratado Matrimonial fe capitulo , y con mayor razón en los
Tstm ¡ny.Tsunmxa tanjm- * J  J  .
tfbit, prrpttmttotr oxea- Tratados matrimoniales entre Principes Soberanos, donde la 

inmis caula, y conveniencia publica, que en fus matrimonios fe con- 
eftjibi.tít.ij.ncíiüK {Juera, y la autoridad de la ley acias »entes, con que fus con- 
fiiorgamíiam, vert aii- tratos íc ri»cn, como fe comprobo deíde la nota 2. y 23.de la 
juSr^líhln^ó^i Reípuefta al §. i o. preponderan á la ley lucccíloria de cada Rey- 
tic Ludo dctuiidticon- n0í y a| derecho privado de la períona, o linea á quien fe cx- 

j)S. Mciiorhius cont cluyc : 98 Deque entre otros exemplos lo es, el de los pados 
íabeon'«n£k.Moñ- matrimonialeslobrelaíucceíliondelMonferrato, ponderadoen 
lisícrr. pag »o. &  144 los Coníejos de Jacobo Menochio,  y Antonio Fabro.

99. Ajuiupoíi Bai- Lo quinto, porque también fe halla capitulada, y compre- 
dum de pace Regum hendida la exclufion de la Infante en el Tratado de la Paz de las
Francia:, & Anghar lo- , r  * • 1 r  1 • • í
quutum in 1. digna vox dos Coronas,  cuya parte,  y caula principal rué el matrimonial, 
íXumiüo Sepm- como queda fundado en la nota i . ’y íiguientesal §- 1 3 .Y  es indu- 
Rainubm kirahle Por razón legal, y obfervancia de Reyes, yReynos, que
tuo itaque teilarore . ex por capitulaciones de pazes,  le han podido no íolo limitar, ó ex- 
"cusí cataíígTor̂ p" c^ur l ° s derechos períona! es fucceílorios, o expedativas de una 
confia.tó.Cuj.Tufch. períona, y fu linea, y derogarle la ley de la íucceílion, en aquel
litt, P. Concluí. 173. U- 1 r  r  j  r  . 1' . } rT ’ 1 j
biinfpecic nuni j ex calo, lino enajenarle Provincias, y Rcynos poíleidos, con abro- 
5 ^ ^  7 gacion abioluta de la ley fucceíloría, y exclufion total, y perpe- 
c*\\ tom?' tua de las lineas llamadas, aunque lea fin intervención de Cor- 
p. Aiíiéric. ücmiíis'dc tcs > °  Libados (no aviendo leyes fundamentales del primer gr> 
Swdüm-tmi8£™o. J o > "  clLlc lo impidan) porque a la autoridad íuprema, y publica 
l-f.&iib.». c . i4 , nú.?, de un Tratado do Paz entre Principes Soberanos,  y a la caula fu- 
delinus de pace c. 6. & pereminente de aquel bien imiverlal de la Paz, que es el mayor,
hh^úu^c Tpiír« due ®os b ° 1T1Lresconocen; y de donde, comoeícrivioel Rey D. 
apud Menchacam cont. Alonío el Sabio: lco Viene aMwamimto. fofcura, y amiílada los me-

100. siiius ítaiic.ub. cuya íaltid, como le ha d icho,101 es la primaria, y mas f un-
d‘lmentallcy dtlo£ Rcynos, y Principados; (deviendo,comoel 

novijfedatumefi. Francés confidla en el principio del § .13 . todo lo que concurrió J  
i31pitit*Pí°tmi° tlt‘ f m dar la Paz, mirar fe co,w cofaftn tadign a df verntacim) ceden,

y fe
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y fe pofponcn como inferiores, y privados los derechos, intereíTes 
y perjuyzios de qualquier linca Real lucccffiblc, y las leyes íüc- 
ceíforias de cada Reyno, a que predomina la de las genres, con 
miele capiculan, y autorizan las pazos: y en oí derecho común 
feudal, os exempío notorio el de la paz de Conilancia , toipor la 
qual fe cedieron a las Ciudades de Lombardia las Regalías, que 
aííi fe cxpreílhn, con perjuyzio de las del Imperio ¿ y en el Canó
nico la Decretal de Innoccncio Tercero10; cuque le calificóla 
obligación ala obfcrvancia de la paz, y pactos entre los Reyes Fe
lipe Auguito de Francia, y Juan de Inglaterra, íobre los derechos, 
y iucccíhon déla Normandia, y otras Provincias : y apenas ay 

' Tratado de pazos, donde no aya algunas ceibones, y excluíiones 
de derechos íucceíhbles, en Plaças, y Principados, como entre 
las Coronas de hipa ña, y Francia, en las pazos de Cambray , ar
ticulo 1 6. y en la de Vervins, articulo 3 4. íin elrequiíitode Cor
tes j m Filados* Pero íobre rodo (y para no repetir los exemplaires 
de femejantes rcnunciacioncs,y cxcluíioncsde iucccíhon Í111 Coi- 
tes ¡ por via de paz, y matrimonio, que íe han referido en la ref- 
pucíta al §. 4. y en cíle) es el que vale, y vence por todo el de la 
paz recienrccie los Pirencos entre las Coronas, por cuyos capítu
los 4 1 . y 42., íe hallan cedidas Plaças, y Eítados à la Francia, y 
capitulada la perpetua exclufion de los íucccfiorcsdel Rey Católi
co, y íu derecho fucceíliblc , con derogación de qualefquier leyes 
contrarias, y ím intervención de Cortes.

Lofcxto, y ultimo (y con lo que acaba de ponderarle de las 
ccffiones de la ultima paz, tiene mas evidente confirmación) es, 
que fiemprc es notable, y debida, advertirle, y clpecialmentc pa
ra ci requiíitode las Cortes, indiferencia entre la ceíhon, y cxclu- 
fion de un derecho per fonal, b lineal futuro íucccíhble, y la de 
uno realpreíentc , y perpetuo de domnnio, b dote de un Reyno, 
b Principado, para que no íe íeparen, y enagenen del cuerpo del 
algunas Placas, o Eílados que le eftan unidos con ley fundamen
tal de incorporación : porque en la primera excluíion el perjuicio 
principal, es de la per lona, b linea llamada en aquel calo, y no 
del Reyno, ni de íus leyes fundamentales, mayormente no con
fiándolo fean las de la iucccíhon en la Monarquía Católica, co
mo íc ha difeurrido : Y  afli no íe neccflitadc Cortçs para ella ex- 
clufion : pero en la fegunda que íe hazc por cnagcnacion de Pla
ças , b E fiados, demas de el perjuyzio de todas las perlonas, y li
neas íucccífibles, y de toda la ley íucceíloria ¿ el perjuyzio princi
pal, Real, y perpetuo, es del Reyno, y Principado, de cuyo cuer
po íe dcfmcorpora, y aparta aquel miembro, que fe liallava uni-

F f  ¿o

io ;. Errat in feudä- 
libus libris, noviflima 
Krcdenci conftinnio de 
pace Coiifhiitix , in
princ,

103. Cap. novit. 7. 
dejudic. cujus iègmai- 
ta lunt, c. novit, 43. de 
appellar, c. novit, 7, de 
odio, legati, c. iìa itig . 
de jtir.jur, Sc jungendi 
pro hidoria: iene , poit 
vetevei, Abr. lV/.ovius 
tom. t 3, anntil. ad ann. 
1 104- nuhi, ;ö . Spon- 
dan. i. poli Baron. cS 
an. 1 199 n. 1. !c 1 j ? t ; 
tl. 7. Bolquet. ad epill. 
74. in novenni libr. 1. 
p.tg notar. ;  1 1. ac 1111* 
per Petr. Marea de von- 
cord-Saccrd- Sc Imp.lib. 
6. c. 14. Odor, Rainald- 
toni, i 3. pofl Baron, ad 
ann. 1 103,  mim. $-4. 
Icon. Zypxus in Cada
mi in lib, i .  c. 1.



îc4- Poil Cynrnn, fit 
Aïoncm à Bodino Uu- 
datos, Petr- Bdlugairt 
fpec. Prioc. rubf- 9. flu- 
i,& 8. Renatu? Chop- 
yin. de domaiüo Franc. 
Jib.i-tiM.fic 14. c i  ntl. 
11. Hotmantis de antiq- 
jureGall. lib. j .  c. 9. & 
Jib.i.jnL i-fic7-Bodi' 
nos lib- 6. de republ- c. 
l.&Iib. l .c -  10. Petr. 
Grcgor. 3- de rcp- c. 8. 
natn-jr. ï i r f  Accederé, 
Carol. Lebret. lib. 3. de 
la Souverain c- 1. Gro
tius de jure belli, lib. i- 
c. fi, nu.3- fit 9 . propria 
înre lex Hifpana 3- tir. 
10. lib- f.com pil.

xof. Cap. intellecto 
31.dejur.jur. t. 4 . tit. 
if .  part. 2. quels ex 
Germania , Hiípania, 
Gallia, Domaniales le
ges addere faci le eflet.

îotf. Unionem per- 
petuam RofiUouis.Ccr* 
dania£que,cum Barcino- 
nenfî Comkatu deicri- 
bitex archetypis tabu- 
lisHieron. Z uriu tom. 
2, annal. Arag. lib. 7. c. 
fi8.fic7fi.fic 7S. ficfyl- 
labatim ferè c. 74. pag. 
ifiS. illic: Aunque fmjfc 
ian ocajion de concordia , 0 
de faz- Mcmintre ejuF- 
demfapîùs repetitseu- 
nionis 1 And raras Ëoich- 
in libdlo inferipto,títu
los de honor de Cata
luña, lîb, t . c. 27. fie 18. 
Thomas Mier. 1. part, 
col. ro. c-f. num.3. 

107. Cap. lient 29. 
ult. & c. pervemt. 3. 

dejure jur. 1- fi conve- 
nerjt 14. D. pro iodo.

do con è l , para fu mejor confervacion^on que para la íeparacion, 
es lcgalmente ncccfíaria la convocation y coníentimiento de las 
Corees,y Eftados:y a eftos términos pertenece la alegación de Kin- 
íchotio, de que abuso el Autor del Tratado Francés, como queda 
advertido en la nota 5 7.y las de Pedro Belluga,,0+ yotros.Y final 
mente las leyes de los Reynos,Ior eftablccidas para la coníervacion 
del dotc,y domanio de ellos. Y  fi la union de las Provincias en un 
cuerpo, ichallaíle capitulada tan fundamentalmente, y contal 
expreflion, que no pudieííe deshazeríe, aunque fuellé por Tra
tado de paz, como £  lee exprefiâdocn la union delosConda- 
dosde Roíellon, 106 Cerdaña, y Confient, por el Rey Don Pe
dro el IV . y en la de las Provincias del PaysBaxo por el Empe
rador Carlos V. dequdedifeurrira loneceíforiocnlaReípucfta 
al§. i g , lera mas fundado fin duda, y mas invencible el derecho 
del R ey Católico, y de el cuerpo de fus Principados, contraías 
tales exclufiones, ydefuniones de Rofellon, Cerdaña, y Con
fient , y Placas del Pays Baxo, fin embargo de que la Francia con 
reconocimientodefte derecho, en quancoa Roíellon, Cerdaña, 
y Confient, le refguardafic en el dicho capitulo 4 1 .  de la paz, 
con añadir la derogación de las Conílituciones de Cataluña, 
que prohibían la feparacion fin  el confentimiento exprefio de todos ios 
pueblos congregados en Ejlados generales j  porque cfta derogación 
capitulada fin los pueblos, y Eftados, no puede excluir fu de- 
recho fundamental, que fin Í11 confentimiento prohibe la fepa
racion , aunque fuelle por via de paz : y demas de que aviendoh 
oy rompido tan in juftamcmc la Francia, ha dado abertura ju- 
ftiflimaal derecho de recuperación de las Plaças, Dominios ce
didos por aquella paz, íegun regla , y razón conocida, 107 en 
que por no 1er del ailumpto delta Reípuelta, no le diícurremas, 
Pero lo que para el preíente concluye, es que íuponiendo la Fran
cia, que por la paz, y fin Cortes le pudo excluir perpetua, y ab- 
Jolutamentc el derecho íucceílible de todas las per lonas, y lineas 
reales llamadas d las Provincias,y Dominios que fe le cedieron:y ló 
que es mas,cxcluyríe fin Cortes ni Eftados para fiemprc el derecho 
real, fundamental, y principal de los mifmos Eftados, para que no 
fe apartaílen dc4 cuerpo dellos, fin lu coníenrimiento las Provin
cias, y Dominios cedidos, no puede pretender, fino es con ladefl 
gualdad,y dclempacho injufto que profefia,que por la miíma paz, 
cuya parte, y caula fue el Tratado matrimonial, no fe aya podido 
excluir el derecho futuro, b expe&ativa incierta de una péríbna,y 
linea Íucceílible, como la déla Infante, y fu dependencia.

Sobre laconclufion fundada de que no íe neceífita de Cortes,



Z lJ
y íe puede por via de ley, hecha para el bien de los Reynoscon loS mícHí, 
cau^ juilas , y publicas, y en Tratado de matrimonio, ydcpa- s c n p S J ™  
zcs, excluir el derecho fuccefíiblc de una periona , y íu linca pa- ltnfl,m* -> p ‘iemajor. 
rael Reyno, b Principado, íercfpond eu holgadamente ai relio covarmvix , 
de las impugnaciones del Tratado Francés, al fin del $ .20 . donde 
ddpues de lo demos, á que queda rcípondido • íe reduce a una al- ^ó' "■ r & :■ _ 
íercion vulgar de Pelacz de Micros loS ( aunque mal citada, con a Principe ilX  $.mo- 
otrasque no ion del punto, como ya íe adverara) queeknvib, So ¡ m X 
que no podían los Reyes eligir íuccdlor con excluí ion delpri- c  r̂mndp. ul 
mogeniro , o otro legitimo íucccílor. 1 a otra alegación deí rum lo.c.dcteihm.i. 
Prcíidentc Covarrubias 10» en el lugar que no cita , y don- ífiSonr'11 c-tic 
de fundo exactamente , que el Principe no podio derogar ni II;- Lmills IT- D-

1 1 i-/" r  ■ II ■ 1 1  L deeviot, ]. itcm ii ver-imidar las diípolicioncs , y llamamientos de los mayorazgos, bcramm If. §. ¡tcm 
Porque aunque eítas propoíiciones en los Rcynos, y Principa-
dos, no hereditarios, fino gentilicios, y di mayorazgo, y pn- rr̂ - f i c q q .  c.

*  i nrn nmlmr C...
mogenitura, como en el citado prcícnte lo ion ya los de la Mo- 
narquia Católica , y en los demas mayorazgos , íe le admi
ten como regulares , y ordinarias , y conformes a la razón

tBdel Prin uc-comun, de que no es déla poteítad juíwctei Principe, 
rogar, niprcjudicaral derecho de tercero, ni á íus tellnmcntos,

t 1 Covarr. |;S. 3. 
r* d 11 6- verf. tcítiu i 
illi.i verbis : 1  u>n¡?:;nin 
ttemni prroaturna l'rin- 
npe telh th'tj p:ttfi, 7uji ex 
f i U l f i t  i i ¡ : ¡ {  R f i p l : £ i ; t ¿  r.t

y difpoíiciones, pero íc le advierte, que cita razón  ̂ y reglas 111 ultimo, imti ¡ ‘indio 
ceíTan quando la derogación íc haze por caula publica, íegun los 
textos114 conocidos, y como lo reconoce el miímo Covarru-

/  , v r  \ r  ■ Jhtuemhs ttmtent toliant.
v ia s "3 en el lugar, de que el Flanees íc vale. Y coníiguiente- ve i me ítem leget tpfas; 
mente, celia en los términos de la concluí ion fundada, en que

attt contraclibtts propriala excluí ion del primogénito íe eítablece por ley, con cauía juila, , . .
I I  . l i -  P  i ^  r  J , . . VhUmncnta pofitrU defe-

y publica de el bien de los Rcynos, y en Tratado de inatnmo- nm, /«««»- 
nio, y de pazes, como lo han reconocido, aun ím concurrir todas ^ 
juntas, las calidades referidas, fino alguna dellas, como la inhabili- Vib-1- dcpnmog c.s.n. 
dad para reynar,b otra cauía publica del bien de losRcynos,deques alii addutfi litpra n o t a  

dc Baldo,11+cn repetidas conclufioncs,Rodrigo Xuarcz,y Luis de SS M4 Baidusíníll]thí 
Molina , Gregorio López , Palacios Rubios, y otros Doctores de hocampi¡usin.8.& io. 
primera claflc,yceníura, y de los Franccícs, Andrés Tiraquello, Qmncz popuifi, d !  de 
y Nicolás Boério, porque comohntib Baldo, Ilfila ley íucccííoria

F f  z de fetidi ] Rodcr. Suarius
■ in 1. quoniam in priori-

bus , limit, 11, mtm. i  i. in declarat. leg. Rtgni, tub dubio i. num. 19. S e n . ic in difputat. demajoric. num. 16. Mo
lina dc primogenit. lib- 1. c. 13- num. 17- 'Gregorius Lupus in 1. 1. tit. 1 y. p. i- gloiTi 19. Palac. Rub, in c. per ve[tras§. 
26- n.7. de donat, inter.Zaiius coni', 8, n.8. lib. 1 - Belbldus de Regia fuccclT. lib- 1. diflert.i. n. 18. & poll Lamaritim coni, 
l . n.7. ex aliís Cyriacus Niger, agnofeens licerc Regi defucccffionc Regni GcmilitU dtiponere , ex caula legitima, 3. tom. 
controv. 4 0 Í . 11.18,8c & congefti á Marta conf. 1 tí-11.3. Email. Colla in quxlL dc Regni lucceib 3-p. n. 16. 8cio.dc 
rc confentiens , utcumque alii fundamento poll Oldradum innitens, cui in co non fubldibit Molina lib. 3. c. 6. num. 13.

1 ij-. Tiraquel- dejureprimigen. q. 2 1. mim-y-Ec ii-  Nicol. Boerius dccil- 204. num, 34. ( apud quem exempli illius 
mentio Galcatii Ducis Mediolani, dc quo jam lupra nota 18. )

116. Sic ex Baldo in d. authent. hoc amplius num. 10, verf. Qgxro an primogenitus Regis, illic : ntifiienakpr*.
feretjspritnógenituyn earn debetinterpretaricontra uttUtatem Regni. Boerius, 1  iraquel. Molina 8c alii > quorum mcminimus, five 
ut Zafius conf 8. n- 8-lib. l. 6}m* 'm fucteffme Regni ttmgií babendaefi ratio bompabha , qt/am ordir.es atatü. feu juriipriva- 
t i : Et tit Befold. de Reg. fucceff 1. dilf ». n-1S. Lex,  vel cmfmtudefacetffimtt non ejl contra Kiffti ccmmd/tm inttrpntfind* 
pro cujtot Militate fa it introducía falubriler, arg. Reg, yicd favors, tie reg.jur. m 6,



117. Miercs *i.q. i-
0. 194. & 2.19. plurcs 
apud Cyriacum, quos 
tamcn ille in foi/iim* 
q tieni expreilimus acci- 
pir,d. contr. 40a . n- 9. 
junc'io n.zS.gc 4y -Mar- 
um tisi)!-1 n. 28. Ar- 
nifonm dc rep. lib. a- C-
1. il’it-S. mirn. ^8.

i iS. ConUilniflc Eu- 
tri&'ii ii, B a t to l i?aen-n  ̂ .
vIi.iCj: verba, quibus lo
ti- tauiUntut, pro rcf- 
poiilb lit , acpire aliis 
AJenchaca: 1. illuftr. c. 
3. n. 8- cujus haccthe- 
iu : Secando ex fiipenm-i- 
biij riì/im ccil^ iilit-, an 
irta  p i ctmmiBiii ifitiio  
exijuno/irium p °jfr Peht-* 
aprm ¡mum eppidmn, ¡tut 
urban Pegni fa i alienate* 
Et rcJ pon dent thef. pro- 
police , qui’ icquuntur-

119. Ant. Domini- 
cus in aflertore Gallico, 
cap.6. esemplo 17.

izo. Dixirtuis pro
prie ex aliis fupra not3 
¿3.&Ì11 commune, ac 
ex profeHo Valenzuela 
conf.i99-lib.t. Olca.de 
celtjur. tit, 3. q.g. nu. 
1 1. Gregor. Lupus in 1. 
z. glofl". 10. qutcfL g. 
tit. iy. part. 1.

i n .  Ita ex fen len
tia textus in c. i - de eo 
qui finem fecit agn. lib.
2. feud. tit. f o .  docent 
poll gloliim in c- i ■ 
Prete rea, verbo Regrd- 
fum, qujbus mod. feud. 
amUt-lib.i. feud. tit.6. 
& poll Baldutn & alios, 
Gregor. Lupus in 1.9. 
gloifa i.tit-1 -p-2. Franc, 
IWiiancnlis dccii. 8. nu. 
288. lib, 1. Scip. Rovi- 
tus conf iy. 11.34.lib, I, 
112, Sic itidem argu- 
mento, cx cap. 1. §.Hoc 
tutem notandum,dc his 
qui feud, dare polT. lib, 
1. tit. 1. quem ita accc- 
pit Baltins* co 3c aliis 
laudatjs addentes Moli
na: lib.i.cap. 13.1111,37, 
ubertim Sc ad rem Lar- 
rea decif. Granat. y t, 11, 
17,8c 18. Sc to .

123. Cap. grandi a. 
verf. Per hoc, de fuppl. 
neglig.Pncl.in 6. ubi ex 
aliis Aug. Bar bo fa in 
colled, nu. 10. Valen- 
qucla conf. 199. num. 
87.

zzS
de la priinogenitura,no ha de prevalecer, fino ceder, y poíponerfe 
a la utilidad de los Reynos,y afli lo convence la razón legal de los 
fundamentos en que fe ha diícurrido, y la autoridad, y obfervancia 
de tantos exemplares de exclufion de derechos fiiceÜiblcs de par
lonas, y lincas, por Tratados de matrimonios,y pazes,como fe han 
apuntado en eíh reípuefh,y en la del §-4-á que,como íe ha dicho, 
no es contraria la condufion vulgar deque en los mayorazgos, y 
Rcynos Gentilicios, 111 no puede el Principe excluir al primógena 
to, porque cflo es afli no aviendo cauía juila, y publica para dio,

Las otras alegaciones del Tratado fon menos del propofito, 
porque la de Butrigario^Bartulo, y Vázquez,Menchaca118 perte
necen a la conciulionde que el Principe no puede prejudicaral 
Domanio del Principado, en que ya íc ha moflxadola mayor, y 
mas fundamental prohibición, que ay para ello,que para elperjuy- 
cio del derecho (ucceílible de una per lona, b linea : y á ellos tér
minos de donación, o cnagenncion deReynofin Cortes pertene
ce el lugar de Mateo París, de que abuíacl Vindicarlo Francés, 
Antonio Dominico.1

Mas ya, y en u ltin® lugar fi íe confideran juntas, la renuncia
ción otorgada por la Infante, y la exclufion capitulada por ley en 
íii Tratado Matrimonial, crece la autoridad, y fuerza unida de 
ambas, de manera, que no íe dexa lugar á la mayor malignidad, y 
affe&acion de reparos para oponcríele. Porque por la renuncia
ción íola, como íe ha fundado, pudo la Infante abdicar de fi el de
recho (ucceílible,110 y no dexar expeditiva del á íu dependencia, 
mayormente, noteniendo algunaquandorenuncio, con que en 
Pntencia de graves Jurdías, 111 paíso el derecho de la íucceflion á 
la Infante oy Emperatriz, que ai tiempo déla renunciación era la 
figuiente en grado, á que correíponde la obíervancia, y exempla- 
res de renunciaciones exclufivas de la dependencia de la períona 
que renuncio , que P han ponderado en eíla reípuelia, y en la del 
§. 4. Y  íobre todo, porque las caulas de la abdicación de la Infante 
Reyna,y cípecia! mente la del inconveniente de la unión de las Co
ronas , y la igualdad entre ambas, y la confervacion de la cala, y 
mayorazgo de íus padres, fueron igualmente Reales 7 y perpetuas 
para la abdicación de fu línea,y dependencia:111 Y  afli igualmente 
íes prejudicaron(quantoquier,que íi fueran perionales,como la in
habilidad paragovernar no prcjudicarian alus hijos, que es el cafo 
de la Decifion Canónica, ,a? conocida) comoen el exemplo de la 
incompatibilidad Real entredós Mayorazgos,queprejudicanoío- 
lo alpófleedor del uno,fino a íus hijos,a lo menos aquellos en quie 
concurre la iniíma razón de incompatibilidad, y como quando la



Z ip
hija 114 renunció para que le confirvafi la memoria de íus padres, *14 .t,:irer.ta*& aP-

# I 1 ■ 1 1 r  r  , .  ,  * * polita rei decilio,1.7-tit-
con la fundación de un mayorazgo, y no le connina ic fien con la s Kb. r. romp. ex cujus 
de fu marido , que entonces queda abdicada, no íoío la miima, fi- aTi-S
no íus deícen dientes, figun do&rma recebida de Juezes, y Con- dlit Jccii’ Gt-m- r'; «  
luientes fin contradidon formal, y propria dei punto* tiuiir, in cxteiiììonc in-

Empero aun !alc mas de toda duda, ò dilpuca, la concluiìon 
fondada, quando àia renunciación le junta una exclufion d C 1*1 c-’ ĉ’-n *-'31111 concurrir,

\ f  \ r  j -  - l i  1 qu.nmimcumque ínter
que renuncia, y de lusdeiccndientcs , capitulada enrre dos Reyes fri treni primogeniti, &

filium huius dificntiinc 
Cullili«; lib-o. eontr, e. 
1 7S. mi. i 8. & icqq, & 
lib. t- » f- Valentie:a 
confiti*.tom. i.Solor- 
$.m. de fnd.Ci ub. i -Toni. 
Iib. 1. c. 19. mini. j-6.

il)-. Addemes ad 
Molinam 1. de prirtuig, 
e ,;, num. 4S, veri'. Se
cunda concludo, dimi
nuís i'upva ad 5, I j. ntì-

La exclufion por fintencia nadada cn coiai uzeada contraía t;l lS$-
r  Ti'- v i ’“* ' 7r ' — 1 ’ \ " r*- ; 1 s 116.  fillio G rotius

de jure belli lib. 1. c. 6 .

Soberanos, por Ttacado de Matrimonio, y de Pazos, con las cau
las Reales, y publicas, que 1c han referido, y con autoridad de ley 
eítabíecida en favor de íus Rey nos como lo reconocen con muy 
menores circunílancias algunos Modernos, Ilá y ninguno lo ha 
podido dudar, fino es íuponiendo leyes fundamentales íucccíTo- 
rias, o Principado dependiente defubditos, calidades, que aquí 
no íe aj uílan.

ca aper lo nq̂ que litigo la fucccflion de un m ayorazgo, 117 prejud. 
íus hijos, y de ícen clientes, y a toda fu linea; porque íe nene por ex- ^repjiblc , 7¡Ss! 
cluido íu derecho íucccfliblc, cn la cabeca de aquel aíccmíientc, u- Mu* Synhoitus
a quien le excluyo. Como podría dudarle, que una cxclulion nc- 3> i¡rt. c.« jhíh-
cha por ley, cuya autoridad, y poder es tan luperior al de una co- ^n^iVn ̂ Tcondu" 
la juzgada, Ii8 y por caulas tan publicas, Reales * y perpetuas, que cu« congdtü canaio
- 1 °  J  r  , r , r  t. j  V  j  • tom. 7. de rmiis c, o.igualmente concurren cn la madre, cn íu linca, y aelcenuencia;no ltí. 
huvicfíe de prejudicar a toda ella,y quedar excluido fu derecho,co- ^plpoiiImr°¡n) 
mo dependiente de la cabera de la linea,aun quando no íe huviera de luccofiionis jure , li- 

expreflamente capitulado, y cllablecido la exclufion de la deícen- ¿” ru,0L0S t Plilt«5itc 
dencia.como íe eítableció cn la de la Infante, oy Reyna de Francia. me*"bra>a!iorum iUs 

La Decretal conocida de Innoccncio III. cn la Períona del Du- i cx «nmau ++.D.de 
que Andrés,119hermano fegundo de Emcrico, o Henrico, Rey dĉ rjic"
de Uneria, que avia coníentido. y acceptado el gravamen de la ''t,ure * Í ° íp1"??111™ 
Guerra Santa, decidió, que lino ic cumplía, quedaría jtutamen- comr.c. is f »fi
ce excluido del derecho á la íucceífion del Reyno, que á falca de íu 
hermano mayor fin hijos: le competía íeg;un el orden de fu naci- Cenla!lüS pcrc£T'_

J  1 ’ * ( , O num, art.yj.pag.pf».^
miento, y íe debolveria la Corona a íu hermano tercero, y me- Atque hiñe concedas 

ñor, fin rcícrvar para cn aquel cafo el derecho de los hijos; que ^^¡mo^ís^ní'j! 
podía tener, y tuvo el Duque Andrés, como lo obfirvoel antiguo ^ ^ dentt:s ven. Cx- 
Ancarrano, 130 y todo, porque íegun la intelligencia propria, y i*8. l. nam Tmpe- 
recebida de aquel Texto 131 con la aceptación, y

F f  J
confinamiento ritor-381D derltg¿ f!1nemo 13. veri. Cum 

non, C. de íentent. Ce 
interi

del

1 t £ .  C a p .  l i c e i  6 - d e  v o t o .

*30. Ancharranus in d- c. licet 6 . num. 17.  ̂ ..
I % 1. ita ex ile. licet,ibi: Teid impkturutn fine dilli km  (¡na!ib?t promifjli.Vx poft Cì.£i a te fonte fi fe  cptitmyan alios Covftfr. 

in cip, ft hxrcdcs.n.io. de teftim. Molina i.de pvimog.c-9.u.f. Molina Theologus de j ufi. tradì, i-dii'p-iitì.n.S.multis, &poft 
roultos A. Barbofain colledt.d. c. licet n.9. Se fcq- Cyriaais tom. 3. controv. 401. ex n.14. & hifiorica face prxlita, Odone. 
Kainald. to.13.anna!. adan.i »9S.n. io.Ct 78. (adquemSpond.u.i 1.) Cc an.i ipp.n.jp.Ant.Iìoiifìn. rcrum Hungar.dcc.i-l.y^



i j i .  J^ustm centra
bnmxn Cruets dirigtrt
titbmraijn frArrrm titum 
& Regzwm Ht&gArt*, 
fejr-m:jh ¿¡dim hr 'iiato- 
rum. Sic ex cpiftola io. 
liinoccnrii lib. i . habct 
ina-gr.1 apiul Ant. Au- 
guftinum in 3.co!le&. 
Dccivt.iib.;. lit.ifi-c.x* 

ItJ- Cunlbuit hffiC 
ex padfkaTiunum tahu- 
I35 LuHoviouni XIV. in
ter , cv Caroliim Luiha- 
ringum ad i ebruaris fi- 
eon , anni 16 6 1. Scad 
AuguiU 1663. quibus 
pro jufta tot co ntro ver
bal um de Lotharingi- 
co , ScBartctili Ducat u 
cenliira , addc jL cx Ju- 
rii pent is, Mart ham con- 
fil 16. Cvriacuin contr. 
401. 8c feqq Sees re- 
Centibus luilorico-poli- 
ticis, Jac.Chiilctmm in 
Lorlming. imfcul. cap. 
1. & 3. £c in Commcn- 
tario Lotharicnii c- 1.8c 
ieqq. jac. Vcrriiilttum 
diflert. polit. p, deĉ  a. 
Spondmum in prnlui". 
ad anti. i6 l f .  num. 14. 
Eartol. Gramondum L 
f .  late Du pi ail. tom. j*. 
hi/LFranc. iti Ludovico 
Xlll. ad aim. 1 6 3 3 .Sc 
novifTimos poftAuilria- 
catLaurex editorem, Sc 
Ten'. Lothychium.Bra- 
chcliuiiuPiaiccdmil,Jo- 
leph. Riccium , Na
ni urn , Gualdum, Vi- 
toriumSjTum, Majoli- 
nuiti, atquc alios ixculi 
Anmliftas.

134*l)jfputant cx pro- 
fciTo, Sc vatic, qtiotquot 
dcrcnuntiationibusiuc- 
ceflionum fcripicrc , Sc 
ante alios Faulus Ga
le ranis dc remmtiat. 1. 
to. lib. 2. §.p. ex nu. zS, 
Hub. Giftannts codcm 
ti'aft.in coni'. Mar t.Pegji 
plcne Car. BoiltilWius 
cod. trad.c.z.thco.ifd. 
Onufr. Donadcus 1. to. 
c .s. n.78.8c 117.& 0,3. 
n. x i. Bart. Kcllenbcn- 
fius q.33. Phil. Dobner. 
thefi 8,lit,B.tom.y.diip. 
Baiih Sc extra cos traft. 
Molina lib. 1. de print. 
c.3. n.4y.& lib .j.c.i.n . 
21, Scicqq. innumeri 
ncc tranicribendi, aptid 
Boutillcrium d. theor. 
46. nu. 1. & icqq. Sc ex 
Gallia poll alios Ann. 
Robert, la . rer. jud .c.j.

1JO
del gravamen, íe juftificava mas la exclufion de quien contrave
nía alo que avia coníentido, con que paísoaquel gran Pontífice à 
intimar anathema al Duque Andrés, porque las armas, quefegun 
fu oonfentimiento devia emplear, contra los Enemigos de la Santa 
Cruz, 131 Jas convertía contra el Rey fu hermano, legun fe lee en 
la íntegra dc aquella Decretal, de cuyo contenido balte ella deli
ncación , para la coníequencia de que lobre el confentimicnto dc 
un gravamen ( qnaneo mas íobre la renunciación otorgada por la 
Infante, oy Rcyna de Francia, y capitulada, y aceptada por el Rey 
fu efpoío ) íe eftablccib, y fundo lcgalmente la exclufion , y la de 
fu dependencia, aun en Reynos Jucceflorios por derecho de ge- 
nitura i y quan anrigua, y juila es la ccnfura, y indignación dc la 
Sede Apolloüca, contra una Mageftad, que contraviniendo alo 
que confinad, turba con guerra la Chriftiandad, y los domi
nios de un Rey hermano.

La Francia últimamente demas de los Eftados, y Plaças que le 
le cedieron por el Rey Católico, por Ci, y por fus íucccílores, en 
los capítulos 3 5. 4 z, y 6 1 . del Tratado de la Paz, y por el Duque 
Carlos de Lorena, con exclufion del derecho de lus fuccefiorcs, 
en el capitulo 6  5. tiene dentro definías recientes, y repetidos 
exemplarcs1 ̂  en las renunciaciones de Plaças, y derechos, capí, 
tuladas con el miímo Duque , deípues de la Paz de los Pireneos, 
en los Tratados del ano de 6 1 . y 6  3. con exclufion de Í11 depen
dencia, y de la del Duque Francifco íu hermano, fin que para 
ellas renunciaciones, y exdufiones aya echado menos la Francia 
el aifenfo de los Eftados generales de la Lorena, *y fin que pueda 
( ni querrá fundar) que no fe pudoprejudicar al derecho linear de 
los dependientes de ambos Duques, en una Soberania íiicceílo- 
ria , por ley de íangre, como la de aquel Principado.

Con los fundamentes, y calidades eípeciales, que íe han com
probado en la renunciación, y exclufion de la Infante, para dever 
excluir también à fu dependencia, P  ePufa como agena del cafo 
la diípura general, y común Pbre fi la renunciación de una madre 
à una íucceíhon, prejudien à fus hijos por que lo que en lo gene
ral, y en términos de loin renunciación entre lubditos particula
res , íe difputa, y rcíuclve ; ‘ ^no es aplicable à una renunciación 
capitulada entre Principes Soberanos j à que fe anadio una exclu
fion autoriçada por ley, en favor de los Reynos, y en Tratado de 
Pazcs, y por caulas, no íolo publicas, fino Reales, y comprehen- 
fivas igualmente de la Madre, y lus dependientes,para excluirlos.

La lu ma de todo el difeurfo en efte parágrafo, fe reduce, à que 
fi fe atiende á exemplairs, y obíervancia, apenas tienen numero-

y



y es confiante la de los teferidosen eíta Refpueíla,y eñ la del §. 4 .y 
(obre todos , las renunciaciones ultimas de la Infante D. Ana para 
fu matrimonio con el Rey Luis XIII. y de las Princcfas Babel para 
el fuyo con el Rey Católico Don Felipe IV. y Madama Henriera 
patacón el Rey de la Gran Bretaña, todas capiculadas por la Fran
cia ; donde para la firmeza de las renunciaciones, y excluí iones 
deunaperfonaReal, y fu dependencia en Coronas, y Sobera
nías de Magertad independiente, no fe ha neceífitado de Cortes, 
o Eílados generales, ni la Francia las ha echado menos - yíblo 
en los pocos calos, en que fe han convocado Cortes, han férvido 
a la mayor íolemnidad, aceptación, y conveniencia política; Y  
íi fe atiende á la razón legal, la renunciación al derecho de fuce- 
deren un Reyno, o Principado, fe jiiftificacon clconíéntimicn* 
to de quien renuncia, y no pende de otro : y para la excluí ion, 
que acompaña una renunciación, y fe eílablece en un Tratado do 
matrimonio, y de pazes,porcauías publicas,y comprehenfivas de 
una períona Real, que renuncia, y de fu dependencia, y por ley 
en favor de los Rey nos, nunca fe ha requerido el ailénío de el los, y 
de fus Cortes, ni la Francia le ha capitulado en las renunciaciones, 
y excluíionesdeperíonas, y lineas en fu favor.

Y  íolo fe podría añadir, para coníuelodel Autor del Tratado 
Franccs,que la declaración de las Cortes,en que inhíle,y la repug
nancia de la Monarquía Católica,a la unión con Francia,los Rey- 
nos de Caililla la tienen protertada íolemnemente cou anticipa
ción en la íuplica, fobre la obíervancia de la renunciación de la In
fante Rcyna Doña Ana; y mas antiguamente,los mifmos Reynos, 
y el de Navarra con el hecho de la batalla de Roncefvalíes ¿ y las 
Coronas de Aragón, en la excluíion de las Infantes D.Violante, y 
D. juana, (que los Francefes eícnbé,1 íe fundo íolo en aver cafado 
en Francia,)'/ entre fus faustos tutelares San Narciflo,con el prodi
gio^ plaga de las mofeas contra Francefes fobre Girona :el Reyno 
de Sicilia en aquellas Viíperas fundías parala Francia, el de Ña
póles con la tradición,y experiencia,que las flores de Lis fe marchi
tan, y los lirios Francefes no prenden en aquel terreno:Milán,y fu 
Dominio, con la memoria,que coníerva de! pozo de Pavia,huefla 
fepúlcral de Francefes ; los Filados de Flandes con el trofeo de las 
¡numerables efpuelas doradas de nobles Franccfcsj deípojados por 
los Flamencoseri fus guerras,contra Felipe el Pulcro,Rey de Fran- 
cia.*y finalmété aquellas Provincias con la fidelidad jurada a fu Rey 
Don Carlos Il.d excluíion de los atentados del Rey Luís Catorze, 

En el §. 1 1 . (donde ya paila ella reípudla, y íe ira refiriendo, y 
reípondiendo) fe declama contre la clan fula del Tratado Matri-

mo-

ï  3  j * .  V i n c e n t .  C a b o -  

t í o s  l í b .  i .  d i f p u t .  j u r .  

p u b l i c ,  c a p .  1 7 .  i n  e x t r e 

m o  i l l i c  :  Sed f a i t  ( A r a -  

g o n i i s  )  fuit fra n ca , À 
fuccrjjioiie Regtti tú  debi
ta rirnsrutre : francos íuit 
Reges .fed Principes,& tx 
kú ,  enatn Matíheum qui 
éú  Ttpulfam paffm tfijtm  
F i j í i  fratieici fgngtm it  »  

J a c o b .  C a í T a n u s  l í b .  i .  

d e s  r e c h e r c h e s ,  c ,  a .
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rnonial, en quanto fe declaróla exclufion de la Infante Reyfia de 
Francia,y de lu deícendencia,aim para en cafo, que faltarte toda la 

Cahotii lib- I. cap- ifi- de varones, fucccílores del Rey Católico, y fe exclama contra cita 
daufula,arguicndola de inhumana, y contraria a la ley de la natu- 

nn« a ftítcrjkae Htgr.t ri|cza {fobre que íe acuerda el exeniplo de Alexio Comneno,á que 
jmnJibm éttítabtti irmf* fe rdpondid en la neta z^.)y contraria también al deíco, y cbliga- 
^ m Z ^ T ^ Ín Z l cien de los padres, en quanto antepone á una hija los colaterales 
?:;;íj)i,far.'uni, ¿ut fuittm c (líanos, y en que ba fie para rcípuelh acordarle, que fu ley, o co- 

{Í:t ,*d, (lumbre Fraiicefa excluye las hijas de fus Reyes,y laspofpone al ng- 
Z Z tZ Z Z Z s T f nado colateral mas remoto,y íu nación excluyo a los varones de las 
Bjí/m mm hx gmmraiü lincas de Clodovco,y Carlomagno, y prefirió á los primeros á Pi- 
fitrruicrt : Uges Japplrre pino,y a los fegundos á Hugo Capero, ambos Eílrangeros,y Alc- 
ffZtTZfZíZZfe- manes. Y  íus E ft mores 136 íuponen,que aunque faltaílen todos los 
ssu.nn-.tnifgü «¿tumi varones aun ades, no íucederian las hijas de fus Reyes.Y fi citas cx- 
qm ugu fermd* rano, cluíiones derivadas de una coltunibre, o ley de tan inciertaauto- 
quamfuprapriíHii, r,pu. ] como ]a nombrada Salíca,las defiende la Francia,y no las re-

r, un iU&wktgu prueba, como inhumanas, y contrarias al derecho natural, y oblí- 
l?ZZZ¿rí%ZZ* gacion de los padres, me nos puede reprobar la exclufion eftablcei- 

ÍT/L ̂ ZZ/ZpcptUu tan recientemente por íu Rey,con autoridad de ley en Tratado 
tx ttn  V rnuipis Im p erio de Pazes,por caulas tan juilas, y publicas de el bien de los Reynos, 
ÍZ Z fZ  y de la Chriftiandad; y entre orras^a de igualar por efte medio la
'ftr'$ondtrt,nmtmK'. defigualdad de las íuccefhoncs entre las dos Coronas,  como que-
gejint libera, £3- ftgtmuf, O * 1
bhemm ej¡t crdwt.m Re- da ponderado en la Re (puerta del § , 1 3 .  deídela neta 3 4,
r»j di ¡bojlíam e n i, au n  R e- " 1 /' i n  1 ' t . r  r  1 I
gno projpu iar. Et iup- Anaeieie,que los eítrangeros,de que tan enojoíam entc le dude 

í Z l t  Z Z Z Z i Z Z f  Francc^  íc ayan antepuerto á lii R e y n a , no lo fon para Eípnna, 
n. 3. &4- Hotman. de por ícr de una Caía, y Eítirpe, no íolo tan A ugufta, fino ya tan E t
antiquu iur. Rctrn. Cal. -■ 1 l i a n -  i- D 1 '  r
lib. 1. c. iP. ¡,i fine, ca- panola,como Ja de Aultna, cuya primera linca de varonía lemán- 

c 4SAn~ ncncíy ^  mantendrá por figlos de figlos con la miíericordia Divt 
ton- Dominicas in al- na) en los Reyes Catolicos:y juntamente,porque defde el principio 
CI737. cke^j6 offi. de la unión de efta Imperial Caía con la de Eipaña,fe haconferva* 

ciot. Hofits upad ma)Q- J Q en efta la reprefen ración de Cabeca de íu Monarquía, fmfaíirel
res nojtros aicebxU ir.qaem  i  3 J J
nos peregrinan) dirimas; Cetra de Ia Cafa Real de f u  Reyes (que fon palabras que fe dexo caer, 
ZfZZZZjhmZtZ *̂cn c°ntra fu intento el Autor dclT ratado en eíle §.)y fin con fu n- 

rP- Jungcn- diríe,ni íer acceflorio á otro, lo que no íe e ípero de la de Francia,v 
vocchoiiis, Gajus i» 1. obligo a dirercnciar Ja reminaacion, como íe diícurno enJarcl- 
verb. fign. c‘ l34'D' d<: puerta al §. 4. defpucs de la nota 1 1 ,  y en la del §. 1 3 .deíde la nota 

138. pinribus&pro \Cy i t Con que en efta confideracion, y en el íentido anticuo déla
plunbus unus Bodmus i , i j 1 . , t n 7 n n t
fcribcnscod.juieTurcas ley de las dozc Tablas, 137 que ai cftrangero llamo enemigo, los 
ídTrcpub.cS.'uHpoft branceíes, con efpecialidad en efta materia, lo fon para Eípaña,de 
alia fie: Et m tim wfo  queno podrá ofenderle la Francia, tan poco preciada de la hoípi-
Tnrairum Imperto jere- J | - j j  1 n  v * T  i - i
grímtm rmríentuim pe- talidad con los cítiangeros, o peregrinos^que á los que admite, los 
‘mffí¡aa¿k“,:‘r'r" ' oprime en vida con gravezas, y en la muerte confiíca lo que de- 

xan, por el derecho que dizen de albínage.138 La



je  : Xo/i cj,t h-njimiit t 
C. de inílir. ge íubtlit. i- 
t-'um 2i.'iíiili;]ni jo. ibi ; 
Xr i idtatur, J c
nomni.

140. Poíl Pariiimn
inrr^ro conili ití.rorno 
1 Pi Ale:. Co\ Mrr ijui- 
dan iterara aiìèrtiunc, 
in c. qiumvii j. p± <j, 3. 
mi. 4, \ tri. Priinimi, ge 
veri- Temo , & veri'. 
Sexto , &  tandem veri’. 
Oftavo , illib verbis :
Ü c í . lU  , (]!tí>ltrw /¡¡til i>A- 

hms f rat rem  , forarti

Laalegacion vulgar, de que el abuelo uo es■ viílo preferir fuc¿ 
cdTiones eferañas a las proprias , y las que añade , de quela renun- 139 L.cum qvu? toi. 
nación de una hija, no fe entiende, 111 cihcnde mas, quea favor 
de los hermanos varones,y no de las hermanas menores ¡li el Tra- *;>uit. ¡b¡:
tado fe huviera eícrito con mejor fec, o mayor inteligencia, le í?fr̂ r" " r EtPü* 
avrian efcuíado. Porque lo que fe alega, csíolaprcfumpcion, y 
congerura legal, w  paraquando noconila, que el abuelo quilo 
preferir la fticceífion, que íc llama diurna, a la llamada propria, y 
para quando en Ja renunciación no fe exprclso, que la que retum- 
ciavaavia de quedar excluida no íolo p.or los hermanos varones, 
ímo también por las hermanas,y otras lineas coljtcralesjpero coa- 
liando, o cxprcllaiidoíe, comofe expreísb en la clauíula de la re
nunciación, y excluíion de la Infante, ceíían las preíumpaones, y 
congeturas, y ha de citarle al tenor de la renunciación , y queda 
excluida la hija, no íolo por el hermano varón, fino también .por 22r2Jl2 t 2 2 f 7!2  
la hermana íégunda, y otros colaterales, cuyapreiacion (¿capí- ««7.-*«-
lulo, y íegun fe la excluyo. Y  aíli lo reconocen los miimos Do- 'tteuem nuúsxertr • 
clores, de cuya alegación de faju fiadamente fe vale el Tratad illa 
Trances; y entre otros , Covurruvias, Baeza , y Antonio Fa- tnnftnUs , -
¡ an¡ne ea ralione, mamf i
Oi  U.  “ mafatlm paire tizv wo-

En el §. z í . íe impugna otra claufula del capitulo 5. matrimo-
nial,  en que fe declaro,  que en el calo(que Dios no quiera ni per- h*rcMu:,-m

mita) de enviudar la Infante Reyna fin hijos del Rey Chriftianií- rHitar , e¡uod Alatli), jif- 
fimoj quedaíle capaz de (acceder en la Monarquía Católica, vi- f 22 . 2 2 2 q!2m¡¿2 2 m 

niendoíe ¡i hipa ña, ó cafando con voluntad del Rey íu padre o f*qw*r p*uí. ?*- 
hermano ; y impúgnale cita clauíula, por el Autor del Tratado, 
y por el que lo fue del ciento de las nulidades de la renunciación 19~ Gil1íp,'ir ^ a‘us ‘l*
'  * 1 . i - s i  nonmclior.dot.rat.fi-
de la Reyna, deíde el capitulo 3 ó .  y por el que publico,  las que liab- cap. 6. nu. 11. ita: 

llama con fideracion es (obre el derecho de la Reyna a í  Brabante, 1¡222!\ p Z i  '¡1212%  

dddc el numero 19 .) {aponiéndola como una formal desliere fomretwwutn, mdubm 
dación de la Infante para en calo de tener hijos,  y conhguientc- wafculcsdtt fintdmt DD.

r  n  i i i * • i i i t ■ - 1 i‘l r- i«  toen ftipra ettatu. Simente como orenuva de la dignidad, y bendiciones ad ¡sacra- ÍM¡tn All;ui ver¿if _ %(t 
mentó del matrimonio, opucílo al VGto julio, y natural de la ^ j t¿Í!tr:s prtAanpef}*

? I * . -i etftu n ir, eitm V o njto esn -

prole en los que le cafan, y contraria a las leyes civiles, que re- ¡n. *<s. m. n- wrfijiis
■* -  . t¿rr,m non cbjhmíicHí,

'  5 g  prUC- ^  j .  Rurfm , f i  tempere
Ttntmci&tkvií nttSi trmt ntnfcah jUmrt-.nt eti/impii ere, mvtv.am fnVtfirn rttu.net/itictiitti, nt I’er. Aloe. cmf. i y - +■ 3'
Lucuknter /nt. Fabcr in lilo Cod. lib. l . til. í. del'nit. la- ^1:2 fie baba : Remunaucfiunftcntsfaturspatnfacía per 
(¡Mí Kuptifítrttdrhaíur.Jipdttr ncOtlÚ , multe mugís, ft ifluf.nsfutí t &  ec iethpore, ¡iberos tttríujqsttfezttshubuit,• rt4m ‘ u,f*~
taxatfdiere (acia m (e i¡g itur;  nipurum per cenjeiluta)» tantA leiatuans tx tahi'./ti iircmti ccnfuttudü.e, t a ej , ut farm 4 
fuá. opa , dignitattm majculií pctiff.mum, (¡ttamilisi fnperfuvt, par m i , (ed ft ut piertimqise Jii ejits rmtdu.a.icrtss nmmo urtit 
pro fe  fmjquefutcejforibus , ¡pttiímfeamqueJhpulatw f t  pnter , nalítis pixfiimptiuu locas rti^u.ntr, uetprom « itatieni, qiim 
twfí folvm , pro fliaétts quonue. ficnt piro mafealu, lid fuasn pro t-.xirai.ru b/tredibus . ulratur. Itaquej* tete ai
mtefiaün fuperjiite filia , cmt rw M w nt , é ’ d i*  - 71011 ’ t!tfí:Vie n:^ ado \ m í " *  * ”  retmitunt ad*
7pittetur cutn mafcnlo i ¿qtte prodertt n ruumnalio ¡ j-*> ma.Pcu.m ¡ qtu rttti.mifinu n irihporeih tbat,
fila  filia fuccedet, qtu r,tn rtfitítiaai 
aMudunt Salicctus in 1. pañum 15 
infonfuctud. Brir, arr, 2 3 , 4 .  GlolTa 7 

íe  rcnunt.§. Tcrtio ídem.



Horar- lib- i. 
Satyr- 3. Dufida fjì hcl- 
Ithon muito pars maxi
ma : Nrfcto ojt Antyci- 
mm ratio tUii dtp tint 
emmm, /UqUe idem de 
arte Poet. Tnbm jinty- 
Cirii caput infatißhilc.

142. Multi iS. D.de 
liber, poiih. ft patronus 
11. §. I. 1. Paulus 47. 

D. de boo. lìberi, dig- 
misqui irt re oependa- 
tur,tci£tusio J. penult. 
§. potuit, cum ftq. D. 
¿c curat, furioio.

143, Theodoretus de 
fmautiene , tp u , ut ait, 
tementi Regióni > quxft, 
7. ad illud lib. 3. Reg. 
c. 1. de experito coniu
gio Sunnamiiidis Regi- 
nx vidux : Poftitla ei, 
Regnimi,xibi. ik Abulen- 
fts q. 27, fit uoviores 
jun&is, atquc inde illu- 
/trandis Concilio Tote- 
tano 13, fubEr^igio c. 

JT- Sì Caefarauguft. 3 .jub 
'Egicac. f ,  g e i. Regum 
cap. io. verf. 3. ubi ad 
rem Theodor«, quadt. 
39-tanietfi alio mfcrant 
Mariana de Reb Hifp.6. 
C.17.& 18. Joannes Va- 
fcus in Hiip Chron. ad 
sum. <¡84. Saavedra in 
Corona Goth. in Eryi. 
gio»8c£gica.

prueban, y tienen pornóelcritas en las herencias , y legados los 
condiciones que fe oponen a la libertad , o á la fecundidad de los 
matrimonios.

Palíale á diícurrir en caíbs no para difeurndos, ni penfides, en 
que íe fopone eftaria como precario , y pendiente el derecho, y 
poíleííion de la Corona Catolicadel accidente de enviudar con 
hijos, o fin hijos la Infante Rcyna, y íe la introduce en una c]ue- 
rclloía proíopopeya para con el difunto Rey fu padre, contra fu re
nunciación (como fi no la huviera ororgado,y jurado,y como fino 
la huviefle capitulado, y ratificado el Rey íu Eípoío) y tan fin de
coro, y fin icio, que apenas pareciera tolerable en un romance de 
Monfieur de Eícudery,y fe habla del Eftado de la Monarquia Ca
tólica al tiempo de la paz, como íe pudo de la de Francia en la pri- 
fion del Rey Franciíco; y todo íe acompaña de aprehenfiones, y 
fmtafias que lolo pueden íer de una cabeza tan enferma, que no 
baile para finarla todo el heleboro de Anticyra : ‘41

La Refpueílaes que la renunciación, y exclufion déla Infante, 
no íc limito al caíb de tener hijos, fino que empego comprchen- 
diendo íu períona deície íu matrimonio, y ladeícendencía del, no 
en odio fuyo, ni de íu fecundidad, fino como los Juriíconfuhos 
dizcn, j4icon buena, yjuíla intención, y por las caulas juilas, y 
publicas, de que las des Coronas por aquel medio no íe juntafíen 
contraelbiendelas mifinas, y el de la Chnlliandad :y laclauíula 
que aora, pervirtiendo íu intención, y icntido, íe acula, no fue 
desheredación de la Infante, fino inílirucion, y llamamiento para 
el cafo (que Dios no quifieífe, ni permiricífe, que aíli le dixo) en 
que enviudando fin hijos, ceílhvan las caulas de íu exdufion,yde- 
via rclervarlele de ella (con el reíguardo,que en materia íémejante 
eícrívib Theodoreto, Ij*3 que convenia a los Reyes, dequebol- 
viendoa calar, fuelle con voluntad del Rey íu padre, o hermano) 
y fue una providencia juila, paternal, y aíeñtuofi del Rey Católi
co , que avien do diípucílo á íu h ija, y deícendientes de íu matri
monio, una Corona, ccmo la de Francia, la refervo para en falta 
della, por lafoledad, y deíconfuelode una viudez fin hijos, la ca
pacidad de ladeEípaña : providencia digna de agradecerle, fi una 
abiípa fbreníc no convirtiefle en veneno,lo que la Aveja en neótar.

La ponderación déla dignidad,y bendiciones del Sacramento 
del matrimonio, y la de no deveríc impedir fu libertad, y fecun
didad, en que eíle Proletario Efcritor le derrama, fon bien agenas 
de la Francia, tan poco eícrupulofa en eíla materia, como fe 
apunto en la nota 1 1 . de la Reípucfta al §, i o. y mucho mas age
nas del cafo, en que la exclufion de la Infante, no tuvo por fin iu

cite-
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144- k. féd fii hoe

i+)“. L- nlt. de ¡u 
dicta vitluii.illi.i veiln? : 
S i U . ¡  a ¡m  hs]:if¡n cii 
%mbis ?n:i¿;e< . u'ui.-ud
relnjjtalur , l¡ : i . ■. r:.‘, 
: f! que.'.vj íiiinu i i ¡i 
au n  zu.iua i n r  , -,7 „ r,.:-
tr.ir\l riüiii , ¡} I.
ri>/l n . x i f;', j.i

hj>¡ \tl.ire .4

*/«*
t'/f. f. í'/V(íií(t : ama ji.il 
feudiUeiif F t i ;7íiW ¿¿V I í- 
deiltr. j l ie  fe ¡fifi , ¡í l ¡W 

¿Jif d¿íT,¡- 
lilas (uon: tehft ripia ,

eílcrilídad, fino las caulas juilas, que íc han fundado, con que no 
fe opuío alasleyes Civiles* «* Y  Ja referva paraencaíb devnn 
dez fin hijos, fue confuelo devido, y prevenido a la triílezadc ‘ D‘ Jc conJ  ̂
aquel eílado, y por tal le califico una Conflicucion de julhnia- 
no, I4Í' y antes del, en la perfona de un padre, que dexo un le
gado á íu hija, paraquandoenviudafie, le aprobb el Jurifconíul 
to Alieno, *+e dondedevicran averio aprendido losTraradiilas 
Franccles.

Al motivo, de que en los calos, que fe imaginan, cílaria in
cierto, y pendiente el derecho fuccdlorio, ella rdpondído con la 
regla elementar, de que el derecho, y capacidad de la pe rio na pa- 
raluccdcr, fe atiende al tiempo de deten ríe la luce ilion • ‘-^aíli en t¡tVN,mul ■í '  Ir/|.tVNíH ¡¡i 1 ín.ui.’tr ,
las herencias, como en los Rey nos, y Mayorazgos, 148 y al que *« .
entonces íc hallo con mejor derecho para fuceder, nótele CX~ itaitit ¡v-t r legan un

ciuye, 149 aunque dcfpues íob revenda pe rio na, b calo, en que 
otro pudiera preíenriele Ií_° conque nunca avra citado in íu'pen- 
fo la íucccflion) ni el mayorazgo, que entro en una linca, ^ 1 pal- 
fa a otra , halda que aquella fe aya extinguido : y dios fon rudi
mentos tan primeros de eílas materias , que les bailan Jas prue- 
vas textuales.

Al atrevimiento con que deferive el cfladode la Corona Ca- p>v trt- 
tolicaal tiempo de la paz, por lo que toca al Autor del Tratado, le i+<s. l. iíi¡*h . d.

r  j  I • i j  i~ j i  1 deann. lcg.it.itujus h-ec
rclponara mas bien con eldcíprccio, quecsdelamancraqucdc- ¡ujcm vCNi: 
zia Ciaudiano, q ue la cumbre del Olymno lobrepucílaalos fTir-

N , . 1 1 1 1 ,  7 t u  1 tu W M frZ'iht awutn
vientos ,  y alas lluvias ,  oye, y huella los torbellinos, yaguaze- tura man date; i\tmn-

, • 1 1 ' i  tur, (1 fih.i nipiui .mina
ros, que íc le abaten a los pies. tempom viUha fu>j¡ft,

Mas por lo que íc deve a la verdad , no íc niccra a la Francia, g"*®
que con afee lidíente luperiorde felicidad, mu n lando primero «».
ue 11 miíma , y cortando a la Hydra de la hcrcgia en ius iclcanos dtbtTU KgveglAx men
een una íiuerra de Eílado, la cabeca a lo menos de la rebelión , K vetc"nn Juriiconfui-

0  . , , , g  . , lo r u m , ciidcm jup-
y moviendo dcípucs ya el azote del Norte, contra el Imperio de par. Ennn. Cuíh íd 1. 

Alemania, y a las folie vacioncs , y turbulencias en los Do mí- trlm jL 7k. 9. ntm 
niosde la Monarquía de Eípaña, va invadiendo las Provincias de  ̂11 líb¡ Iic: u™iet*- 
Flanues, Borgoña, y Lombardia , y ya ulurpandofe la Al lacia, f¡jh, whd %>/«-

G t itniLim inAihm,i;iLi ̂ / 1̂ 0- í¡if ( j-e¡¡
m ifnm  fnijfe , aun y»

viduitfttis c&fm, in tjlics legetítu» itmmum cmfrrtba!, exigernit nfCi'JJanc anucfdtns imurunnúnm. J$/uhl multo muga m trjhttoreptt- 
tretredmdtimftut; argumento Lpefítilt. fupra qnod falso tut. Idem Coít.i hb. 1 iclcciir. c. 18. nu• ule. Picliirdus in Sed ii 
uxorí ió . nu. 41. de legat. Bíldiis ,8calii ínter conlllia Vulrcí. i. tom. conl- 2 0 .1’liiiippi Matthxi nu. 65% Galganetus 
decondit. Scdemonftr. p. 1. e. 11. nu. e. 80.

147. L- non oportet f z ,  IX delegar- 2 .1. intervenir 14. LX dclegir. prarft. §■ Proiinms, (> inrtit. de legit. agnat. íucccíT.
148. L . omj ita , vel l. omnix 32. §- in fidcicommjfTo , D. deleg. 2.1. 9-1ir. 1.1.  2. tit, 1 p- pirt. 1.
149. L. l. §. Si cjuis proxiínior. D. undecognati, 1. Titius 6- U. de fuis. & legit-1- lt qms filio 6. verf. Sed ha:c itlj D. de 

injuílorupto, §. Cum autem 7. ciim fccj, verC Plañe , inilít. de hATtdit. ijux abinteft. 
i^o. L. ult* in fine, D. comm. pra:d. 1. is.
i f  1. L. 1. §. Sed videndum 11 .  D. de fucceíT. ed. eap. 1. in fine, de jntura fiivcefi. temí. lih. i  - tit- fo.
I f  1. ciaudianus in Panegyrico Maliii Thcodori ; Saint alttti Olymptxa.-x , o;,: jpuiio itntís ím>hf¡nc >rl)>.<¡iiu , ctlfia* 

txurgit piuviif 1 attíiit( n̂e rumies fttb pedtbus nimbos, ranea ;mu nía, catcnt.



Jac.Avg-Thua-
puslib-ii-

1^4, Scntfcs de pro- 
vid- cap. l ,  Dew tliebo- 
norim amanitjfimtcs, qui 
ilia , qu/im opimos fitque 
exceUentiJJtrnos, valí, for ~ 
tmam til is cum qua exer-
ttumuT, ajpgiiftt.

i jp- Seneca in Thy- 
cfte ffhpem dies lidtt 
ventens fuperbum, hmc 
dm vtdit fugiem jacen- 
tent i memo confidai ni- 
tniitm fecunda.

\f6. Ovidius Meta- 
iPorph. Vt f i  qnk violas r 
tiptoque papavera in Lot
to , L I L I A  , qua in- 
fringat ftilvit borenti» 
virgis, marctdfl demittant 
ftibito Caput Virgil. <?.

nei dos : Velati cum fies 
fucciftts aratro ¡anguefcit 
motions,

ip } .  Sratíus z. Sil- 
vai-, in Leone manfue- 
to : Manfere mimi vir- 
tttfque cadenti : k  medi» 
jam  morte redit.

yLorena , ha contado por fuya la E ra , fin duda con digna ala. 
banca, íi como ha podido lograr fu ardimiento, yfonuna, pu
diere hazer creer la juflicia de íus empreñas; Pero menos podra 
negarle a la Corona Católica, c¡ue quanto quier que en Era, y con 
Eilrclla de menos profperidad, y nnbaxada ccn una guerra de 
veinte y cinco anos, con las mayores potencias de Emcpnpor 
mar,ynern,cn teda laextcnficn de íu Monarquía,} por los levos, 
y en el centro de íu obediencia, ccn íollcvacicrts, ytumulrcs, 
ha hecho la mayor dimcnfhacicn de íu grandeva, y peder, en 
aver refiílido rnnro, y á ramos en berraíea ran deshecha, baila 
llegar á capicular la paz con la cípada en la m ano, y reducir al 
primer Miniftro de Francia, que vinicíle á tratarla dentro de un 
rio, y lila de Eípaiia : y fic ílo le  parece fkg&r al Autor del Tra
tado : que podrá decir de las pazes de íu Reyjuan prifioncrocn 
Inglaterra i y de la Era de íu Carlos V II. reducidoal ntulo de Rey 
deBourjes, y dependiente déla Paílorcillade Orliens para repa
rarle ? y de la de Franciíco I. prífionero en Madrid, y los exercítos 
de Carlos V. internados en Francia por la Provenga halla Mar- 
lella, y por Ja Picardía halla París? Y  finalmente de la paz de 
Cambreíy, en que le lamento el Thuano, ^3 que la Francia avia 
cedido, alas conquiílas de treinta años : A la  verdad, miradas 
ellas vezes de los Reynos, y de los ligios, a otra luz, que la de los 
juyzios populares, y movientes déla fortuna, deve reconocerle, 
que el Señor de Reynos , y ligios 1c firve de la rueda, y niudanas 
de los poderes de la tierra, para que reconozcan, los quelospof 
leen íu cllabilidad , íolo de la mano, y del dedo por quien ion, 
y rcynan, y como dezian con gran lumbre ambos Sénecas, ’r+a 
los que quiere mas, les da la adveríidad con que le cxercken ¿ y 
otras vezes permite que un miímo d ia, al que vio por la mañana 
tnu mfa r , le vea á la tard e caer. Conque aun en el aprecio jufio, 
y politico, niel torrente de las victorias de Hannibal, *ss men
guo á Roma la reputación, ni liego á Fabio Máximo la alabanza 
de averie detenido para vencerle. Pero para el Romance de el 
Tratadiíla Francés, baila acordarle, que íus Lirios, quando 
mas oloroíos, los haja una mano, y los dcílroza un arado 5 y los 
Leones,quando mas acolados, rehílen con mayor generofidad, y 
braveza. lsi

Relia íolo por agradecer al Francés la mención del lugar del 
Deuteronomio ( con que en elle §. íedefpide) que contiene dos 
preceptos Sagrados para el pueblo Hebreo. El primero, que no 
tuviefien por Rey , ímo al que Dios les íeñalaíle de entre ellos 
uñímos. Y  el íegundo, que no admmellen al que no fuelle de fu

na-
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nación ? y como hermano fuyo, que aíE lo han entendido las 
Gloílas, y los Padres, «r8 Veaíe íi le aplica bien efh calidad de 
hermano , y nacional de entre los niifmos pueblos fubditos de las 
Calas de Auftria, y Eípaña, aun Reynado Francés, contrapuc- 
ílo a las mifmas Caías , y ínbditos, por enemillad nacional} 1 ̂  y 
heredada ; y añadaíe, que en la juila ccníura del tvuímo Texto 
de el Deurcronomio, la Efpoía nacional no diípcnlava en el 
Efpoío la prohibición de alienígena para el Principado, Y demas 
de ello, lepa para adelante el Autor de el Tratado, que los pre
ceptos referidos íe pulieron a los Hebreos fubditos, pero no iíüs 
Reyes, porque aunque la fucceflion de el primogénito era regu
lar, dexo Dios a la elección, y providencia Real, el íeúaLir 
entre íus hijos el mas digno, y conveniente para el Reyno íuc- 
ceílorio, aunque fucile el fegundo, b ultimo, y no el primo
génito , como lo hizo David, íéñalando a Salomón, y no a 
Adonias, aunque mayor, y loobíervaron otros Reyes, cuyos 
exemplares, y íu memoria íe avrian omitido en gracia del Fran
cés, lino las huvieflc ocaíionado con aver querido pallar deíde 
lus Alfabetos, o Mamotretos de íus pleytos, a Expoíitor del 
Deutcronomio.

F R A N C I A .  $. 14.

Derechos en Dinero y  Dominios,

f  U v breve y fácil fuera el trarur cita Segunda Parte, fi ib lo feaviandeefbiblc- 
j \ /  |  cer lus Dcrec hos de la Rey na con la difpoiicion de las Coitumbrcsque los han

Ir A  reglar: Porque en aviendo quitado el impedimento de la renunciación, 
fulo Faltara el aplicarlo que el Derecho común diipone, y íiendo elle del todo publico, 
no tuviera cafi meneíler de 1er confirmado .* Pero como no i o lo ic trata de acabar con 
laporfia dclConíejode El pana, lino que también íe ha de conocer fii mjuílicia, la 
quil es tal, que yaque no fe atreve de proponer mas una renunciación tan delacredi- 
rada, va oy publicando de antemano l’er los Uíos y las Coitumbres por demas y fin 
fuercacnla Herencia de los Hilados, con que procura quitar a día grande Princcílaen 
virtud de unas Leyes de poca importancia el Derecho que la Autoridad de la Naturale
za le ella confcrvando : Parece que hiera cola mjuíla el dexar expucíla aellas Mctafifi- 
casla fuerqade lusCoílumbres; aviendo defendido con tama eficacia y acierto el poder 
de la Sangre contra todas las Marañas y malos términos de Eípaña. Y  aííi para íatisfa- 
Zer a todas las dudas y aun a los mas minimoselcrupulos, fehaderermmado deprovar 
la Autoridad de la Ley antes de alegarla, y íegun elle definió lefia de dividir en tres 
puntos la parte principal que toca al eílablccimiento délos Derechos.

En el primero, fe tratara de la Autoridad de las Coitumbres iobre los bienes de los 
Principes en fus herencias.

En el fegundo, íedeclararán en particular los DcrechosdclaReyna, y feprobaran 
aífi por la Éfcritura del Cafamiento de Ius Mageilades Católicas fus Padres, como por 
las Leyes municipales.

Y  en el tercero fe manifeflara con razones, autoridades, y exem píos, como el Rey 
Católico no ha podido en la Efcrítura de Cabimiento de la Infanta derogara las Co- 
ítumbres, ni mudar en ninguna manera fus di fpo fie iones al perjuicio de iu Hija.
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P R I M E R  P U N T O .

M Ucha diferencia ay entre la Ley y la Coílumbre, aquella, aunque pardea maa 
poderoía, no tiene todavía fu difpoíicion tan riguroía- Ella parece a la verdad re- 

ner menos fuerca» mas lo que diíportc ie ordena con mas rigor y puntualidad; La razón 
deíla diferencia es, que la Ley reconoce por eaufa el Poder ablo! uto del Principe, en 
cuyas manos cftáel cllablecer el Derecho fegtm 1c pareciere, fin romar Cadejo de na
die que de íi mifmo: Por tilo algunas vezes fe tuerce y le doblega fegun que fe hallare 
la materia intereílada contraía equidad en algún calo que el Soberano ni la Ley no 
avrlm anrevifto : Mas ficndo a! contrario ia Coílumbre una Ley que ella requerida por 
el Vafíállo,y concedida por el Principe, evidente cofa es que el uno y el otro renuncia
ron de fu grado a la autoridad de poderla mudar, porque ella hecha en forma de efli- 
pulacion y reveítida de un genero de Contrato, el q.u! ya que llegó una veza ler per, 
feto, ha de quedar immudablecn fu icr, y preiumcíe aver, afii el Rey como cada uno 
delosVaffallos otorgado, lo que los Eilatutos ordenan.

No por ello íe ha dedudar que no elle en la mano de los Reyes el hazer y deshazte 
Leyes, elle Derecho es fin dificultad la mas rica joya de fu Corona; tampoco fe duda 
que no aya ciertos Eílados, cuyas fucccfíioncs tienen iu forma y fu Ley particular di- 
ftinta dc ios Uios ordinarios de la Tierra, como es en Francia la Ley Salica, y la vía 
de Elección en Polonia,y en muchos otros Filados del Norte. No ie puedeenfin poner 
en duda que no tenga cada Soberanía fus Atributos particulares, pues no ay ninguna 
que no fea. independente, inalienable, y indivifible: Pero no fe trata aora delpodix 
que tienen los Principes (obre las Leyes, ni ie trata dequando Tiendo los Reyes en vida 
y femados en íii Throno obran, mandan, ygoviernan; ni tampoco le habladelaSu* 
berania vacante, para dezirío aífi , laqual ha de paitar de una Cabeca a otra, y iaqual 
en tal c/lado no es una potencia aéliva para hazer Leyes, fino un Derecho, una Heren
cia , una Succeflíon pnífiva , que ha de tener ius reglas para íér heredada. No le exami
na tampoco , fi la Coílumbre local ha de reglar la íucceifion en los Filados, adonde 
ay un Ufo y una Coílumbre particular para la fucctflion a la Soberania, pues fe con
cede que los Ufos fingularcs fundados por lo ordinario en la perpetuidad de alguna an
tigua tradición , Ion unas Leyes Tantas y (agradas , por Iafqualesno fe puede tener dt> 
mafuda revtrciuia, y esjufto que todas las Coílumbrcs fe rindan a ellas; En conde- 
ison no 1c habla del Rtyiiocomo Reyno, pero como herencia y fucctflion que fe ha de 
dar por la muerte del ultimo Principe; y ié lia de ver, fi en eíta calidad de hcrenciay 
fucctflion , dado que no aya Ufo ni Ley particular en el Eíiado que la de al legitimo 
fucceflor, no pertenece a la Coílumbre local de di (ponerlo y determinarlo.

Nadie duda que las Coílumbrcs tífablecen los grados de Paren te ico en la Caía de los 
Reyes, afli como en las familias de los Vaíallas: i  .as Leyes municipales fon las que 
llaman ó excluyen los Hijos del Soberano fegun ia diferencia de fu fexo y de fu edad: 
Ellas determinan las menoridades y las mayoridades; Ellas di (ponen de las Tutelas y 
de los inventarios que fe hazen : Enfin a ellas tocad hazer los herederos, y Tolo lo Ion 
aquellos que reciben de el las d Nombre, el Derecho , y los bienes. Luego li ellas Leyes 
tienen bailante fuerza para hazer los Reyes herederos, por que razón no podran reglar 
una fucceffion que ellas cor reden.

Las fucceflioncs de los Principes citan fundadas como las demas en los vínculos de la 
Sangre; ó vienen en la linea dircíla, ópaflimen la Coflaieral, figucn fiempre el or
den de unamifma Familia, y andan por las m ifinas lineas y por los mifmos grados que 
las demas.

Si (c pregunta porque los Hijos fueceden en las Soberanías a fus Padres ? Porque no 
los Hijos bitílardos ? Porque la linca di reda va delante de la Collateral ? Porque los mas 
cercanos cíliin preferidos a los mas apartados ? Porque ella admitida la Reprcfcnta- 
cion, y porque d Privilegio de los Hijos Varones cífa recibido ?no íe puede rcíponder 
Íi todas eflas preguntas otro cofa, fino que afli lo quiere y ordena la Coílumbre : Sin 
embargo querría oy el Con Tejo de El paña pretender que eílanúfma Coílumbre fuera 
inútil en la íucceifion de los Soberanos.

Solo tres generas de Leyes fe pueden feguir para reglar los Reynos y los Edades, b 
la del Eíiado mifmo, fi a cafó la tiene part-cular para efíb, ó la de los Eílados cercanos, 
ó las de Ja Nación.

En quanto a las Leyes particulares de cada Reyno, fe concede que fi las ay -t las han
de
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¿C ícguir, como en Francia la Ley Salica que eftáexcluyendo haík ei infinito lasHem- 
bras de la Corona, y en muchos Eíhdos del Norte ¡a via de la Elección.

En quanto à las Leyes de los Eítados cercanos, no fonde fuerza ninguna para con 
otro Rey iio, porque como las Coronas Ion independentes las unas de las otras, íus 
Leyes también no tienen que ver con ios demas Eílados, lleudo cada unodellos en
cerrado en ios limites de lu circumferencia, y no pidiendo nada depredado à los de
mas.

Puca > quando no ay ley particular para una Soberanía, y que todavía fo trata de 
determinar fos Derechos y fucceflion> por qual otro camino fe puede ir fino porci de la 
Ley y de la Coílumbre de la Tierra ?

La honra mas principal del Principe confitte en los Omenages que las Cottumbres 
le h.izen preirar.

Su rema principal etti en los J  uros, Derechos, y iubfidios que las Coílumbres le
cttabiccen.

Su tuerca y fu poder eftriva en la unión que las Cottumbres hazen confervar entre 
el Soberano y íusVaílallo?.

La hacienda de la Yglcfia, la de los Menores, y la Real, le rigen por lasCoftum- 
breí. íj.íui las Coílumbres tienen fuerza para con todos los miembros del Eftado, por 
que razón no la bu de tener para con el Principe que es iu Cabeza ?

Es mentílcr Certiífimámente que la Coílumbre difponga deltas colas, quando no 
ay Ley particular para ello, de otra manera le veriuleiam parada y expuertaà los rieígos 
y al üefeonaerto, fin regla, fin mecida, y fin orden, loquat bailara para rebolver en 
confufioncs un Etiado bien ordenado y unos Pueblos bien reglados : Porque quanto 
mas la fortuna de !a Soberanía eftá religada, tanto mas ha mencller de Colunas fuertes 
para lulleiirarlaj quanto es ella de mayor importancia, canto mayor certidumbre ha de 
tener en las maximas que ia govurnan j quanto lu duraciones mas neccfliriu, las reglas 
de iu fucct ilion han de lcr tanto mas fixas y mconcufias.

No ay Principólo ninguno que no lea ò ek¿hvo, ò hereditario, ò iucceffivo.
Los electivos tienen la Ley de fu elección en que fe funda todo fu Derecho.
Los hereditarios ion unos verdaderos Patrimonios que le dan y fe reglan por las 

Cottumbres como las demas herencias : V en quanto i  los luce dìi vos, bienes ver
dad que la manera de communicarlos es d iteren te , todavía en los demas Derechos de 
las fucceífiones convienen con los otros y fon una mifma cofaj Pues tras todo elfo, 
aunque eíLs lupi cmas dignidades rengan muchos atributos particulares que las diftin- 
guen de las íntciiores, comodefer independentes, de no poder cnagenarfe ni dividir
le, hn embargo tunen muchas colas comunes con todos los demas bienes, del mi Imo 
modo que los Philofophas enfeñan, que ti hombre, la mas execllcntc hechura de la 
Naturaleza, tiene la razón que lees particular, y que le hazc fer íupenor à todas las 
criaturas ; Pero que también tiene la vida que lees común con los anímales, y cífer 
con todo lo que fe ve en ti Orbe : Pues affi como la fuperioridad i  laqual etti el hombre 
levantado por ia razón, no le quita, porla partcque tiene de )a vida y del fer, el 
citar fojetoaloá achaques de la parte inferior ; deìmifmo modo le hadedezir,quebien 
puede la cumbre de lu Soberanía comunicar ciertos Privilegios y prerogativas particu
lares ; pero fi fe confiderà como un Feudo o como una herencia, lm duda que tiene las 
mifmas reglas que las de las fucceífiones de los Feudos y de las herencias ordinarias: 
Porque enfin es menefter en ettosalfunros acordar le , que cada Soberanía t Ha compue
rta de dos partes, es à faber, de un Feudo que es lu materia, y de una dignidad que es 
como fu forma ‘ De fuerte que fi fe han de ponderar con cuy dad o la Naruraleza y las 
propiedades de la Soberanía, fiempre fe ha de mirar en citas dos luces diferentes, y ver 
loque cada una deltas partes lleva en fu efìencia ò en fus Privilegios, para no dexarfe 
engañar de unas fallas apariencias ni de unos vocablos íbnoros, cuya tuerca no llega* 
deítruir la Naturaleza de las colas.

Pues aunque fea verdad que la Soberanía comunica a los Feudos ellos eminentes A- 
tributos de fer independentes, y de no poder fer divididos ni cnagenados, quien pue
de aun dudar que ellas preeminencias no quitan nada de buffimela,ni alteran las calida« 
des primitivas del Feudo, que Ion de eftar íujeto, en quanto Feudo, a la Ley de fu im- 
bertidura, alas Coílumbres, yálosufos de la Nación : Y  fi fe ha de hablar con pro- 
priedad, la Soberanía es un accidente que nunca puede deítruir la fubítancia que le fir- 

. ve de fundamento ¿ Pues quantos Feudos ay el día de oy Soberanos que no lo eran ca
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fus principios? 6 por mejor defcír, no ayFeudo ninguno que fea eíTenciaJmentc y 
lu origen Soberano, nofiendo efta calidad aunque muy realzada fino una mera inven
ción déla Política de los hombres, laqual en verdad fomete todos los oíros Feudos al 
vaflallaje y alimpcrio de efte Soberano, pero que no le exime de las deudas y obligacio
nes naturales que devia a las .Leyes de la Patria j oala Coftumbre que renía la T  ierra 
antes que gozara de eflá nueva Dignidad; Por efto le ha de hazer una muy grande dite- 
rencia entre la Perfonadcl Príncipe y la Tierra de la Soberanía) porque en quanto al 
Príncipe tiene íu Poder del Ciclo» y iblo la Juftioa y la razón ic pueden poner limites* 
Pero en quanto a la Tierra no 1c puede llamar Soberana fino por abofo y mera ficción de 
los hombres, fiendoimpoíTiblequeunaiicrcncia , que es una cola muerta y fin alma, 
gozo de la Soberanía > que es un principio de movimiento y de poder, cuya efiencia 
cunídle en unaaccíon y ejercicio perpetuo ticl mando abloluto lobre los Eftados; De 
manera, que fuera faltar dcjuizio el querer que varando la Soberanía por la muerte del 
Soberano, no tuviera la Coftumbre derecho ni autoridad ninguna lobre eífe cuerpo fin 
alma, por folo tener c] nombre de Soberanía, como fi la cxceüenciaó el Privilegio dcrl 
nombre pudiera borrar todas las obligaciones del (Ir natural.

Fuera deílo , dios Pueblos han levantado el Principe i  fer Soberano antes de feria 
Coftumbre eftab!ccida,bdefpucs j Si dtfpucs, claro eílaquc el Pueblo le dio la Sobe
ranía con tal queguardara íus Cofhmibresy fus antiguas Leyes Municipales,lafquales 
aviefido fiempre citado en pie mientras el Pueblo era Soberano » el qual no obftame fii 
Subiraniano dexava de fer fujeto a ellas, no fu era judo que el Principe el qual no haze 
mas de entrar en fu lugar y en fus Derechos, menoí preciara eíTas mifma Leyes, a cuyo 
amparo y ibeorro fue llamado; Y  al contrario, fi el Principe c s mas antiguo que la Co
lumbre, (cride muy glorioíb el midirfi. a ella, fin que por dio tenga ninguna otra de
pendencia que de fi mifmo > pues is cofa cierta que en tile cafo la Coftumbre tiene ít¡ori
gen del uío particular de la familia del Soberano, cuyo? Hijos tuvieron al principio cier
tas reglas de heredar el Lilao o , por lafquales los Nobles y los Pueblos fe guiaron en fus 
lucccfíjones  ̂ Y  conformandofe fiempre en quanto pudieron al exemplo de fu Príncipe 
introdujeron la mifma forma de íucceder a los Feudos particulares que eftan poífeyeii' 
do j Yefteuío particular cftablecio loque fe llama Cofiumbre: De tal manera, que no 
fe ha de dczir, que los Pueblos ayan hecho unas reglas fijas, por lafquales quieran dar 
la Ley a fu Soberano, antes aviendo la Coftumbre empicado en la Cafa del Princip:, 
yavienaofe poco a poco dilatado en todo el Cuerpo del Eftado con el mifmo Sentido 
quercynd en él muchos figlos , el Principe y el Vafíallo íé han hallado empeñados a ¡a 
obfcrvancia de una mifma Coftumbre» cuya origen falede la Soberanía: Y  fi aconte
ce quceflásCoftumbres eftén mejor (chaladas en los procederes del Puebloquecncl 
Principe, es porque aviendo en el Pueblo unainfinidad de familias y de caberas, los 
calos en que la Ley y la Coftumbre pueden aplicarle, fuceden y fe ofrecen a cada pun
to , lo qucacrontccc muy raras vc7.esen la 5liox ilion del Principe, que no es mas de 
una» y que fe muda pocasvezes: Enfin fiempre la Soberania da el movimiento a todo. 
Mas como por la efeuridad de los tiempos y por fer raros los calos, no le hallan muchos 
ejemplos nipruevas déla Coftumbre en las familias de los Soberanos,es predio hulear
la en los procederes de la Nación como en unos arroyLicios que baxan defte primer 
manantial, quedando las aguas fiempre las mi (mas que corren y  íé derraman por todas 
partes: Y  en verdad,fin detenerle a btifiar otrosexempíos que los de Efpaña,quien du
da que los Mayorazgos legun ius Leyes y iegun el parecer de todos fusDotoresno fe 
originen de la Cala Real, y que las mifma? reglas que convienen áefta, no fe apliquen a 
aquellos en materia de herencia : Afii lo ordénala Ley fegunda Titulo quinto de la fc- 
gunda parte: \ Molina famofo Dotor Efpañol en íu Tratado de los Mayorazgos, tie
ne por cola níTt:nr;uÍa aver lid o los Mayorazgos de Efpañainftituidosconformcalexem- 
plo del Principado, y que las reglas inrroduzidas para laSucceffion del Principe, eran 
también para la herencia de los particulares, porque el Rcyno era un verdadero Mayo
razgo. * Juan Gutiérrez dÍ7.e lo nufmo en términos muy precífos , y añade que la 
cabcca y los miembros no fe han de governar en cfta ocafion por Leyes diferentes, * 
Covarruvias es del mi lino parecer. c T  ras codo elfo no ay prueva mas eficaz para con
vencer el Confcjo de Efpaña de la Auroridad de las Coftumbres (obre los bienes deque 
fe trata aqui, que el aver formalmente y txprefTamente derogado en la Efcritura de 
CaLmiento á todas las Coftuni bres contrarias ; Porque fi las Coftumbres no afcáfcavan 
efíos bienes» a que propofito tanto esfuerzo con términos tan requifitos y tan clcrupu-



M t
lobmentebufcados para deferrtpciiarfe de loa que no huviera Eftado obligado > la dcro* 
pación fupone la obligación , y no fe deroga fino ä lo que obliga: Y en verdad , no 
fuera á cafo muy ab i urdo que un Mayor dé edad derogara por una Eicritura a los Pri
vilegios de la Menor id ad ? que un Padre de familia renunciara ä la excepción del Se- 

Confuho Maztdomam quefolofehizo por los Hijos de familia? y que u n Mar ido 
cediera el Beneficio Velkyano , quefolo fe hizo en favor délas Muge res ? Luego fi ie 
deroga para impedir d efero déla difpoficion, es conllquencia mxtffaria que en faltan
do la derogación , la difpoficion empeña y obliga, y no fe ha de creer que fue fin mu
cho reparo que el Con lijo de Efpañahizo inferir ella Clauíüla, porque no puede igno
rar que en cada Tierra la Coflumbre es el verdadero Derecho Común , y que día Ca
zumbre es como d alma de la Nación, laqual fe ha in fundí do en rodo el Cuerno • de 
quien es de tal manera inícparable , que no puede dexar de parecer a todos cola de eL 
panto el a ver fe nadie atreví do a proponer, que en los lugares, a donde no av ninguna 
Ley particular aííi poreícnto, como porTracÜcion, que cite derogando ä la Coíhim- 
ba Leal en la delación de las Soberanías, no toque a ellas Ció ¡lumbres de dilponcr d el
las, pues no ay principio mejor aílentacio ni mas generalmente recibido en todos los 
Paylesque fegoviernan por la Coflumbre, que aquel que entena las Coflumbrcs pa
ra con los Feudos fer reales, tíib es dezir, de ral manera inherente; a los Feudos, que 
losdlan fiempre figüiendo, y atediando cnqualquicr mano 6 poíli llion que caygan; 
Mas enfin , fi es verdad que la Coflumbre local es como el Alma que anima y govienm 
la Nación en la Pulida y manutención de fus bienes, porque razón la Cabera no fe 
d ex ara regir por el mdmo movimiento , conforme aloque dizen algunos Philufophos 
que los movimientos de los Cielos llevan arrullnmdo con tu arrebatada violencia a las 
niifmas Intelligencias que las eflan governando: Baila que como R ey ̂ s ia Suca ilion de 
fu Corona tenga fus Derechos, fus Leyes, y fus Privilegios, peí o !o demás de fus 
bienes íé queda debaxo de ¡a Autoridad de las Leyes que íe Jos dieron. Y por ello ay una 
Dotrina recibida de todo tiempo yen todas las Monarquías, que en ¡as Períonasdc los 
Principes fe han dediltinguir dos generös de bienes, y Josgenerös de acciones; Por
que tienen la Hazienda Real, y tienen lu Hazienda propna, obran como Reyes, y 
obran como particulares: Su Hazienda Real tiene ordinario fus reglas Ungulares, allí 
para la Succtílion , como paralapofleflion : Mas fu Hazienda particular tiene fus or
denes como los demas bienes en las Coílumbresde los Lugares, no eximiéndolos el 
Principadoquelosammadeíleachaquecomún, enla mifmaconformidad que el alma 
racional no puede eximir el cuerpo de todos los achaques y alteraciones de la vtdaSen- 
fitiva; Lo proprio fuccede en fus acciones que lolo tienen el Principado por origen , 
como fon meramente los Tratados de Paz, las declaraciones de guerras, las reforma
ciones generales de los Filados ‘ y en ellas ocafiones no eflan luje tos a las Leyes de las Co~ 
ílumbres particulares: Pero fi adquieren nuevas Tierras, fi las venden , íi reciben al
gunas mandas, ii fe caían , íi heredan , b fi teflan , acciones fon ellas de particulares 
que los bazo» ihr fu jiros a lusCoilumbres y alas Leyes ordinarias. Y  fin duda iuhrc 
dios principios fe ve en el Derecho Civil, que fiel Principe era inflituydo heredero 
por un Teflamento imperfeto 6 inoficiofo, fu Dignidad no fidvava lanullidad de la 
Difpoíicíon, d

Laquerella de inoficiofidad fe alega va contra el con la mifma libertad que contra 
los particulares. *

La mera Pollicitación no podía atribuirle una herencia. /
La Falcidia, la Trebellianica, y la Vocuma comprehendian, aíTi a los Soberanos, 

cornos ä los Vaflallos. g
Pero para no apartar fe del aífunto que tratamos acerca de la Autoridad de las Colum

bres fobre los bienes Soberanos , podrí afe imaginar cofa mus prccifani mas formal, que 
lo que dizen en favor de la Rey na rodos los Dotores de Lipa ña, y los demas que han 
hablado defto:

Alberto Bruno Afleníé díze, que la Coflumbre hazc las funciones de un genero de 
Efcritura, que obliga ygualmcnre el Principey los Vafallos. ¿ Guillclmo de Mon- 
ferrateCatalan eferivib con mas encarecimiento, * que en materia de fucceder a una 
Soberanía , la Coflumbre local prevalece a qualquier otro Derecho pues ella formando 
un genero de obligación entre el Principe, yclVaílallo, cuya cxecucion cs refpeih- 
va mente indifpenfablc, Joaumí di Terra Rúbea decide claramente , comunicarle los 
Reynos por la fuerza y la virtud de la Coflumbre de los Lugares. ^Gregorio López
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trata nuefìni queftion en propríos términos , y concluye expreflíimente quelas Coftum- 
bres afeitan los bienes del Principe, / Lo intimo dize Monralvo ióbre dia Lcy. pc. 
dro Bellugaes deparecer j que en ios calos adonde no ay Ley particular que dilponga 
de ellos, efta el Principe obligado de guardar la Coftumbre de la Tierra, y à no ha- 
zello , pecará gravemente contra la Juílit m. m

F ran ciíco  Hotoman d e r iv e ,  que en ias caulas de las herencias Reales y Feudales ha 
d ep reva iccerlaC oftu m b rcáq u alq u itraocraL ey . n Juan F a b e rd iz e  claramente,que 
íasC oílum bresatan y ob ligan  el Príncipe- * B a ld o , y Barbarias, p Pablo de Caftro, 
Hartolus, y A lejandro , ion  deftc m iim o parecer: q Pero p an q u é  no píen feci Con- 
Icjo de E lp a ñ a , que la loia opinion dellos D otorescílablece ella m axim a contra eì in. 
teres, el d e c o ro , ò los D erechos déla Soberan ía , i  quien Icmeiantes pareceres no pue
den reglar ni delm inuir, íirv a le d e v e rlo  queíosEm peradores R o m a n o s, quelabian 
por cierto conlcrvar muy bien el Derecho de íu  Imperio , eferivieron Ellos milmos. r 
N ueftro Procurador ha de m irar bien, dize el Em p erad or, que no emprenda debaxo 
de nueftro N ombre cola que lea  contra lo que dilponen las antiguas Coftumbres : Y  ea 
otra parte dize, todoeslicito al Príncipe, como cftela Ley municipal coníervada. 1 
Luego es una verdad írretragable, que legun la razón y las autoridades le hadeguar. 
dar la Coftumbre déla Tierra en la Succeífion de las Soberanías quando no ay ninguna 
Ley particular que la cftè derogando , 0 que le fea contraria : Pero ay tantos y tan fa. 
molos t xcmplos en apoyo y confirmación defía verdad, que le han de quedar corridoi 
los que le atrevieren i  rcíiftiríe.

Pudiera à cafo la Efpaiia replicar algo de legítimo al miimo teftimonio del Empera
dor Carlos Quinto en lu Prematica del mes de Noviembre del año 15*4,9. adonde ié ve, 
que a viendo elle Principe formado el intento de hazer que la Rcpreltn catión tu vitifede 
a¡h adelante lugar cu la Familia Real por loque rocava à los Eftados de los Payfo. 
Baxos, no obftante la di ípolicion contraria de muchas Coftumbres de la Tierra que no 
admitian tal Derecho en ias herencias, junto las Cortes de todos los Eftados, ydefpuei 
de aver propuefto y hecho aprovar fu dehnio , determinó con el conientimicnto dr to
dos, qucdeaquiadelantefeíuccederiaporReprefentacion iole en la Caía delSobera. 
no, derogando para elle efeto à todas las Coftumbres Locales que contenían una tíilpo. 
ficioncontraría. Loqual iupuefto, queda por ventura fombra de duda, quefeguneí 
fentido defta Prematica no efté la Herencia de las Soberanías fujeta à la Ley de las Co
ftumbres como las demas fuccefliones ordinarias ? Pues enfin àquepropofito ordenar, 
quelaCoftumbre no fera ya efetúada por lo íuturo en loque mira el Derecho de Repte- 
fentacíon en la Succeífion del Principe, fi la mil ina Coftmnbre no fe huvitífr guardado 
por lopaífado? y à que intento hazer una Ley exprefla, paraderogar à fu autoridad 
iobre las Soberanías, íi no tenia antes ninguna fuerza?

Se hu vieran à calo ¡untado las Cortes y fe hu viera trabajado en di (poner una gran
de Prematica para hazer una cofainutil, mudando una dilpoíicion que no auriahdo 
obligatoria ? Y  no esoy por dicha indubitable el concluir , que pues fe ha derogado 
folo à lo que toca la Representación en k Succeífion de los Eftados, la Goftumbreanti
gua le queda en fu entero por lo demas que ordena en la Succeífion de los mìfmosElia
ci us ?

Diga el Confejo de Efpaña todo lo quequífiere ; Pero quien ponderare efteexem- 
pío con todas ius civcunftancias, hallará en ellas de que latisfazeríe enteramente acerca 
de lacertidumbrc de nueftra propolicion j Pues fife confiderà en la calidad de fu Autor, 
no fe puede imaginar uno mas calificado y menos íoípechoío que el Emperador Carlos 
Quinto, cuyo Entendimiento era capaciífimo para conocer lus Derechos, cuyo Po
der era bailante para mantener íu Autoridad, y cuya ambición llegava à loseftremos 
de fus limites.

Y  fi íe ponderan la materia y el fujeto delle exem pío, pudieraíe deffear uno mas na
tural y mas ajuftado à la queftion que fe ofrece, pues íe trata va de los mí fin 05 Eftados 
délos PayfesBaxos,

Enfin íifemiraafuforma, nunca le ha avido masfolenne, pues fueron las Corres 
convocadas, y la materia refuelta por ios votos de las Provincias ¿ de fuerte* que todo 
lo que íe puede deíl’ear de illuftre, de fuerte * y de autentico en un Teftimonio publi
co, íe halla en elle.

El fegundo excmplo íe faca de los Anales miímos del Brabante, y no tiene ni menos 
primor ni menos fundamento que el primero ; Pues ella fundado en unalénteneia»

que

2.42.



que el Rey San Luí? y un Legado del Papa dieron cu el pleito que mrervino entre Mar
garita CondeíTa de I*iandes, y ius Hijos del primer Matrimonio.

La queition era, que aviendo la Condcfla Margarita íido dos vezes cafada, la pri
mera vt7. con tlSuiordt Aveínas, y lafegunJacon el Señor Dampicrra, tuvo Hijos 
de entrambos Matrimonios; Tero avicndo deícubierto en eí primer-j ; que e¡ Señor de 
Aveinas fu Marido cíhva ordenado de Epilíola, Hizo que la Ygldui anulara fu Caú- 
inimto , aunque tuviera del dos Hijos Nerones que vivían, y fií.i-o fecunda ver. con 
t í Señor Dampierra, de quien tuyo también Hijos, los qnales quilo que fueran fus fo
jos herederos, preCendienuo que lus primeros Hijos no eran legítimos; Y t ib formo 
un grande pleito entre Ella y íus Hijos del íecumUj Matrimonio ticuna parte, y fuany 
bal duyno dê A vertías fus dos Hijos del primer Matrimonio de otra, cftos defendiendo 
que la buena fe de la Condefia Margarita durante lus primeras Bodas los hazia legíti
mos, y que en todo cafo di (poniendo la Cotí u robre de L 1 ’ ierra, que todos !os Hijos de 
qualquiera conjunción que huvieffen nacido , eran los verdaderos hí rederos Je fu Ma
dre, pues no avia Bufhrdo ningunorefpeto de la Meger.nopodían fin violar la Coílum- 
bre contraftarlt s el !er heredero?. En Sido fuj eráronle los unos y los otros al Jutr.io del 
Rey San Luis y del Legado del Pontífice, los qualca averiguando con un peí'feto cono
cimiento la caufi, y con liderando que por ía Coíl timbre el Hijo aunque il legitimo fuc- 
cedía a fu Madre, adjudicaron los Condados dfHenao» de Valencienas, y Dollreven- 
rea los Hijos del Señor de Avefrías; y el Condado de FlamUsaíos del (i ñor Dampier
ra, ím definir nada fobrefieran legítimos b no lo? Hijos del primer Cala miento, remi
tiéndolo al Pontífice. Tan evidente eftá, que íolo íe fundaron en la tmra y leneiila d¡l- 
poncion Je la Coft tambre; Pues fm fabe-r en que pararía la quetlion acen. a de la legitimi
dad , no dexaron de adjudicar parte de los bienes conforme a ¡a í .ey numn ípai a los 
H,j os del primer Matrimonio.

Los mi linos Anaks teheren, queaviendolaCoftumbrede Brabante intro J tu ido un 
Derecho de Devolución , por elqual lo? Hijos del Je el mitán ce que ¡e íes muere el Pa
dre b la Madre, entran en poíLfíion de la propriedad de todos los f eudos que pertene
cen al de losdos Calados el que queda vivo, el qual de proprietario que era, viene a 1er 
no mas de ufufrutuario. Succedioqueenelufio 1130 . femovibunadihculcudentrecl 
Duque y fus Hijos, para lab erfiefte Derecho de devolución podía aplicarle para con la 
Soberanía i De modo, que aviendofe muerto la Mugcr del Duque, no pudiefle ena
gen ar nada de fu Dominio en perjuizio de los Hijos. Aviendoíc pro puerto elle litigio en 
tlTribunal dcHenrique Rey delosRomanos, juzgo con todos los Principes del Im
perio i que el dicho Derecho avia de guardarle, aífi en la Herencia de ¡a Soberanía, co- 
moen ladclos Vaflallos; Y  fundado cneftofentencib, que fiel Duque emprendía de 
cnagcnar alguna parre de luHazienda , fuera permitido al Principe iuHijo derevenr 
dicaria como lu propna y legitima Herencia que le cabía en virtud de erte Derecho de 
Devolución , el qual quita al de ios Cafados que vive mas y trafpullaa los Hijos la pro
piedad de todos ios Feudos que le pertenecen.

Güila refiere en los Anales de Hcnao, queen daño i loo. el Conde Baíduino , que 
fue Emperador de ConPtantinopla, ¡uro íolennemente en prefencia de todos fus Princi
pes y del Pueblo, aun antes quehuvicmCoftumbrc ninguna puerta por efcnro,que 
guardaría inviolablemente en todo tiempo, como pudiera hazer el menor de fus V alfil- 
ios , las Coftumbres de tü Eftado , mayormente las que tocan al Derecho de la Heren
cia.

Víñerio eferivio en fu Hiftoria de Lorcna, que aviendofe movido av ra cerca de do- 
cientos años una pendencia de mucha confidente ion (obre la Succeífion del Ducado de 
Lorena* el Emperador Sigifinundo, que aífirtia entonces en el Concilio de Baldea, la 
apaciguo » y decidió el pleito a la villa del dicho Concilio, fulo fundado en el Ufo y en 
las Coftumbres de los feudos que fe guardavan en laTierra.

Froífarte.y Gudelino hazcn fe , como en el año 1 540, fe formo una noble y realza
da queftion en el Confejo del Rey Felipe Sexto, entre Juan Conde de Monforte de una 
parte, y Carlos de Blois Mando de Juana de Bretaña de la otra, acerca de la Succeífion 
del Ducado de Bretaña, que Juan Conde deMoniorte defendía devcilc pertenecer 
fiendoel mas cercano délos Varones, por el Derecho de los F eudos el qual excluye a las 
Hembras, y el qual Carlos Conde de Blois mantenía al contrario a ver cay do y peí cenc- 
cer a ] uana iu Muger, fundado íbbre laCoftumbre de Bretaña, que 01 denava dever 
las Hembras mas cercanas íuceder por Derecho de rcprciciuaciona la cxclufion de los
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Varones; !o qual fue affi definido en favor de Juana de Bretaña conforme a la Coftuiti„ 
brc. Todavía íe hizo antes una íolennepeíquiíá para conocer el Ufo de la Tierra, y 
averiguarlo mas efprefíimenre,

Quien no fabe aquella llluftrey famofa contienda que fuccedió defpues de la muerte 
de Roberto Segundo de Artois, entre Roberto Tercero hijo de Felipe, y Matilde Mu„ 
ger de Otón Conde deRorgoña, a cerca de la Sücceílion del Condado de Artois; Ma
tilde Hija de Roberto Segundo y Tiade Roberto Tercero, alega va ia Columbre de 
Artcis, por laquulno ay repreícntacion cnlineadtrecla , yqueavia cabido en heren
cia á la Reyna Y íábel, por donde fe tebava de ver que las Hembras le podían heredar. 
De la otra parte, Roberto Tercero Conde de Belmente,el Rogcro Hijo de Felipe q.J£ 
murió antes de Roberto Segundo Conde de Arrois fu Padre, d tzia que Luis Otavosvia 
juntado el Artois a la Corona, y leavia unido al Dominio Real, y que defpues un Hijo 
menor de Francia leavia tenido para fu jippanage \ *  Pero la fuerza y la ÁuronJad de 
laCoftumbre que noadinitia la rcprtíentacíon , prevaleció a quanto pudodezir, en fu 
favor, y por Sentencia de Felipe el Hermolo fecha a los nueve deOtubre 1 joy. el Con- 
dado lúe adjüdicadoaMatílde, fm que pudÍtíTt3 { oberro alcanzar nada, ni con el fa
vor de la linea dircíla, ni con el Privilegio del Sexo contra el Texto de la Ley Mu- 
nicipah

Y paraque fe vea mas claramente quanro ouydado íe ha ter.ido en guardar lasCo- 
ftumbres en Ja mifma herencia de los Hitados Soberanos, ie ha de ponderar ti dcrupulo 
masque ordinario quetuvojuan de Avefnas Conde de He nao en heredar cite Comía- 
dodt Margarita fu Abuela. Efte Joven Pra.cipe era Hkto de la Condefía Margarita 
Madre de juan de Avefnas lu Padre, el qual aviendo muerto antes de lu Madre, Juan 
de Avcíhas Hijo defpues déla muerte de la Condcííá Margarita fu Abuela, heredó efte 
Condado en virtud de una elaulula particular que leaífegurava ájuan de Avefnas Pa
dre y a fus Hijos: Mas como eíle Principe temió que no ie íofpcchafle que le heredava 
en virrud de la Representación de íu Pan re al perj uizio de la Coftumbre que no admite 
c-1 Derecho de la tal Rcpreíentacion , tuvo efta Religión, para dar á entenderá todos los 
Pueblos que no obrava contra las Coilumbresde la Tierra, de hazer llevar el Cuerpo 
de fu Padre, y inhalarle aunque muerto en todos los Lugares adonde entrava para to
mar poflcfíion» dizíendo que uíáva de efla Ceremonia para moftrar que tenia el Derecho 
por S ucee ilion de fu Padre y no por JaReprefentacion de íu Perfona en la Herenciade la 
Condefía Margarita fu Abuela.

En el Procefío Verbal de las Coilumbresde Flandes fe halla, que en el año 1457. 
el Duque Felipe el Bueno de Borgoña aviendo averiguado que los Flamencos querían 
poner fus Coftumbres por eferito,conforme a lo que íeis años antes avia hecho en Fran
cia Carlos Sétimo de todas las Coftumbres del Reyno, les dio a entender que fusCo- 
ftumbres no ierran de valor ninguno para con e l, ñ no remitían a ordenarlas haíla que 
embiara Diputados de iu parce para reprefentar y defender fus Derechos en el eftabicu- 
mi i-nto que querían hazer.

En reíolucion,bailante es efta materia para llenar Volúmenes enteros , íi íe traxeran 
todos los exemplos acomodados para confirmarla y fortalecerla i Pero como las gran
des Máximas antes fe hazen íofpechoías que no autorizadas con querer apoyarlas a fuer* 
ca de comprobaciones muy puntuales y muy ajuftadas, fe impone íilencio, fi íe puede 
hablar aífi , aun tropel innumerable de Autoridades, T  eftimonios, y exemplos, que 
fe querrían prefentar de todas partes y de todas N aciones para la materia de lasSucccíno- 
nes, Dotaciones, Particiones, Lcgirimas, y Affinaciones íobreSoberanías: y bailara 
acabar elle di leudó con dos ob i ovaciones Ungulares facadas de la Hiftoria Romana. La' 
una es del Emperador Augufto, cuyo poder Soberano en la mas alta cumbre de la fortu
na , fe rindió y íe fujeró de tal manera al vinculo de la Ley Municipal, que queriendo 
en favor de Ja Emperatriz difponer de algo mas de lo que la tal Ley le permitía, fus 
el mifmo al Senado para pedirle que le eximieran en aquella occafion de la Ley déla 
Coftumbre, y lo alcanzó.

La otra es del Emperador Trajano, el qual para defconcertar la adulación de loi 
que le querian perfuadir, que efta va cxemto de guardar las Coftumbres de la Tierra, 
fubió para tentar fe en fu T  ribunal dejufticia; Y  deíüe allí pronunció aquel Oráculo de 
quePlinio i  le alaba tanto en fu Panegyrico, que nunca avia hallado cola mas íégura, 
ni conocidola mas juila, ni mas decente a un Príncipe, que de conformarle en todo * 
las Coftumbres de fas Ciudades y de los Lugares d e lu Imperio,
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Y  efto tiene relación a la antigua Ley de las ¿ote Tablas, % Laquaí imponga t i  * t £  i i; t>£, Ríhu
Jas las parlonas publicas y particulares la neceffidad de obedecer a las Coflutnbres. Faraili* Patriaque fe»

Poífeyendo pues el Rey de Efpaíia muchos Eftados diíiintos y Aparados de lu Coro- vsntí>' 
na, cada uno dellos tiene fus Cazumbres diferentes por bfqualts la Succeífion fe ha de 
reglarj Pues aunque le hallen todos debaxo del Dominio de un lo lo y mifmo Principe, 
con todo eflo no los pólice como fiendo partes de un mifmo Cuerpo, fino como una 
imita y un monton de varias cofas que caí ual mente fe juntaron ; De modo, que cada 
Coilumbrc cíla dominando en fu diftnto fobre todo lo que cita contenido en el, de la 
mi fma manera que la hazienda de un hombre particular compueftu de muchas heredades 
femliradas y repartidas en varias Provincia?, elhiria governada per otras tantas Leyes, 
como íe hallarían Coítumbres diferentes en los lugares, adonde las tales heredades ella- 
rían cipa reídas.

AÍ3Í que defpucs de aver claramente aiTentado con razones i Autoridades, yexeirt- 
plos, que la Coftumhre regla la Succt-ffion de ia Soberanía quando no ay Ley particu- 
Jar que la ¿ é . tiempo es aora de examinar en particular los Derechos de la Reyna , y 
acabar elle Primer Punto debultima Parte, con rogar el Conlejo de Efpaña de no te
ner ii agravio b a menoiprecio ninguno el que fe reprefenteal Rey Catholico la obliga
ción quetiene de guardar forjóla mente las Columbres locales de fus Eilados particula
res ; Pues es gloria y no flaqueza a un Principe de no poder hazer injullicia ninguna j 
con atropellar una Autoridad que es 6 la origen , b un arroyuelode la fu ya: Porque b 
Percibid Soberana derivando del Cielo dexa de fcr Potcftad quando fe emplea en obrar 
mal: Y  del mifmo modo que un Padre de familia * el qual obedece en fu caía a las or
denes diablee id as defde mucho tiempo, b un Marido que guarda los pables y los con
ciertos que tiene hechos con lu Mugcr, no pierden entrambos nada de fu autoridad 
domeftica , no dcxartdo el uno de Icr Padre, y el otro Marido por b Religión que tie
nen en cumplir con lo que ellos mifmos diablee ieron b apro varón en la fundación de fu 
familia, antes es bmitma Religión que leshazecumplir mas aj nítidamente con los fen-* 
timientos y la función de Padre y de Mando j AíTi el Rey que fe íujt tua la Coflunibfe 
de fus Eftados enlalca fu Gloria y lu Autoridad , porque ficmpre fe ha de acordar, que 
fiendolajuíliciala clíencía y el alma de b Coftumbre, y no aviendo Principe que no 
de va rendirle a b  Julticb, no le ha de aver tampoco que no quiera fujetarle iilaCo* 
ftumbre.

i  15.  S E G U N D O  P U N T O .

L Os Derechos de la Reyna derivan principalmente de la Efcriturade Cala* 
miento de fus MageftadesCatoUcasfus Padres, y le han de dividir en tres gene* 
ros de bienes, en Dinero, en Joyas, y en Heredades, y porque ay mucho qué 

ponderar en cada uñad cofias tres cofas, esforgofo , afii por borden, como por la de
terminación , examinarías cada una de por fi, y averiguarlas {̂ paradamente.

Derechos en Dinero,

LA Reyna Doña Yfabel llevb por fu Dote quinientos mil efeudos de oro. Diblceí 
Rey Catalice en aumento de fu Dote ciento y fefíénta y feis mil feifcícntos y leí1 

fenta y feis efeudos de oro.
N i fe ha rcíhtuydo hafta aora la Dote, ni fe ha pagado el aumento, con que es cier

to que b Succeífion del Rey Católico deve a fu primer Cafamicnto quinientos mil deu
dos de oro por una parte > y ciento fdfenta y bis mil feifeientos y {'dienta y feis deudos 
de oro por otra

Ademas del Principal deftas dos cantidades, fe deven también los frutos b interdles* 
íiendo la primera una Dote, y b  íegunda una Dotación, cuyos Privilegios no ion 
ignorados de nadie \ tolo íe ha de reglar el tiempo de los inte refíes.

En quanto a los Dineros Dótales, los frutos naturalmente fe han de contar en pro
vecho de los Hijos defde el dia que murió fu Madre , bien es verdad que en Eípaña el 
Padre los coge en virtud de b  Poteftad Paterna, halla que los Hijos feun mayores > ó fe 
cafen» con tal que losfuftente y mantenga. Y  afli b  Reyna Chriftianiífiina no los pide
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fmodefdeel quarto día del mes de Junio del ano í 66 o. que es el día en que fe celebro fit
C aíam iento. „

En quanto à los frutos de la Potación, no fe haïe aquí cafo ninguno delíos, por
que comentando folo à correr defde el dia déla muerte del Rey Católico quefucceáib 
poco ha , la cantidad es muy corta, para que mereíca rener lugar en un negocio de tan
ta importancia : Coa que quitados ellos inte relies , lo demás de los Derechos en dinero 
¡Fj halla montar cerca de un millón y cien mil eí<_ u Jos de oro j es à faber, quinientos mil 
deudos de oro por el precio de la Dote ; ciento y íeffcnta y feis mil, feifcientoa fefTcnta 
y feísefeudos de oro por el principal de la Dorucion ; cien md deudos en Pedrerías da
das y llevadas; y lo demas por los infertiles de las du lias cantidades que fe deven de 
muchos anos acá.

El Punto día aorade examinar que parte puede la Rey na pretender en ella cantidad 
de dinero , y  para conocer fus Derechos con chindad , fu Mageftad ha de 1er confiden, 
da en tres calidades.

Como heredera por mitad con el Principe Ik! talar de Dona Yfabel deFrarçïafy 
Madre.

Como heredera Unica del P ríncipe Baluíar fu Ï 1 er mano.
Y enfin como herederadel difunto Rey Católico íu Padre.
Como heredera de fu Madre, le toca por fu parte la mitad de la Dote, aíli en lo 

principal, como en los intereíles.
Como hered era del Principe Baltaíar, la otra mirad le pcrrencce.
Y como heredera, odequalquieraotranianera que fea de fu Padre, tiene por fuya 

toda !a Dotación de ciento iefiènta y feis uní, leiscientos kíTenta y leiseicudosde oro, 
porque Ella ha fido la fola del primer Matrimonio que alcanzo de oías à fu Padre. De 
rai manera, que todos tilos Derechos fejunran en fu Pcrlona ,y  con ello fe queda acree
dora de la Succtflion de fu Padre el Rey, por la rdlituc ion de la Dote, y por la paga 
de ia Dotación con los frutos, de la cantidad de acerca de un millón y cien mil efeudos 
de oro.

%$c

Joyas*

ESta dicho en la Efcrirurc» de Caimiento que el Rey Católico da por cinquenta mil 
efeudos de Pedrerías a la Rey na Doña Yliibcl fu futura Efpoia, con condición que 

le quedaran propriasá Ella y a los Suyos.
Lnmifma Claufula dize, que todas las Joyas que llevara, quedaran también pro« 

prias para Ella, lus Herederos, Succcfíores, 6 de los que tuvieren fu Derecho.
Que ii en el tiempo del Caíamiento , o dcfpucs de la muerte de la Reyna Doña Yía- 

bel, íe huvicra hecho un Inventariode todas las Sortijas, Diamantes, y otras Pedre
ría: , y que las quifieran oy reftituir en fu fer, pudiera laReyna Ohriflianiffima preten
derlas por cantidades imrnenfás; Pero no a viendofe guardado cita formalidad, es for- 
£ofo apreciarlas moderadamente y razonablemente.

En quanto a las Joyas que dio el Rey Católico, la Elcritura de Cafamiento las apre
cio a cinquenta mil deudos.

Solo faltan las que llevo la Reyna Yíábcl, cuyo precio no puede de cierto íaberfe» 
pero es cofa muy tacil por dos o tres fuertes conjeturas de reglarle, y de moftrar que no 
puede fer menor de cinquenta mil efeudos.

La primera conjetura fe laca de la Dignidad délas Perfonas. Siendo muy verifimil, 
que una Hijade Francia que fe caíava en Efpaua, 11c Va va por lo menos ella cantidad 
de Joyas y Sortijas.

La fegunda es, que como en elle Caíamiento fe guardó toda laygualdad poflible, 
y que el Rey deEfpafiadava cinquenta mil efeudos enjoyas, escola cierta que fe avrá 
dado otro tanto de parte de Francia,

Y  la tercera refulta de lo que Doña Ana de Aufixia ultima Reyna Dotada deFrancia 
traxo por cinquenta mil deudos de Joyasal Rey Chriftianiflimo, con quien fue cala
da al mifmo tiempo que Doña \  fabel paísó en Eípaña; de donde íe puede fácilmente 
juzgar que el precio de todas ellas Joyas affi dadas como llevadas no puede íer menor de 
cien mil efeudos, cuya mitad pertenece evidentemente á la Reyna por fu parte, y la 
otra mitad como herederadel Principe Baltaíar fu H erm an o  co n  los intercues dciüeel

dia.



dia que fe caso : Porque eftos fon unos Derechos fucceffivos, que eflán naturalmente 
produciendo frutos en iávor de loa Menores de edad entre las manos de fus Tutores,

Efto es en breve Jo à que fe reducen los Derechos de la Reyiu en Dinero y enjoyas; 
Solo faltan à examinar los que coníiften en heredades y Soberanías : Pero como elle 
ultimo Articulo es el mas importante, y que halla aquí fiempre fe ha guardado en elle 
Tratado la orden de no paliar de un punto a otro, li primero no fe ha enteramente ta- 
ti.'fecho, no folo i  las dificultades que pudieran formarle, pero aun à los etcrupulos 
y à ías futilezas, que baldaran para huero dtxar (ombrasi la verdad, fe ha juzgado 
à p ropo lito , antes que fe entre en elle ultimo Articulo , el quai por fu importancia 
no hadelufrir la mezcla de alguna objeccion eibangera, el atujar dos medios que el 
Con lijo de Efpaña pudiera oponer contra los Derechos que ya acaban de diablearle, 
aunque , a dczir la verdad , ellos dos medios bien entendidos degeneran en unas me
ras loñlf crias que folo pudieran engañar i  los limpies y i  los ignorantes.

El primero es, que quiqafedirà, el Padre en Efpaña fucceder à fus Hijos à la t*x- 
cltilion de los Hermanos y de las Hermanas , y que por el roníiguiente la mitad del 
Principe Bal talar, affi de los Dineros Dorales , comodelosdemas Derechos de la He
rencia Materna, pt r fenecía al Rey Catholico fu Padre y no ala Riyna tu Hermana.

Pero en verdad que no puede ella objeción hazerfe de buena fe por tres razones.
La primera es, porque las Leyes de Efpaña obligan al Padre defpues de de di ce ho 

el Matrimonio de guardar la Dote à los Hijos que han «arido del en iu Menoridad, y 
de reffituirfela quando tuvieren la edad.

La fecunda , que los Padres nofucceden i  los bienes proprio? de (us Hijos, ni por 
eonhguiente àia Dotede fu Mladre, laqual legun las Leyes le tienepor el proprio Ma
trimonio de la Muger : Ademas que la Dote y las joyas ie han eílipuludo en la Elcritura 
como propria»à la Rcyna, y à lo» Suyos ; De tuerte; quo la Dote (e puede oy cali tv ur 
por un repetido Proprio Materno, à quien el Padre no puede jamas pretender cota 
ninguna.

La tercera es, que fupueílo aun, queel Rey Carholicohuviera tolo colegido laSuc- 
ceffion del Principe Baltafar fu Hijo, eftav? obligado defde el día que ie casó fegunda 
vez de rcñituirla à la Infanta, conforme al ufo formal de Efpaña, a el qual en elle pun
to fegun lo teílifican todos fus Doto res lehaajuftado à la dilpoíiaon del Derecho Civil, 
fegun el qual el de los Caíanos que queda en vida, y que te bue! veà cafar eftá obligado 
de reilituir todas las ventajas que recibió del que murió primero, y todas las Herencias 
que le han caydo por la muerte de fus Hijos, ò de algunos otros deudosde la Muger. 
h Y eílo parece que Io tflá determinando affi la Li y i y. de lo ro  , laqual difpone que 
en todus los culos, en que las Mugeres que le catan íegunda vez deven rckrvar a tus 
Hijos del primer Matrimonio la propriedad de loque reí ibierún del, en ciTos mítines 
caíosel Marido que fe cafa otra vez, eftáobligado de guardar la propriedad para los 
Hij os del primer Matrimonio.

La otra objeccion fuera dezir que la Reyna no puede pretender nada del aumento de 
la Dote, porque no deviendofe fino à la MJuger que alcanza de días à tu Mando no tie
ne lugar en eílaocahon ; pues la Reyna Doña Yíabel murió antes del difunro Rey Ca
tólico tu Elpofo; pero tan fácil es rcfpondcr iella comoá la primera : Pues aunque tea 
verdad , que en los Payíes adonde fe guarda el Derecho Romano, el aumento no fe 
deve a la Muger ni à ios Hijos fi la Muger no vive mas que el Marido, fm embargo 
quien quiliereìeer laEícnturade Caiamiento y reparar en todas tas orcunílancias natu
rales de la materia , echará de ver con facilidad , que el aver muerto la Reyna Doña Y- 
fabcl primero que fu Eípotó no quita que el aumento de tu Dore no pertcneicailaHija 
unica del Matrimonio, y que vivió defpues de fu Padre.

Ellas ton los formales palabras déla Clau lula.
Se ha concertado que en lugar de las ¿irretì llamadas, D o ti a i h £ , de quefifaele ufitt 

tn Francia, la dicba'Dcñarfabet tendrá en aumento de Dote del dicho Matrimonio¡cgun d  ufa 
de los Reynos del dicho Rey de Efpaña, la cantidad de ciento fijfentayjas tnd, f i  jetemos jfifan- 
ta y feis efiudos de oro y dos tercios, que vienen a fir  la tercera parte de la dicha cantidad ente
ra de la dicha Dote Jcmcjante apreciación hecha.

F I qual aumento de Dotefendo d  dicha Aíatnmcnio deshecho, y quedando la dicha Seño
ra viuda del dicho Principe de Efpaña [u Alarido, llegara afir heredada por Ella por los fajos y 
otros que tendrán fa  Derecho, para poder dfponer del, afa entre vivos como por ultima volun
tad conforme alVfoyCofiumhre dé Efpaña, Tluego quejo avrà confumado al Matrimonio, Je
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1^8
le ¿aran a la dicha Señoril Usfine AS de ht dicha cantidad de cientofefenta y  fas mil, Jeifeitms 
felféala yfcis ofendes de oro y dos tercios, para gasear de ellos dada que el cafa del aumento de U 
Dote Avenga y y  eflo en ¡aforma y  manera que faeren Las fincas del dinero y de las rentas de U 
dicha Dote.

l'or ventura no refuc-lve efte Texto con claridad laobjeccion, y  pudierafe aun con 
decencia porfiar mas deípues de unas Clan fulas tan formales ?

Efta dicho que fe concede el aumento para tener lugar de Donaire, de que fe fuele 
uíár en Francia , y  por ti configuicnre íiendo ibftiruydo al Donaire, y produciendo ios 
mifmosefetos, ha de tener las ni i linas calidades; Piustan iexos efta detenerlas, íi fida- 
va folo para quandola Mugcr vive masque fu-Marido, que las tuviera del todo con
trarias : Porque no ay cofa mas eíTencial a Xo^DatíAstcs de Francia, que el 1er propnos 
álosHijüsdelde el dia del Matrimonio, aunque la Madre muera primero que íu Ma
rido.

Efta la Claufula anadiendo que íéconftituye cite aumento íégun los U ios de JosRey- 
nosdeEipañaj Luego íé hade examinar eíteU íó , á quien havemosde remitirnos: 
Pero utrevieraníe átalo los Eipañoles a proponer elle Parad oxa contra fu Juriipruden- 
cia que los Hijos no gozan uel aumento de la Dote, fiíu Madre no vivió mas que fu 
Padre ?

Es cofa Confiante por fus Leyes y por fus Coflumbres * que lo que el Marido da a la 
Mugcr en contemplación del Cabimiento , y que le llama en Romance Arrhas, per- 
tenccedetal manera ala Muger y a los Hijos dd desidia de laEícritura de Cafamiento, 
queno fe halla en todas fus Ordenanzas cola mas claramente alternada. *

La Ley 8 7* Titulo délas Efe ricuras Parte 3. hablando de la forma dt la Donación ó 
Arihasque el Marido haze á fu Mugir, la dilponecn efta manera.

To otorgo en Donaciónpor atufa del iJ\€atrimomo a D. A i. una tal heredad y de manera, 
que ella y los Hijos que juntos tuviéremos puedan tenerla y difpomr delta como ac'fe* toja proprta.
Y  la Ley 51. de Toro adelantando fe mas ordena , que fi iaMuger no tuviere Hijos üel 
Cafamicnto en que intervino la promtíTadc ías Arrhas, y queno aya expresamente 
difpucfto dellas , han de tocar de Derecho a fui herederos, y no al Marido: Tan claro 
cftá que efle genero de Donaciones nunca pueden bol ver al Marido ■ y afíi fe ve clara
mente que fuera una merafofifteria eldtzir, que la Rey na no puede pretender al au
mento de la Dotede fu Madre muerta antesdefu Padre, porque el Derecho Civil uiC 
pone que el aumento no l'e deve á IaMuger, fino quando vive mas quefii Marido, 
puesavíendo fido efiipulado en la Efcriturade Matrimonio, que efíeaumento fe da 
iegun el U íb de Efpaha, no ay para que acudir al ulo del Derecho Civil contra el de fu 
Nación, del qualaunfehan hecho una Ley por laEícritura.

Y con que animo puede el Confejo de Elpana defender efta propoficion, pues no 
puede negar que en Elpana efte vocablo de Aumento no lea del todo ignorado, no hal- 
landofc vcrjfimilmente infertoen la Eícritura de Cabimiento , fino porque lele anto
jó alfi a algún Legifta Eftrangero, el qual fefirvió defta palabra de aumento , y no de 
la de Arrhas porque la primera le devia fer mas familiar.

Juan Lupo ele n vio en proprios términos, que lo que el Marido da á la Muger en fa
vor del Matrimonio llamado por las Leyes Romanas Donación por caula de Caíamicn- 
toó aumento de Dote, fcllamavaen Elpaña Arrhas. d Lo miímodixoMontalvo. *
Y aun mas precifamente Covarruvias el qual llama Arrhas, todo lo que el Marido da 
a la M uger en favor del Matrimonio • y añade que cftas Arrhas pertenecen a la Muger 
en premio de íu Doncellez / defde el 111 fiante que los nobios fe han velado: Pero fea 
como fuere,es por demas explicar lo que fe entiende por fi mifmo,y pues fe ha dichoque 
el aumento tenia plaga de Donaire el qual le avia de reglar fegun el ulb de Efpaña» a efte 
es menefter atenerle, y no a una palabra que tolo puede fervir para aclarar lo que no efta 
baftantem en te man ífeftado, pero no puede emplear le jamas para deftruir la Naturale
za, n i la fjerga, ni losefetosdeunalblemne convención: Ella aun dicho en íamifma 
Claufula que eífe aumento, muerto el Mando futuro, pertenecerá á la futura Muger 
yalosfuyos; de donde reíulta nccefiariamente, que claver muerto primero la Mu
ger , no quita el Derecho de los Hijos; Pues pudiera le por dicha alegar un calo en que 
aviendo otorgado alguna hazienda a la Madre y a los Hijos, la muerte de la Madre la 
quitafíe a los Hijos ? Tan lexos efta, que la muerte déla Madre fea dañóla á los Hijos 
que antes les efta mas favorable en lo que toca á fus bienes: baila íégun todos los prin
cipios del Derecho que eften nombrados los Hijos en la condición > para que fe tengan

por



por comprehendidos en la diípoficion , y fi efta maxima tiene fuerza en las mandas en 
los fidacommiíFos y en las íubftituciQncs ordinarias j (guarno nías Fuerte lia de 1er reipe- 
lo de la Eicntura de Matrimonio adonde íe manda algo en Favor de los Hyos por vir* 
tud de la Dotación, laqual no tiene otra mira que el mu imiento, el fuftcnio, y el efta- 
blecimicnto dcunalegitima Pofteridad en ios Hijos.

En Rdblucion no íe ha de dexar de ponderar que a viendo la Francia , y h  Efpaúa 
procurado con mucho cuidado que las cofas en cita Calámiento fudta-n deparrey de 
otra perfúmente yguales, quedará fruftrado ciTe trabajo en el punto mas dlencial de 
ios conciertos Matrimoniales íi los Hijos de la Rey na Doña V táh. ¡ , muriendo Ella an- 
tesde Fu Marido, no gozavan del aumento de la Dote, pues los Hijos de Dona Anade 
Auftriaeftavan en Francia íeguros del Donare e de lu Madre, aunque huvitllc muerto 
antes del Rey ChnftianiíHmo fu Eípofo,

Falta aora de ver íi fuera una razón muy buena para oponer al Derecho común, á 
los U Tos de la Nación, al Privilegio de los Hijos, y á la ygualdad y obfervanda de 
una Eícrirura autentica, el dezir que adonde Fe guarda el Derecho Civil, no íe deve el 
aumento á la Muger fino en cafo que viva masque fu Marido, y que no le ha puello en 
el concierto tila condición, que íi moría primero la Rey na Doña Ytabel, fus Hijos go
zarían del aumento.

En verdad queíolos los ciegos voluntarios pudieran dexarfe engañar a días injuilas 
Metafilicas; Pues fuera de que es cofa muy vergon^olá de alegar el ufo del Derecho 
Civil contra unas Claululas Formales de una ElcrituradeCaiamienro contra las mifmas 
Leyes de ¡a Tierra, quien ignora que no aya una grande diferencia en elle punto entre 
el Derecho y la Coftumbre ; Porque en los Pay fes adonde fe guarda el Derecho Civil, la 
Muger deípues de la muerte de fu Marido t 6 los Hijos dcípuesde la muerte de lu Ma
dre cobran la Dote entera de las mañoso déla herencia del Marido.* en vez que en hs 
Tierras que í¿ rigen por las Columbres * ficmpre queda una parte Je la Dote atajada en 
provecho del Marido b de ius herederos; Y  aífi como la Muger pierde regularmente 
una parte de fu Dote, también el Domare ó el aumento que le lia de equivaler, per lene-» 
ce por el folo titulo del Cabimiento á los Hijos, para recompentarlos en alguna manera 
delta diminución de la Dote; y efto es de tanta ver dad,que aunque no fe aya hablado en 
la Eícritura del Donaire, todavía la Coftumbre manda que fe de á la Muger b á fus Hi
jos, aora muera antes del Marido, aoradefpues.

Y  enquantoáloquefeopone, que no eftá dicho en la Efcritura que los Hijos goza
rán del aumento dado que la Reyna Doña Ytabel muera antes de fu futuro Eipolo; Se 
refponde con Facilidad , que no era menefter eftiputar cíle cato, pues eftava ficmpre en 
el Derecho común; antes íi quifieran que el tal Derecho no tuviclfe fuerza en cita oca- 
fion, era menefter declararlo en una Claufula precifa, y el no averio hecho es un indi
cio invencible que ha de tener valor.

Y í̂fi quien no ve un concurfo caí! univerfaí, de Derecho, de Favor, de Jufticia, y 
deequiJad , paraconfervartfte numenroá la Reyna Chriflianiííima ; y tras todo tilo 
cfta grande Princeífa fiendo mas rigurofa para conligo que no pudieran íerlo los Juezea 
los mas teveros arbitros del mundo , fe da por contenta de aver aflcntaJo efte Derecho 
fin querer aprovecharle del, antes para que enrienda todo el Orbe, que en defendien
do fus prctenfior.es mira fu Magcftad mas á la Jufticiaquc á fus proprios intcrcítas, y 
quemaseftimacion hazedel triumpho déla Vitoria , quedelosdefpojos del Enemigo 
vencido; declara que no íblo confíente que no entre efte aumento de Dote en cuenta 
de íus Derechos, fino que también quiere que no le hable déla mitad déla cama quoti- 
diana que fe le deve íegun el ufo de Efpaña, ni de los frutos de tas Joyas que le fon devi- 
dos fin contienda, renunciando á toda Legitima que le puede caber en dinero por ra
zón de la Succeílion de fu Padre, para que lu buen termino dé á todos á entender, que 
íi deftaa que íe le haga razón de la Dote y de las Joyas de lu Madre, es porque no puede 
una Hija con decencia dexar citas prendas preciólas de lu Nacimiento, y que fi ella pi
diendo de entrar en los Eftados y Dominios que le detienen , es que no puede una Frin- 
celta refiftir legítimamente á efta vocación del Cielo, y que enfin cederá fiempre fu Ma
gcftad de muy buena gana en fus prctenfiones, quando íolo fe tratara de mas a menos: 
Mas nunca podrá dexar nada de los Derechos de las Soberanías, cuya defen ta ínter cita 
ygualm ente la talud de fus P u e b lo s , fu h o n ra , y fu R elig ió n .
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i .  N o v e l l a  V a l e n  t i -  

j i i a n i  d e  3 0 .  a r n i o r . p r s c -  

f c r .  t i t .  8 -  Procter c¡w- 
rttmdam prava* tnterprt- 
tatmru&utn mmutiatUi* 
v¡* j  Ó *  cafttófa vtrba fi-  
¿lanrur. A m m i a u .  M a r -  

C c l l i n u s l i b .  3 0 .  h i f t o r .  

®{m& infra imperiale cuL 
mn, uiifarum tjfent mi- 
m uuprivatm m .

\

RESPUESTA DE ESPAÑA §. z4 . y i5.

L Os difeuríbs del punto primero defla fegunda parte,  que í 
derraman por todo el §* 14 ,  acerca de la autoridad de la 

coftumbres de los pueblos, reípe&o de los Principes Soberanos 
podrian parecer flechas arrojadas al ayre, porque no fe léñala ei 
efte parágrafo, ni en el 1 5. el blanco a que tiran: Pero no lo ion 
porque fe conoce que íe previenen , aunque muy antes de fu tieni 
po , y  lugar, para que íéappliquen a las coftumbres que fe fup 
ponen del Brabante, y otras Provincias, y á la  íucceflion pre- 
tendida por la Francia en aquellos Eítados, en que le empieza a 
declarar por fu parte deíde el §. 2.6. para donde referamos tam
bién la fatisfacion a los difeurfos, que aquí le anticipan fin apli
cación.

E l punto fegundo, que es el del §. z 5. fe reduce á proponer 
los derechos de la Reyna Chriftianillima por la dote, y aumento 
doral, con fus frutos, y reditos, de la Reyna Doña Ilabel fu 
madre, como heredera fuya, y del Principe Don Baltafar fu 
hermano, y  por las joyas que la ReynaDoña Ilabel llevo al ma
trimonio , y  de todo fe haze examen, halla llegar a la indigni
dad de acordarle de la mitad de el lecho quotiaiano, y hazer 
oílentacion, de que cfta no fe p ide, y de lo  demas fe forma li
na cuenta tan por menor, de capital, yinterefles, como fi fue
ra para las particiones de la herencia de un arte (ano deParis.

La íatisfacion primera, y peremptoria , aunque por mayor 
(á ellas minucias capcioías, como las llamo una Novela del Ce
lar Valenriniano, 1 y tan inferiores, y agenas de las Mageíta- 
des) es, que á todos ellos derechos de dotes, y herencias, fe re
nuncio por la Infante Reyna (en el cap. 4. de íu Tratado matri
monial , y defpues por eferitura) capitulándolo el Rey fe Eípoío, 
en contemplación de la dote, que fe le prometió, cuyapagafe 
ha dilatado por no aver cumplido el Rey Chriílianiflimo con la 
ratificación, con que primero devio cumplir : y afli ella caula, 
como la juílicia, y firmeza de la renunciación, fe han fundado 
exactamente en los preíiipueílos, y en las reípueílas al § ,4 .75. 
Con que el Francés en eflas cuentas ha perdido el papel, y el 
tiempo.

La fegunda reípueíla, es, que eítos derechos pretendidos de 
dotes, y herencias, aun quando no cítuvieilen renunciados, 
no tienen que ver con los de los Rey nos, y Principados, á los 
quales fe renuncio por la Infante, no en contemplación de la

dote,



dote, fino por las caulas juilas, y publicas, que fe expreflaron 
en el capitulo quinto del Tratado matrimonial, yen el instru
mento, que deípues otorgo, íeparados uno, y otro, délos de 
la renunciación de las herencias : y aunque el Autor del Tratado 
ha pretendido confundir, y mezclar los dos capítulos 4. y 5. ful
leándolos con quitar, y añadir, como fe manifcitb en los pre- 
fupuefios deldeantes de la nota 14 . y en la rcfpuefta al §. 2. deíl 
pues de la nota 6 . Y  añadiendo aun mas, y con mas hcenciofa 
impoilura, en el Tratado publicado en lengua Latina 1 pero la 
verdad con quien no fe compadece el faltar a ella, y fer memo- 
rioío, le hizo olvidarle de la impoftura, y confeííar que las re
nunciaciones de las herencias, y la de los ¿fiados, 6 Reynos í 
eran diverías, y capituladas para otorgarle en dos eícrituras di- 
ftmtas, como lo reconoció en el §. 17 . al fin, fol. dcefta 
imprcífion. Y  de todo para el punto preíente rcíulta, que ella 
cuenta, o recuento de herencias, dotes, joyas, yintereíTes, 
es una parentefis impertinente al afliimpto del Tratado j porque 
nifirvepara la renunciación de las herencias, que comprehen- 
dio, y extinguió todos efios derechos, como le ha fundado, ni 
para la de los Reynos, y Eftados, que no le hizo en efta aten
ción , fino por otras juilas, y publicas, que fiempre lubíiitcn ¿ y 
configuicntcmente, mucho menos pueden íervir para caula de 
la guerra declarada por la Francia, cuya injufticia naze del rom
pimiento de la fee Real, y publica de una paz jurada, y no pen
de de fumas, de ceros, ni de cálculos, diferencia, que aun en de
rechos de íubditos particulares pondero dignamente un Ju rit 
conÍLilto. ♦

La tercera Refpucíta, es, que el Rey Católico Don Felipe IV* 
en íli tefiamento mando íatisfazer la dote déla Infante Reyna, 
(aunque fin obligación por no averíe cumplido por parte del Rey 
Chrifiianiífimo con la ratificación que prometió,como queda re
ferido , y ponderado en el preíupuello primero, y en la Rcípue- 
fia al §. 5 . delde la nota 2 1 . )  incluyevdofe m la dote las legitimas pa* 
terna, y  materna, y  otrosquakfquier derechos 5 que allí le lee en la 
claufula del tefiamento, y fe declaro en el cap. 4. matrimonial; y 
cxprefso repetidamente, que enerara, que el Rey Chrifianijfimo^y fu  
hija cumplirían ccn el Tratado, y  renunciación, como ejlavan obligados 
en juficia 9 y  conciencia. Y  la dote deípues del tefiamento fe avria 
íarisfecho, fila Francia, en vez de ajuftaríe a recibirla, no fe hir
viera arrojado con armas y hoftilidades en las campañas del Pais- 
Baxo. Pero para efte punto la ponderación no efcuíablees, que 
fiendo la diípoficion referida de un Padre R ey, y tan piadoío, y

I  i z pro-

i- Ita Latina «litio
H lb c tHis JimuLfy om- 
t a  d & t n i t t a t a i i t t  a h í  F r t n -  
eipatrt Htfpamc¿ Mennr- 
chl* cnmino exclujitur.

3. ¿fue antes de cele, 
brar ti Sacramento, Lina 
Ia Keytta dos efemara,, ¡a 
WHá par ¡a rtTístfiriACiú» 
Ioí herencias, y la otra par 
U txdujion dt ios Ejia* 
deJf

4- Ulpianus in 1. fur- 
ti 6. §. ulr, de his qiti 
not. in tam. illic ; Ncn 
d i perfidia a guar, fe d d t  
calcula, qm feré judicw fi- 
Ut dtritm,



f .  Optati Afri * fivfi 
Mi!levit. lib- f .  h x c  in
ter alia ad rem verba
ìli ni : ¿Vìi qnomùdo terre- 
mi pater, cam ft h: confi
sso {offerii inetta, turiti», 
iz? p fi morter» ftfitm, ru
pia ì,\Ct , UiigiHt fratrei, 
a&tbuii tfjìibus , volun- 
diluii fuarn de pectore 
ru:-rnitro, sr^nsfrrt tn ta- 
in! ’ì liutai ¡ira* i Et f i  
ftt: ii: iut ir fratrei coìittn-

u tt.t, ® «  anr ad Ui- 
a .';iw  i fili a u in i ter te- 
fi.vncr.titm Et qui in tu
muli qtuefeii, Utctlui de 
libili» hquitiir.

6. Papi nini us apud 
Uipiamim in I- fi fili* 
io. §. fi pater 3. 1. qui 
pater f i -  jun&is 1. ex 
parte 39. uìt, D. fam- 
ert’ifc- L quotics io- fi 
fìlii 16.3. il cogitar ione 
ii-C- codem fit.

7 Favorinus. live Ci 
co Aii'-Gellius i .  noft- 
Attic.c.ii- in «trem o, 
ubi de diffiditi intcr fra- 
tres : Suite autein , alt, 
pleritqne p u ri, iitrisfiqne 
umici, quafi probe faciant, 
btigantei defittami , &  
rtlniqitunt, didattique ¿td- 
'VCCiicii malevoli*, aut *- 
vgrti,qm utes, ammafque 
«¡rum mfiawment, autO- 
dit ¡indio, atit lucri.

8. Supra in refponf. 
ad §. a, nota 3- £t y .

9. L. fi quia poli liac 
9. C. de bonis prò fbr. 
jllic : Dos titani, non qua 
aUqueliti ìnaniter dota- 
Unni nifirtwientorum te
nore Confa ! ini Hf f i  d quota 
fs corporalità trndidijje 
dottarti, repr^faitetitr, b 
1, C, de doto Lauta , & 
ex htspofi Innocentiuni 
in c. i. donatiti, n. ). de 
donat. interluni Va bif
fo , Sì Annoto Roberto, 
ad rem Donatus Ant. 
Maiinis tom. a. rciol. 
jur. c, 1 y6. ex num.i.

10. Sunt hxc con- 
nubialis rra£l;itus, c. 8. 
prima verba : j f f ie  fitti 
finge fi odej Chrijhmijfi- 
ìtuis figttiendo la ordeny 
(ofiumbre de la Cafa Reai 
de Francia, confignaràn.y 
conflitidrati a la dicha Se- 
renifiima Infanta Dona 
jirta para fu  Donano, 
•venite mil efeudoi de oro 
del Sol en cada un ano. 
Quibus fyìlabatim ref- 
pondet Gallicus textus 
eodem c, $.

providente, que en el ultimo confín de íü v id a, y paraafiegurar 
defpues de ella la paz entre íús h ijos, declaro fu voluntad por fu 
teílamento , y fe alargo para farisfacion mayor de una hija , en fe 
dote, á mas de lo que entonces devia, y proteílo íu confianca en 
quanto a que fu h ija, y eípoíó cumplirían con íu obligación; el re- 
curío íobre las pretenfiones de la h ija , (como eferivio el anticuo 
OptatoMilevitano, f  Padre de la Igleíia Africana, cuyo es eldifi 
curio , y  fentimiento , que le refiere) no avia de fer al tumulodei 
padre , ( quanto menos á un campo de batalla) fino al teílamento 
por cuyas clauíulas, el que ya goza eterno de£anío,eílá con el me, 
jor, aunque tácito pronunciamiento dando deciífion alas preten- 
fiones, y toda razón legal , 6 y moral,enfeña laobfervancia,quede- 
ven tener las divifiones teilamen tañas de los Padres para íu heren
cia entre íus hijos,y que halla entederlas,para cumplirlas3á los bue
nos herederoSjquanto mas á herederos hijos, y  hermanosran buc- 
nos,y tan grandes,fino huvieííecomodezia el Filofofo Favorino  ̂j  
quien en vez de acordarles la obligación de hijos, y hermanos los 
dexaíle inflamarde la malignidad, ocodicia de los Caufidicos.

Si fuelle defle aíTumpto, y de quien le eícrive, entrarenh 
cuenta, que mueve el Autor del Tratado, le le advertiría, lo pri
mero , que la dote de la Reyna Doña Ilabel, no fe recibió, ni 
conto, porque al tiempo del Tratado matrimonial, íe capituló 
refervadamente, que las dotes de las Reynas Doña Ilabel,y D.Am 
avian de compeníarfe una con otra : y a ella capitulación referva- 
da, ya  la realidad de ella, correípondib lo que fe dixo en el capi
tulo tercero matrimonial, que la reílitucion de la dote, felole 
allegara va alrefpe&o, y  proporción de ¡o que fe hupieffe recibido; con 
que no aviendo/e recibido, noayque reílituir, nirepetir, mayor
mente aviendo fido igual para ambas partes, y ajuftada antes de 
los matrimonios, y entre ran Soberanos Reyes, ia capitulación 
refervada, a que íe deve eílar, y lolo de lonido el capitulo ma
trimonial, en quanto á la íuma de la dote, que llamó vacia en 
elle pun to la ley de Arcadio, y Honorio. ?

Lo fegundo, que iegun laquota de herencia, que pertenecías 
la Reyna Doña Ilabel, en los bienes del Rey íu padre Henri- 
que IV . era al doble, y mas de la dote, que fe le prometió, como 
le ponderó en la Relpueílaal §. 7. deíde la nota y 1 • con que fi las 
renunciaciones no obílan, como eíle Francés quiere, la Francia 
quedó deudora al Rey Católico,y íus herederos,de mayor capital, 
y intereílés, que los que pide.

Lo tercero, porque el Doiiario, ó aumentó doral,IO fe capituló 
figuiendo la orden, y coílumbre déla Cafe Real de Francia, y pa*

ra



ra que le pofíeydfe la Reyna Donalfebel, 11 en el caladefñ viu- 
dez* yen  ello no huvo capitulación reícm da, diferente de la 
publica : 11 Y  no aviendo llegado el cafodc.enviudar la Reyna, 
ceíso el derecho del Douario, o aumento .dota!, y quanto encfta 
parte arguye el Tratadifta, le opone á lo empreñado en los capí
tulos matrimoniales, y a las reglas de los Donan os *3 en Francia, 
que fe figuieron en ella capitulación, y no las de Eípana i quanto 
quier, que en la de la Reyna Doña líabei de la Paz, para íu matri
monio con el Rey Don Felipe II. fe avian prometido, no Doua
rio, fino arras, legan el uío de Eípana, pero también con la cali
dad de no devengarle, fino en calo de viudez de aquella Reyna, 
como fe lee en el Trutado de Cambrefy.

Lo quarto, que las joyas de la Reyna Doña líabei, *+ que fe 
valuaron en cincuenta mil efeudos, y elle contralle, o Contador 
Legiíla quiere apreciar por congcturas, fe dieron, ybolvierona 
Francia con incomparable ventaja, en las que llevo la Infante 
Reyna Doña María Tcreía, con que ella pretenfion, y partida, 
queda tan en blanco, como las demas.

Repitefe,y le defea, quede advertido el Autor del Tratado ¡ de 
que los tanteos en que fe ha detenido de capitales, y interefles, y 
los inventarios, taifas,y adjudicaciones de las herencias deius Bur- 
gefes, no fon para aplicadas a las de los Soberanos; y íegun la cen- 
fura de Oldrado, xs referida en otro lugar, ferian miieria vergon* 
^oía, fi fe pra&icaffcn en las de los Reyes, cuyas hijas en íu Real 
nacimiento, y virtudes, tienen el mayor dote, y «ver; y poreílos 
altos, y nobles interefles, y no por los mecánicos del ciento por 
ciento, fe defean íus matrimonios. Y  adíe decoro corre ípondia 
en los antiguos Reyes Franccfcs16 el dotar los miínios á ¡lis hipó
las , por el que Uamavan lucido, y denario. Y  íobre todo, que 
quando en ellos cómputos huvieífe razón, y fullancia, la mate
ria era para apurada por Mercurio, y entre Mercuriales con la 
pluma, y no para Marte con el corcede laeípada : y en vez de 
provocar, y aun fin provocar, aúna cuenta, y particioneSjpor via 
amigable, y de juílicia, romper fin denunciación, y fin juílida 
una guerra, no ha cabido haftaaora en los ligios, ni en los felpe
ólos, y obfervancias políticas, y militares; y menos en Iocapitula- 
do por el articulo ^ o. de la ultima paz, de que las pretenfiones, á 
que no fe huvieífe renunciado, fe avian de íeguir/w vía amigablê  
y  de juJUcia ,y  no por las artnat. A que 110 fe eícuia añadir, que fi 
aquel Señor, que reparte los Reynos, y las herencias, no quilo 
aceptar partir una entre dos hermanos, para que, como eícrivio 
San Ambrofio, íobre el Evangelio de San Lucas: 'Me entondid-

I i  5 fc,

1 1 .  I t a d .  c a p .  8 .  i l -  

Hc : Del quxl fufento U 
die ha Fttemffma Infanta 
entrard en pofejjlan, tan 
}  rrjfat come la 'Luukz. da
rt tiignr > pa fa goz îr del, 
durante fu lid  ft,

12. Scipio Duplai- 
fins tom f. hill, in Lu- 
dov. XIU. aJ an. 1611. 
tltim, 17. Le Demure oh 
penjisnenent de %‘ffiage, 
fut de ■iiHgt miUe ejius 
He rente,

l 3. Afihrifft dcDou- 
ariia Gailis Rcmtus 
Choppinusde moribus 
PariJl fib. 1. tit. x.&of- 
fabre, parceqiic, uHb- 
UtCujac.ad fib. 1.feud, 
tit. 9.

14. Sic Cameraccn- 
fistrattaEus^'.ji. Et ¡m 
lieu de Do n At re , dont Von 
a couflume de ufer mix 
l{oyaumet d'Efpagne , file 
aura pour xrres , felon 

&  ( a. on defdnt 
fays d iJii Roy Catbeli- 
qut fonfutur Efpeitx. Et 
poll alia Lefqntdes ar- 
res, dijfolu le manage d'i- 
celle Dame furvht&ttt, 
for 11 rent, nature d'herita
ge pour rile, o* Ut Jims, 
audit cos quelle furvive*

i f , Supra in rcfponf, 
ad §. 10. n. 97.

ifi. LiqUet ex prifeo 
Chronico Thoromachi 
Epiicopi, lib.4. c. 1 x. 1- 
pud Hcnric, Ciniliura 
tom. x. leit, antiq. pig. 
6S0. itlic: Legal us ojfe* 
rtm , fohdum , cb dena
ri wu , ut mot erat Fran
co rum, earn parnbui Clo- 
do-vet defponfat. Et ex 
formula f. inter vetc- 
res alios cum Marculfo 
ediras. ubi in noris ex 
Frcdegirio Vignonius: 
jumrta ejuidem Marcul- 
fi formula i f . lib. 1. & 
ex legibusSahcis tit.46. 
&: Wiiigothorum lib. 3. 
tit. 4. c. 1. Sc 7.

17, Comment, ljb. 
7. in Lucam c. 11. ad il- 
lud : Magifter die fratri 
meo , ut dtvtdat mecum 
bareditatem j At tilt di- 
x:t et: Homo quu me eon-  
jhttut jtuiicem , atttdtvi- 
forem fupra vos 1 Ita poft 
alio AmbroJius : Cum 
inter fratra patnmomum, 
»on judex mcdiui. fed pie- 
tai defeat fequrfra 4nt- 
dere.



ifi. AnguftttMledi- 
ferfcfcrm. 18 . dearl- 
jitíaomui envenda fap. 
i. ftttbut ámudi***ht- 

rtditaton: Ttithst mttr* 
tAdiw»dÍMht & in C<rlt 

JMHUfí ejfittém t tefOtBt
Jim  D m ontt ¿ab*ti 
pm iü*fifi*l*l/u*

\\

J

lé, que el Juez, y medianero, para aquella parrija, deviaíerel 
amor de los miénos, y fu conformidad j Cjuanto mas quiíb, y 
enféño, que no pretendieíle con armas, yíin juílicia  ̂ la mirad 
de una herencia de cierra > centra un hermano, quien contra in* 
fieles, y con armas juilas, pedia heredarfe en los Imperios de ja 
tierra, y del Cielo, que es concepto no ageno del de San Aguítir* 
,8 en aquel Evangelio,

F R A N C I A  §. %G.

Derechos en Heredades y  Soler amas*

Y A q u e  fe ha d ia b le a d o  con unos argu m entos ciertos y  in c o n tra ta b le s ,  fun- 
d ad o saffien  ia razó n  ,  c o m o tn  las L e y « ,  autoridades, u fo s , y excm plos, 
q u e  en materia de E ftad o ses m e n ifttr  atenerle a las C o ftu m b res co m een  los 

demás F e u d o s ,  dadocaíb q u e n o  aya en la T ie r r a  otra  L ey  Angular que los regle de 
otra m a n e ra , Iblo falta p ro p on er las Soberanias que la  R ey  na p re te n d e , y  examinar fi 
por lo  q u e  difponcn las C o íh im b re s  fu m agéfíad  puede pedirlas de derecho y  con 
razón.

P a ra  en trar de golpe en t i le  P u m o , y fe tb fiiz ird cfd e  luego a la  curioftdaddcl Con* 
íc jo d c  E fp a ñ a , declarac! R e y  C h rifiia n iíflm o , que p r ít tn d e y  pide por la Reyna la  
E íp o íá* c i D ucado de B ra b a n te  con todas fus d ep m d tm ias y  anexas que le dirán d et 
p u es, el S e ñ o río  de M alinas ,  A m b ires, Ja G u e ld ic  S u p erio r , K a m u r ,  L im burgo, 
P a le n y  las demás Placas que tfta n d e  la otra  parte d éla  M o la  ,  el H e n a o , el Artois, 
C a m b ra y ,  la B o rg o ñ a , y  el L u x c m b u rg o ; y  aunque de o rd in ario  ios D erechos déla 
SucccUion antes íé c o b ia n y  n o  fe p ru tv an ,  p orqu e fundándole íb b re  la Naturaleza y 
Pobre la  L e y  tftan  luego in v in ie n d o  al h e re d e ro ,  y  producen co m o  los rayos del So l, 
fu luz en un  inflante : T o d a  v ía  efleg ran  P rin c ip e  no rehuía p o r el bien de la P a z  que 
fe entre en lo  p a rticu la r, ap licand o los A rtícu lo s de las C o flu m b res lobre  cada punto 
de fus p reten iion es: V  porque e l Ducado de B rabante es fin g e n ero  de duda el mas no
b le  de todos los Eflados de que fe tra ta ,  pues fie m p re fue fu M etró p o lis  la  C o rte  adonde 
afliflió la P e r  lona del P r in c ip e ,  es bien que le  com ience por el a  ponderar A to ca  de De
recho a  la  R e y n a .

Brabante.

A Y  una L e y  m uy antigua y  u n a C o ílu m b re  inviolable en efte  D ucado por laqual 
en  m uriendo el uno de lo s  dos C alad os, los H ijo s  que h u v icren  nacido del Ma

trim onio  vienen a 1er p ro p ie ta rio s  de todos los feudos del q u e  quedo v iv o ,  y ello en 
virtud de u n  D erecho que 1¿  llam a de D e v o lu c ió n ; de m o d o » que A la m uger muere 
p rim e ro , n o  fo lo  heredan Jos H ijo s  losFeudos de fu M a d re , A n oque tam bién entran 
en la p ro p ied ad  d élos de fu P a d r e ,  el q u a lco n Tefto  queda folo u fu fru tu a io  heredita
r io  de fu propria hazienda.

Si efte  D erecho es demaAado duro contra  los P a d res ,  6  de m a fiado favorable pa
ra  los H i jo s ?  dexale la libertad a cada uno de ju z g a r  lo  que q u ifle re ; An embargo 
n o  ay g en ero  d e duda hablando en g e n era l,  que una L ey  que d ía  refrenando la incon
tinencia de los légundos M a trim o n io s , y que eftá  m oderando co n  cuerdas prevencio
nes los dclordenes quecaufan los nuevos P a ren te íco s ,  no  puede fer folpechada deinju- 
fta ni de auftera .* Porque qual quier cuidado que le te n g a ,  e l íegundo Caíam iento quita 
fiem pre m ucho a los H ijos del p rim e ro ,  pues m uchas vezes adem as de los b ienes, les 
hurta e l carin o  y  el A m or de fus Padres. P ero  no entrando mas adelante en ellas conñ- 
deraciones,  baila que efte e lcrita  la  L e y  para fer executada.

V eam os pues A ay una C o ft um bre que m ande efto  en fav o r de los H ijo s  , yft la apli
cación que le  hiziere d d la  a  la  Reyna,  e ftaa ju ftad a ; e lle  es e l Texto.

Si



í f  y
Siunhmhreo un* mttgtr tienta Hijos, y  queeltuto de hs des muera ,  en virtud Je ¡aje. Sivir vcl u':or qui-

f  oración del Cafamiento la proprttdad délos feudos venidos de JS parte dclmae V M M 'pifa  | f  . Iibí"  ''"P "1“ " '
J t t , » » H>)0¡nteulosMmfm¡C*fim**e, -uní,mu mi,ente» bum-.fmut'Hdn
físo nnaínfrutohereditario. ™  u  p  , Li.1 C! I c p a "' . , . rationein thori propnc-

Nocs mendter en unas palabras tan claras Glolam comentario* lulo fe añadirá que ías tcudonim prove
erte Derecho de Devolución ella cu tunta honra y tftimsciou p ira t on los de la Nación, nk¡tmim ti htere ñi
que no ay Coftumbre mas umverlálmuire recibí ja ni que los Dotares de la Tima ayan pcrílim lJci wívi[ur’ icr’ 
exagerado con tanta cunoiidad- \ato iuptrittti ufíum-

éu el Articulo i y. efta eferito, que li una Mugcr quedare viuda fin hijos, tendrá el ™orí m 
u fu fruto de la mitad de los feudos que pertenecían á iu Marico , pero h ruviere hijos dirario» eap.i.an.x. alia 
pierde aun la propriedad de los íuyos mi í ni os y íbio ib queda con el uíufruto her edita- í í -Cl! í m- 
rio, *  llamado afli para dirtinguirle del uíufruto limpie porque elle no tiene regrefib * VlJuri momi° ma- 
nincrunoala nrooriedad: mas eluliifriirohrrí*rtir^rio huí-lwí'-'i mnnírl^ !-■

quiridos durante el Matrimonio, y que pertenecen por mirad-i entrambos calados, el fuorum íeudorum ín- 
que viviere mas de los dos tendrá ei uíufruto fimple de una mitad dedos, y ti ufufruto tcSritm y ñ'mfruttum 
hereditario delaorra mitad; esa iuber, el uíufruto fimple por la mitad que tocaya al rcl̂ iet ĉ ni ^ r i  lll‘  
muerto, y el hereditario en la otra mitad que Ic pertenecía por fu par te, y cuya pro- ^Vsupcrfles'^éon- 
priedadpaíraáloshijosdefdeeldiaquefedelarbelvinculodelMatrimonio. ¿ jugibus in femiifcfeu-

£n retoiuaon eftá efíc di&amen, para dezar affi tan generalmente infundido en las dorum confíame ma- 
Coftumbres de la Provincia» que ha pallado aun harta en los bienes pecheros de muchos trimomo quxfitorum 
Lugares partic ulares, íegun lo repararon Crirti neo f y Kinfehor d proprietatem leu pie-

pero li quiíicra alguno íaber por curioíidad, fi i  cafo no tsefta alguna Ley antigua ^UqUan7 u(u'atiíiict ad 
que un uto contrario aya abrogado» ó que te aya ella mi fina por fu rigor aniquilado, co- reliante femiífem iílius 
moen otros tiempos aquella Ley que permitía al acreedor de hazer pedamos ij cuerpo de ufufru&us amnetjí nc- 
fu deudor para pagarle de fu carne y de fii Sangre, quando no podía ferio en dinero, q1̂ * filü * ñeque nepotes 
muy fácil es de contentarle enteramente, con moífrarle que no (olo todos los Dotores í̂í|f *nvemcntut-. ied
de efle Pavs, mayormente los que han íido los mas fanioios entre ¡os modernos que * ,lílius m5itI ‘I11011“

, 1 , , .. , . . , .* proles unus vd plures,
han dentó en nudtros tiempos han venerado elta Ley , lino que también los C avalle- vej L,oriin5  ̂ i¡¡jcr¡ j-y.
ros la han guardado en fus li eren cías , que los Duques la han ejecutado en ius familias, perimt adveniente t bo
que los j  uczes de la Tierra fe han conformado á ella en lus Sentem, ras, que los Empera- ri kpariúonc , co cafa 
dores la han autorizado con unos A¿fos auténticos, y enfin que los Reyes de El paña la ,aPl!̂  íuperftiiem eon-
han confirmado Ellos milínos con fus Premaricas. ¿urum mukis 'tifufru'

KinfchotCancilier de Brabante que murib en el ano 160S. y a quien por jufto ^  ̂ a¡tcl.0 pc_
titulo fe puede dar el nombre de Oráculo de fu Nación» en leña que por la Cortumbre miné uíufru&us hi-rc- 
general de Brabante la propriedad de los bienes Feudales es devolura á los hijos ni 
inflante que fe deshaze el Cafamiento» aora fean efíos bienes Patrimoniales, acn a lean 
adquiridos; De modo» que á lo que dize, los Hijos deí fegundo Matrimonio no pue
den pretender cola ninguna de ellos, t

Crilfineo fatnofo Dotor del Pays eícríve, / que por la muerte del uno de los Calados tas cxtcvorum bono - 
Ja Devolución acaece por formade Succcfiion anticipada á losHijos del primer Matri- ram devolvitur ad pro- 
monio, y efte Derecho de devolución le origina de lo quelas kgundas Bodasalteran de lem diílbluto eo matii- 
ordinarío los fentimientosde la Naturaleza en tal grado que una legunda muger no momo quo iUnte bona 
contenta de deftruir el Amor de los hijos del primer Cafamiento, ieiirve aun de fus ônj'ugurn*' jum 
alagos y eftraragemas para convertir efle Amor en odio y aborrecimiento. confuetudinem parti-

Declara el rniímo Dotor en otra parte que en io que toca los Feudos del Brabante,des- eularem rerrirorii Lo- 
hecho el Matrimonio por la muerte del Marino ó déla Muger, todos los Feudos» vanienfis, Silvaduccn- 
affi del muerto, como del que queda vivo, pertenecen á ius Hijos, g ñJ * &c-

Pero ay prueva mas incontrartablc que lo que trae Federico de fiande en un Capitu- * c °n ĉítJ.me £e" 
lo que ba hecho depropoíito de los puntos mas principales y mas alternados de la Co- ¡etas bonorum feuj 4.

rtumbre devolvitur ad pro-
f o n  d i í l b l u t o  e o  m a t r i m o n i o  q u o  í f a n t c  bona ejufinodi fuere unius ve! aireriuj ronjugupi five í i n t  patñmomdia five acqu ¡ f i 

t a ,  ita ut proles fceundi matrimonii in iuccelTione paren tis q u i  i u per fíes tuit nihíl ex talibus bonis coníequarur.Rfyp.tíy. b. i • 
/  B o n a  íuperfiitjs conjugis híc p r o  media parte matrimonio foluto dcvolvuntur ad liberos primi nutrimonii, quia cum 

t r a n í i t u r  ad íccunda vota lolet cura eorum negligi, &: illcccbris fecundi matrimoüii amor priorutn extinguítur, imo ia 
odium plcrumquc c o n v e r t í t u r *  1» Conf. Mtcbiin. tií. 16. art. 14. m adtUr. . . .

Notandum híc cftquod devolutío bonorum qux fit per mortem alteriui conjugum fieri eenlctur quafi per an tía  patio- 
ncm fuceefiíonís quoadproprietatem tantum. _ ,

g Fétida antera Brabanttje matrimonio altcrius conjugum mortc foluto tam fupvrftiuí quaio ucfun£t¡ (euda coUimuni- 
büs locis liberis acquiruntur. Dectf. Btlg. lié. ó, de Ftad. Dtt'f 61*

ditarius rentanebít. cap.

e In Conf, Mecblm. 
tíi. ló .a r t  14. inadJit. 

d Simiüter proprie-



b Ob honorem pri- 
ìnarwn nupmmm 8c 
favolarti liberorumBr.t- 
hmriz mo ri bus indù- 
ftum cilc ur matrimo
nio poft mortem altc- 
rius amjugum Ibi uto 
tim fupcrftitjs quam 
dcfuniti fcuda dcferan- 
tur conimumbus libe- 
ris* falvo tamen fu per- 
Aiti ufurrucìu feudo- 
rum ab ipfb profcÖo- 
rum, lire ex bxrcditate 
fibi obvenerint > live ex 
indù Aria quarHcrit. In  
Cm f- Tend. G tìÀ rti-, Cr 
Z u ip h a id t, ir . i- i n . i,
5-9*

i Sccundùm tonfue- 
tudinem Brsbanria: eo- 
rtumìem pater (k  Conte 
de Ecrgnes J fu luto ma
trimonio remanebit io- 
Jùm uJ’ufruÉhiarius om
nium bonorum,Si quod 
proprietà* crac devolu
ta ad omnes libcros , & 
lie quod proprietà prq- 
*li£ta ratione ¿¡¿Forum 
bonorum in Brabantia 
iìtoium fahem prc ma- 
joreparte crat devoluta 
ad di£him Phiüppum* 
tamquam nujorem na
tu , quam morte iua 
tranfrqiiìt ad propi n- 
quiorem agnatum, &c, 
fo lu m .u  Dectfi i od.De, 
erti, un, 15-41.

k Buthens Tropb. de 
Brab.pag.cfj. 104. 107,

/. Vai pu r le fo if ig n é  
Advccnt d »  Sou-^erain 
Confai de B raban t » ( f i  
bomme de T ie f  ett f a  Sott- 
Vernine Cour Tendale tn  
B raban t, le fu fd it  cm i 
L ’rtvts efl qiw p a r la  m oti 
de la  premiere Compagne 
de Tìtftu » Its T iefs/acce
des, audit Titittt p a r  la  
m ori de f a  T o m e fon t de
value in mafia, five glo
bo, f a r  les ß lles du  pre
mier Ut , enfiate d u  %%, 
s n ic k  de la  Confinine

ftumbre d e Brabante ? A ffi dize. P o r  la reverenda que fe deve al primer Matrimonio * 
y  en fav or d e loa H ijo squd nacieren  del , es una Coftumbre recib id a  en B rab an te , qUc 
deshecho e l C afam iento  p o r la  m u erte  del uno d e  los Cafados > to s F eu d os,  affi del que 
queda v i v o ,  como de! que m u rió  pertenecen à  los H ijos ávidos d e los d os, con tal que 
ej que q u ed ó  v iv o  goze del ufufruro .de los F eu d o s que le v ien en  d e fu p arte, aoralc 
ayan ca b id o  p o r íucceffion ,  ao ra  los aya ganad o co n  iu induftria. b

Bien fe ve que fobrati las Leyes y las autoridades para eftablecer nueftro Derecho de 
devolución : Veamos aora h nos faltarán Uí os y ex em píos, para defenderle con todo 
el rigor y toda la fiveridad que puede una Lt-y requerir.

D ifícil c o fa  fuera hallar en las  cafas particu lares un exem plo m as acom odado que el 
del Conde d e B erga , * en c u y a  Fam ilia h u v o  defpues de íu  M u e rte  un pleito muy 
grande e n tre  fus H ijos fobre  la  partición de íus b ien es, e n e lq u a l  fe  pufo por funda
mento ,  q u e  el H ijo  M ayor q u e  avia alcanzado d e dias à  fu M a d re  ,  av ia  entrado por el 
Derecho d e devolución en la propriedad de lo s  Feud os de fu P a d r e ,  y  lo  que fepleyttá 
en el C o n fi jo  M a y o r de M a l in a s , era de ju z g a r ,  fì aviendo m u e n o  el H ijo  M ayor 
anres del P a d r e , el m enor o v ia  colegido e íh  propriedad d é la  S u cc tffio n  de fu Her
mano) 6  d e la  de fu Padre ? P e ro  fegun lo refiere  C riftin eo  le q u ed ó  fiem pre en todo el 
Pleyto p o r a ífen tad o , que el H i jo  M ay o r avia fin  duda tenido la  propriedad en virtud 
del D erech o  d e devolución.

El exemplo de la Condrila de Avcrnla no es menos llluftre y  es mucho mas rccicn- 
re : Declarada pues cftaSeñora por la mutrie de íu Padre proprietaria del Mavquefado 
de Bergobfom , aunque venia el dicho Marquefaco de parte de íu Madre j la mi ima 
Familia de los Duques que fon Soberanos, no creyó fir extinta, noobílantefuSobcra. 
nia, deefta Ley común y ordinaria de los Feudos de la Provincia. B aila  rtpallar un 
Libro intitulado los Tropheos de Brabante para hallar en el una maquina de excmplos, 
con los quaks fe averigua no aver los Duques jamas difpuefto delpues de la muerte de 
fus Muger es de la menor parte de fu Dominio, por Donaciones, truecos, ventas, 6 
Fundaciones, un el confinamiento exprefío de íu Hijo Mayor, bafta d  Emperador 
Carlos Quinto mifttio, el qual delpues de muerta la Emperatriz fu Muger, confído 
rando que Felipe fu Hijo venia à ier en virtud de fíe Derecho de devolución proprieta
rio del Brabante, no quilo atrever fe à confirmar las Columbres y  los Privilegios del 
Ducado fin fu confentimiemo y  en fu compañía. *

Sea lo  que fu e re ,  efte es u n  ufo  tan tr iv ia l, tan tr illa d o , y  tan co n fia n te  en la Provin
cia acerca d e  todos los feu d o s, que el R e y  C hrilH aniffim o av ien d o  h ech o  propon» 
debaxode unos nom bres füpueftos el m iím o calo  que fe ofrece al uno d élo s mas famofos 
Letrados del Pays , refponde claram ente c o m o  fe puede v e r  en fu co n fu lta  referida 
en Francés à la m argen , l que la D ev o lu cicn  era un D erecho in v io lab le  en los Feudos 
de B rab an te , y  que no avia d ificultad ninguna en  la caufa de la R c y n a ,  laqual en ver
dad le era propuefta tk b axo  de otros nom bres : E n  efeto f i f i  m iran  JasC ofturabres dei* 
de la A ntigüedad mas atrofiada hafta los últim os tiempos» avrà p o r venturacofaenlos 
Anales de B i abante m ejor ju fiificad a  que cfte D erech o  de d ev o lu ció n  f Pues fe lee en 
e lloscom o en un C om p en d io  d e  rodas lasp ruevas que f i  pueden im a g in a r , que lo* 
Em peradores y los Principes del Im perio le h an  confirm ado en la  C afa  m ifina del 
Soberano, y  acerca de la Soberan ía  con dos excellenres y  fam oías Sentencias, bailan
tes ellas ib b s  de confundir toda la in ju ftic ia d e  E íp añ a  fobre efte  punto : D iò fi la Pri
m era en el añ o  i z a a .  cfta  referida en un M an u ferirò  en L e n g u a  F la m en ca , y el 
Em perador H en ri que la alega en la C arta  q ue E fc r iv ió e n  el miíim o tiem po à Henríque 
primer D u q u e de Brabante : y  el Em perador U od oIp ho P rim ero  la  c ita  tam bién en fu 
C arta  H erirá el año de 1 1 7 3 .  al D uque Ju a n  e l P rim ero .

L a o tr a c s d e la ñ o  1 1 3 0 . B u tk cn s  la in fir ió  en fu  H ifto ria  d e lo s  T ro p h eo sd e  Bra
bante , tn laqual cfta tan acom odada à la m ateria  de que tratam os, y  tan illu ftre , que 
fuera por cierto  hurtar algo à la fuerqade nueftra prue v a ,  fi fe dexava de referir aquí 
ella Sentencia Im p erial en toda íu extenfion , y  com o le  ve  aun o y  en lo i Archivo* 
de Brabante.

HEN-

*5®

Ttudale de Brabant, ayant demeure ledit Titittt dt fes prc fres liens feulement ufußtaitr berediffirtifac. ¿  V exclu fitti des Tili, fa 
Tilles du fécond lit t &  ce a  taufe que k  Droit de Dcwluticn efi cbfttvé ab in tritato » tuxialabliMUnf au. Tesará des Tiefs fittiti ® 
Brabant, amfi avifé en Bruxelles le ■¡.de Jklay 1664. 

m £ utkem Tropb- Brabant-



He tinque por la gracia <íe Dios Rey de los Romanos íiernpre Augufto t a codos los a H is s ic t s  Del 
quien llegare efle preíénte eícriro Salud y todo genero de bien. Sea notorio 3 todos, gran» RonunorumRex 
como aviendo muerto la Madre deHenrique H ijo  mayor del Illuflre Principe Duque i¿mPcr Auguílus * oír
1 t ----------- / i .  t  ..--- c. ~ *- i  nibus ad quos pr&ler

Senptum pcrveticnt

¿ 5 7

de Lorcna ( tnümátft U Lvrcn* inferior que tí ¡yd B rda m e ) fallamos con d parecer s.bus ^  
de los Principes de nueftra Corte , que li efle Duque enngenare 6 quiíiert Transferir mnam^ual^& ómne 
en mano? agenas algunos de los bienes que eftapoffi. yendo, fca lícito al dicho HairL Wim - N,

iiuromittcrc.&oceu pa
re lieentcr .id uius iuos, 
& teuere. Datum l-'rid-rchiduque Alberto ordena» que de allí adelante tendrá la preferencia f”  ;ltum Hltl-

ia de fus Affen cillas, y Va fallos fu jetos ala Contad uria por razón déla pjyxhnT Dümiuk- VJrt 
que cobraron, no obftantedizc la Prematica» el Derecho de develo íertum Pafeh. 4. Calcad

. . , - - _ ___ . j o t u m ta
que íu Htjo de apoderarle de ellos mifmos bienes, de detenerlos, y emplearlo? á ib? citmis, quo<i eüni Hen- 
ulosy mt-nclleres con toda libertad. Fecha en Fridcbrrga, año de gracia 1 a.30. la Do- ril‘us maj°r filius lIlu' 
nunica defpues de Palqua deRefurreccion, a veinte y cinco de Abril, indiaon 5. A™ PnndpisDueis Lo- 

Qneii deftos antiguos y preciofos monumentos queremos basar a los tiempos mas morí"
cercanos y aun a nueftro ligio, para bul'car exempíos de la perpetuidad cieñe Derecho pCr femcmUmTriací 
de devolución, aculo la Eipana no ha dedarnoflos muy precitos y muy familiares ? pum in Curia noitracíl 

Quien no labe en eflas Provincias que en el año r 5*70. reynando Felipe Segundo, ic judicatuni.quid ii idem 
hizo debaxode lu autoridad una recopilación de muchas CoAumbres de los haylés- Du1’ uebonisqiiarpon't- 
Baxos, en cuyo proemio, efla dicho, que lulo fe han comprehendido las Colhitn bies 'lll<íuuí ^^arcr.vd
mas untadas, y las mas recibidas en el Pays, entre lasquales hallándole la nueflta , es diAus Mem iats 
confequcncia rtcceflana que efta recibida,y guardada por el nulmo fufragio de la Auto- ib de iiücm bonî roir-t 
ridad Real-

De quien puede también eftar ignorada tila Famofi Prematica que fe dio el año 1 ó 1 1 
por la quaí el Archiduque Alberto ordena 
fobre lahazienda
Hazienda Real que euuidiuu , m» uuuuuurui¿c: U rronauia » ci iatcuio uc uevuiu* tettum Paleh.+.Calcnd 
don de propriedad , el qual íegun las CoAumbres de algurms Provincias ella introdu- Alaji. 3. 
zido en favor úc lo? Hijos por laniuertedel uno délos Calados, corno no podiendo ba- 
Zcrlo fino (on el fobre dicho cargo, halla 3a concurrencia de lo que lu Padre dt viere; y 
en ello fe ve nuil bien la autoridad , y el u ib de eñe Derecho, que oponían a los Privile
gios del Principe contra el orden dclashypotecas, anteseña Prematica bol viera a po. 
ncr las Colas en el Derecho común.

Y  no es también cofia todos notoria que en el año ió z j. dos años defpues de la 
muerte del Archiduque Alberto , el Rey Felipe Quarto hizo promulgar una Premati- 
Caen losPayfes-Baxos por la qual ufando de todo ei rigor con que fe han de tratar los Hi
jos que fe calan fm laberlo fus Padres, b contra fu voluntad , conHlca, para hablar afli» 
las propriedades que pertenecían a eños Hijos ingratos en virtud del Derecho de Devo
lución por la muerte de fu Padre, 6 de fu Madre, y büelve eflas propriedades al de los 
Cafados que ella en vida paradilponer deltas como quifiere \ pero ftn pnjudicaral De
recho de los otros a losquales pudiera la hazienda 1er abitada en virtud de la dicha De
volución. » Porciertoque no podía efle Principe configrar mejor nueflr o Derecho ^
que con la. dicha Prem atica, no permitiendo que fuera profanado con la ingratitud de ■ ¡7 smemrt P*1'“1 . ’ í 1 1 1 r ■ ' t r ■ 1 ' & Pír*tí/tt<>r» > ?*«unosHyos inobedientes, y conícrvandok aun milmo tiempo a los que íc tienen en el ¡efuiuEnfam J? yjmlit
dever de la Naturaleza, y de las Leyes. q»i tontr*íitr<mt fcfor.

Pero que mas fe ha dedczir para autorizarle ? Bien fe ve que lobra lo dicho para los cmtre k gd o» ¿
que quieren enterar fe de la verdad, y que faltaran íiemprc pruebas para los que no qui- * & j_eiín ™
Aeren averiguarla: No je habla aquí a los lordos, y no le derive para los ciegos, baña pT/Jefuc
que íefatisfaganlosque fueren juños, y razonables. ¡ejin Vere 6U ^ rit &

Luego adonde fuera el pretexto para dudar aunque Tiendo laReyna hija única del chaamtteux « W k , 
primer Matrimonio, la propriedad del Ducado de Brabante que pertenecía al Rey fu &pri\-ez¿e Imrsfutrtf- 
Padrenoayapafladoen fus manos por la muerte de fu Madre» y del Principe Baltalar flon*& h>ens. fi’™ 
fu Hermano en virtud de! Derecho de Devolución ? Texhere^w^am^Mnít

Qualquiera que noquiüeredexaiTe periuudir a las Leyes ̂  a las autoridades * al ulo y ^   ̂ prmndn
a loa exemplos, ha de confefíar, que es enemigo de la razón i y en verdad , por mucha fHcctJJ¡on¡, fúta
m oderación que fe tenga» fuera difícil el abftenerfe dehazer efle reproche a los que le pretexte de Legitima Dott
opondrían a unos principios tan claros, y a unos derechos eftablecjdos con tanto funda-ó'C-
mentó ; pues enfin no ay futeliza,  ni arte» que pueda abrir el camino al Con lijo de 9 Proprietas eu o- 
Eipana para huir el cuerpo a rauta razón. Ln efeto, que cola pudiera oponer, que la htcre7 up«ftiris d,voI- 
Coftumbre de la Tierra no condene, que laopinion de los Dororcs no derribe > y que vitur t ̂  vidua fuo- 
la razón natural no desheche ? Si alegare que no fe aplicad Derecho de devolución, rum Kcudorum inre- 
fino fobre los feudos adquiridos» y no íobre los Patrimoniales, elfo lera ir formatmen- grum ufumffuíhjm ha- 
te contratos títulos i .y  16. del primer capitulo, en el qual cña derito, que el que ^ tcum liberi iUFW' 
mas viviere, no tiene fino el ufurruto hereditario de fu proprio feudo; 3 y en confir- un '
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macion deeíto, el Do&or Sondeo efcrivio claramente, que no importava nada que 
p Servato fuperftíti los Feudos del que vive mas fuellen patrimoniales , 6  adquiridos, f  Y  el Canciller 

ufuíruftu Feudorum Kinfcot, que fue ti Oráculo de las Leyes de los Payfes-Baxos , afli por fu capacidad, 
a b i p f o  profe^orum fí- corno por fu Dignidad, pronuncia, que rto ha de a ver en dio diferencia ninguna en- 
veex h* redi tare fibí ob- ^  ̂  feu£j0 pr0pri0, y el adquirido, 4 y todo dio dlá conforme a la famofa Senten* 
Sia0 C*nCmf. ciadel Emperador Hcnriquc, y de los Principes del imperio, ya referida, pues fur, 
GurUrit&Zm fb.tr. i. rio la devolución fu eleto contra un Duque, cuyo Ducado le era proprio por iucctf- 
iii, i .  § ,  9 .  fon de fu Padre.

q P r o  p r i e t a s  F c u d o -

r u m d e v o l v i r u r  a d  p r o -  &  1 7 .  \
l e s  t i i í T o l u t o  m a t r i m o -  *

n i o .  f i v e f i u t  p a t r i m o -  

n b l i a  í ¡ v c  a c q u i í i t a - K f / -  

fi.  6 p .  t¡um. 1 .

25 8

r Qus proprietas 
morte filii vcl fUiorum 
denno devolví tur ad c- 
jufdem vd corumdcm 
liberas, 2c íis deficien- 
tibus ad fratres vcl fo- 
rores.

f  Et fie liberís,nepo. 
tibus vcl fratribus aut 
íororibus deced cutí bus 
vcl dcficientibus ante 
fuperflitem parentem 
dtnuo cum uíufruéhi 
confo I idatu r ,ae proinde 
ob ípcm rediturx pro- 
prínatis hsereditarius 
ufufru&us vocatur.

t  Liberis deccdentí- 
bus ad nepotes . vel fra- 
tres > vcl íororeá tranA 
roittí. tec.fftf- rif.

I dixere que la Devolución folo cita en favor de I03 Hijos Varones, y no délas 
hembras, es un paradoxa evidente, y mas contra el articulo i .  del primer capitulo 
de la Coílürobre, que da elle Derecho a los Hijos fin hazer diftincion de los lesos; 

y aun mucho mas contra el articulo figuienre, adonde fe lee que por la muerte délos 
Hijos y N ietos eftami fina propriedad que le avia caydo por la devolución buel ve a los 
Hermanos y a las Hermanas, t Por ello la gloíáfobreeile Artículo comprehende y- 
gualmcnre entrambos íexos, /  y Sandio, en el lugar arriba citado, cítá claramente 
enfenando que la devolución paífa a los Hermanos y á las Hermanas, * de que el exem- 
pío mifmo de la Condefia de A vernia acerca del Marqueiado de Bergobfom daría un 
leftimonio muy formal, fi fuera menefter.

Si inílaren que la devolución no fe aplica a la Familia del íoberano, ni lábre la fobe- 
rania, íélerefponderaque la lentencia del Emperador y délos Principes del Imperio 
esunaprueva invencible del conrrario, apoyada de una infinidad de otros «templos 
que Butkens refiere ;y ademas, que es un error en los principios de dudar que las Tobera* 
nías no lean regladas, como los demas feudos, porlasCoílumbres, quandonoay 
Ley fingular en el diado que dilponga dellas.

En reíolucion, fi cixere que en todo cafo la Hija de! primer Matrimonio no puede 
pretender los Feudos por devolución quando ay un Hijo Varón heredero, aunquedd 
iegundo Matrimonio; y que no fe puede moflrar que jamasen Brabante una Hija del 
primer Matrimonio aya excluido un Hijo Varón del fegundo. Se le refpondera, que 
la Ley, el juicio natural, y la verdad de la Hiftoría van del todo en contra de ella 
objeccion, ó por mejor dczir, delta fofiíleria.

Fuera del todo ignorar la naturaleza y los efetos del Derecho de devolución, fi fe 
propufiera que un Hijo Varón del iegundo Matrimonio pueda eícluyr unaHijadel 
primero en la herencia de los Feudos; pues fi es verdad, como lo es fin duda, que por 
la devolución los Hijos del primer Matrimonio entran deíüe el inflante que el uno de 
los cafados muere en la propriedad de todos los Feudos del que queda vivo, como fe 
puede entender que el fegundo Matrimonio pueda con el nacimiento de un Hijo Va* 
ron delpoj arlos ae una propriedad de laqual la Ley mi fina les avia em bellido mucho
antes ?

l. Ed:fJ. Coi. de fie.  &  cofa ordinaria,  y es el Derecho común,  que en favor de los Hijos del primer
*«/*■ Matrimonio, como por el aborrecimiento que tiene contra el fegundo, la Ley quita

L.V&mhUj Cod.ee- J 3  propriedad de una parte de fu haziendaal mas viviente que fe caía otra vez para trans
ferirla a fus Hijos, en cierta manera de compeníacion deí daño que les haze el nuevo 
Cafamiento; pero que el fegundo matrimonio aya nunca quitado al primero los Dere
chos que le tocan, o por Ja Ley 6  por laEfcritura, ni que los Hijos de laíegunda 
muger fe ayan aventajado de la haziendade los de la difunta, 6  de ios bienes que les 
cftan adquiridos por la muerte de íu Padre ó de fu Madre, efto halla aora nadie fe ha 
atrevido de proponerlo; pues fuera contra la pureza délas Coflumbres, y contra los 
Jcntimientos de la Religión, el levantar los fegundos Matrimonios íóbre los prime- 
ros, y derribar la fortuna de eílos para fabricar de fus ruinas el Patrimonio de los 
otros.

Bien fe pudiera deffear quelosquehazeníemejantes propoficioncs tuvieran mas 
cuidado en examinarlas antes de manifeflarlas, pues es cierto que fi repararan bien en 
ellas qui^a tuvieran vergüenza de proponerlas.

En efeto Pudierafe imaginar cofa mas opueíla al buen diícurlo. Que de dezir, que 
un padre que ella defpojado de una propriedad mucho tiempo antes fu fegundo Matri
monio , la conferve fin embargo toda entera para transferirla al Hijo Varón que tuviere
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del, en pcrj uyzio de los Hijos > del primer Matrimonio, que la Ley avia hecho pro- 
pt ieianos defde el inflante que le deshizo el primer Cuíamiento : Y que un Derecho 
de devolución que íoío íe eljablecio en favor de un primer Matrimonio coim a el ii> 
gundo, venga a fer la nujoria y el provecho del iegundo contra e! primero ?

Para entender toda la línrazon de ella propolición, y para alen,car júntamenre 
toda la fuerza del diicurio con que fe ha de vencer, no ay fimi ponderar que aviaidoíe 
introduzido el Derecho de devolución en favor de ios hijos d.l primer Mat, iukíiu j 
contra el iegundo, es neceflariamente imponible que los hijos del tegundu puedan ja
mas aprovecliarfcael al pujuiziode los del primero j porque repugna uam-ahítente 
que el caíligo venga afir premio, y que la Ley pue Ja oponer fe a iimilma pura darle 
un efclo en iodo contrario á fu motivo , a fu intento , y a fu palabra, Y en verdad 
huviera mas cíiraño delatino que la Coitumbre, cuyo único ofcjao c-n introJuzir l.i 
devolución balido, o de impedir ios fegundos matrimonios, b de eximir los prime* 
ros del daño que pudieran rcdbir de aquellos, extinguiera con todo eílo tile nuimo 
decreto en favor de los hijos del Iegundo Matrimonio, y quitara lo que nuvk ile dado 
a los di 1 primero por forma de indemnidad contraías legendas bodas, para uolverlo 
k elfos ultimas, a la ruma, aiprtjmzio, y a ia deshonra de Jas primeras, con la mas 
arrevi Ja de todas las inconílancias.

Cai to huviera hdo en vano el conceder a los primero, hijos !a propriedaJ de los 
Peudosdel que vivió mas, íi le huvieile penlaJo de obligarlos :i reíbrunla a los hijos 
que nacieran de otro Matrimonio, ytuera, para dt-zir aili, tratarla Ley de ridicula, 
de hazcrla produzir unos efetos tan fantafticos, y tan contrarios a fu propina pro vi* 
denciuj quando ella ha quitado iahaziendaal quequeda vivo de los cafados para dtf- 
viarje del defleo y perdimiento de calarle otra vez; es por cierto que no lo ha hecho 
con intento de bolverlela en caíandofc actualmente,

Quando hadado la miima hacienda a Jos hijos Jet primer Matrimonio con d lulo 
fin de ampararlos contra el iegundo que pudiera hazeric, cL.ro ella que no lo ha hedió 
para tacarles elle remedio de las manos, quando avrian estivamente recibido la herida 
del fegundo Matrimonio,

En concluflon, quando la Ley ha proveydo a la indemnidad del primer C tlamien- 
toaun antes que el intento de lasíegundas Bodas pudiera aver caydo en el penlamicnro 
del mas viviente, certillimo es que no ha iido para revocar ella indemnidad, quando 
por el nacimiento de los Hijos del Iegundo Matrimonio, los del primero padecerían el 
daño aflinl que quilo atajar : Pues queellrafio termino feria de caíligar el defleo del 
fegundo Cabimiento , y premiar fus eletos ? De indemnibr a los hijos de un primer 
Cabimiento , quando no han aun padecido perjurzio ninguno, y privarlos de ella in- 
demnidaj al momento que fe cumple y fe líente elle perjuizio con el nacimiento de los 
hijos de un fegando Matrimonio ? JEnñn de introduzir una devolución en favor de 
las primeras Bodas contra las legundas, y dcllrunda en favor de lasíegundas contra 
las primeras ?

No tendrá el Conft jo de Efpaña a diiguílo el que fe lepreguntc, quaí otro motivo 
pienia que la Coílumbre pueda aver tenido de embeílir los Hijos del primer Matri
monio déla propriedad de todos los feudos, y Je dd pojar abiblutamente de ella el que 
viviere mas, íi no era paraimpedir que no pudicíTc transferirla por via de un fegundo 
Matrimonio al perjuiziodel primero,en la pollclíion Je una nueva Muger Miijos nue
vos ■ y fupuello que elle aya íido el motivo de la Ley, como no puede aver duda, de 
que manera íe ha de imaginar que ellos unirnos Hijos contra lofquules efta ¡a diípofLion 
concertada, feaplicafien fu fruto al perjuizio de los en favor de quien fe hizo.

Supongamos, íi fuere férvido, que en vez de la Coílumbre laqual por el Derecho
de devolución da y confiere la propriedad de los f euiios del que Vive masa los Hijos 
dc'l primer Matrimonio , leu el Padre 6 la Madre, que les aya Jado la tal propriedad » 
o por fu Efcriturade Cabimiento , 6 por una Donación fublcquenre , por ventura no 
quedando en efte cafo mas de una Hija del primer Matrimonio > el Hijo Varón del Je- 
gundo le tomaría eíla propriedad de feudo que lus i adres le hu vieran dado ? por oei- 
to no íe cree que nadie quiíicra proponer una cola tan descubiertamente abfurda . Pues, 
quando la Ley mifmalo hadado, no es por dicha conílante que íu Donación es mas 
fuerte, mas legitima , y mas irrevocable que la Donación del Hombre, laqual puede 
revocarle íolo con que vengan a nacer nuevos Hijos ? y laqual no ella iiempj e exetnta, 
b de la fofpecha de aver fido per fu adida, 6 del rezelo Je flaqueza 6 de imprudencia en
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la perióna d e  lo s  Donatores ?  lo  q u e no acontece ja m a s  en las D o n acio n es de la L e y , h f- 
qualcs por e fta  razón fon fie m p re fix a s , in co n cu ffo s, y independentes del capricho de 
Jos H om bres,afli com o de los rie íg o sd e  la fo r tu n a ,  y m ayorm ente d e los cfetos y  revo
luciones d e u n  fegundo M a trim o n io  que perm ite d em ala g a n a ,  y  cuyos hijos le le re- 
prefinían c o m o  los frutos de una legitim a in c o n tin e n c ia ,  en v e z  que cita coníideran- 
do los del p r im e r  C a f a n  lien to  co m o  los fuyos proprios.

Puede aun añadir fe , que tan  lexos de la verdad ella que la propriedad de los Feudos 
del que v iv e  m as pueda p ertenecer ai H ijo  V a ró n  del fegundo C afom iento  en perjuicio 
déla H ija del p rim e ro ,  que la  L e y  no núra n i coniidera de n in g u n a  manera eífi Hijo 
Varón quand o prohíbe al d e lo s  calados que v iv ió  mas d ee n a g e n u rla , ni difponcr de
ella. I\ je s c s c o n fia n te ,q u e f ila H ija d e l prim er M atrim on io  íé m u rie ra , y que no que- 
Ja ra  del H i jo s  n i D ccendientes ningunos,el m as v iv ien te recuperara ipfojure Ja p ro p ie
dad de ja s  Feud os que avia p erdido por ei D e rech o  de D ev olu ción  en fav or de fu pri, 
mcr C afom iento  Y  aunque tu v iera  H ijos del Ie g u n d o , fuera en fu entera libertad de 
diíponcr d e e llo sá  fu voluntad : L u eg o  fi la H ija  co n firv a  los F e u d o s , y  fi mantiene la 
prohibición que la L ey  ha h e ch o  a! mas v iv ien te  d e enagenarlos; que traza de verdad 
avriaque lo s  confervarap ara u n  H ijo  V arón del fegundo M a trim o n io  y  no para ella 
ínfima ? S o b re  eíle  fundam ento fe avria de d e z ir , que el mas v iv ien te  huviera tenido 
detenía de tn ag en ar en fav or d e la que no avria de íu ced er,  y  que av ria  tenido toda la 
libertad d e h a z e r lo a l  p erju iz io  de quien fu ced eria ,  lo qualeftá fuera de aparienciaaíli 
com o ella ag en o  de toda razó n  : P o r cño quando el C an ciller K in íc o t  habló del Der&. 
ch o d e fu cccd e r  a los F eu d o s queeran  dados p o r devolución a los H ijos del primer 
M a tr im o n io ,  no  ha hecho dificultad ninguna en que los del íegundo no fueffen de 
rodo punto exclu id o sd cllo s ,  definiendo afirm ativam ente que n o  podían pretender co
la ninguna en eíle  genero de b ienes, y Lo que el D oto rSan d e n o  ju z g ó  menos indubi- 
ta b le , quando d ix o , que los Feudos adquiridos al prim er M atrim o n io  p o r d  Derecho 
de devolución pertenecían a  ío sH ijo s  com unes de ios d osC afados, es a faber, a los Her
manos y  H erm anas C a rn a le s ,  y  que fucccdian á  ellos recip rocam ente  los unos a los 
otros* *■ P e ro  fin detenernos m as tiem po en las razones ni en las autoridades, no es por 
ventura c ie r to  que la m ifm a C o ftu m b re  decid ió el cafo que e llam os exam inando en fa
vor de la H i ja  del prim er M a trim o n io  contra  el H i jo  V arón del íegund o ?

Si el Hijo,  affi d ize el A rticu lo  3 . del p rim er C a p itu lo , que fuccedib ¿1U propriedad de 
los feudos del mas viviente por Derecho de devolución,  muerejtn tener Hyos, la tal proprneLid 
huelve dfus Hermanos y afus Hermanas.

M u y  claram ente  le v e  p o r la  d ilpoíicion d efie  A rticu lo , que los H ijos del primer 
M atrim o n io  fucceden reciprocam ente los u ñ o sa  los o t r o s ,  y  exclu y en  abíólutamenre 
losdel fig u n d o  d elosFeud os que les han cayd o p o r el D erecho d ed evolu cion ;P ero  pa
ra focar de e lla  unaconfequenciaaun mas c la ra , es neceflario íáber que 3a Coftum bredi- 
ftingue dos géneros de Feudos entre los H ijos del p rim ero  y  del fegundo M atrim onio.

L o s  unos fon  los Feudos que pertenecen a l de los Cafados que v iv ió  m asen el mo
mento que íe  d iífolvió el M a trim o n io .

L o s  otros fon ios que el m as viviente co lig ió  ó  adquirió durante y  delpues fus fegun- 
das Bodas.

E n q u a n to  a los P rim ero s , los Artículos x . y  3 . del m í fino C a p itu lo  d iz e n , quefu 
propriedífl pertenece i ncom  m utable mente a los H ijo s  com unesdel p rim er Caíámien- 
to ,y  quefi e l h i jo  quefuccedió á la tal propriedad m uriere fin H ijo s ,fu s  H erm anos y fus 
H erm anas han de heredarla.

E n  quanto  a los otros que eftan adquiridos,  ó  q u eh an cay d o  durante el fogundo Ca- 
fom iento , n o  es lo p ro p rio  ,  ordenando el A rticu lo  fe x to , que los H ijo s  del Iegundo 
M atrim o n io  no puedan pretender nada a e llo s ,  quando ay  un H i jo  V a ró n  del primero.

E llo  prcfupuefto exam inem os la prerogativa prefum ta d el h i jo  V arón  del fegundo 
M atrim o n io  ío b re  la H ija  del p rim e ro ,  acerca d e los Feudos que pertenecen al mas vi* 
v ien te  en el tiem p o de la d ifíolucion  del C afom iento.

P o r e l A rticu lo  %. efta d icho que los h ijos del p rim er C afom iento  tendrán efia pro
priedad p o r D erech o  de d ev o lu c ió n ; y el te rcero  co n tie n e ,  que lo s  m ifm os H ijos foc- 
cedeñ los unos a los otros a la tal propriedad ¿ co m o  puede co n cilla  ríe  efta pretenfion del 
H ijo  V a ró n  del íegundo M atrim o n io  con efte A rticu lo  ?

S í el H ijo  V arón  exclu y e  la H ija  del prim ero de la fuccefiion de cffos F e u d o s , luego 
no fuera verdad que los H ijo s  del prim er C aíam ienro  fe fiicederan los unos a los otros
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tn la tal propnedad; Pues efta Hija no fucederia a fu Hermano, b a fu Hermana, toda 
via efte es el Texto formal de la CoftumbreJ, afli como el ufo; y el parecer de todos los 
Dotares ya refendosjmases aun de una neceflidad abfoluta que ello feaafli, porque la de
volución que la Coftumbre concede á losHijosdel primer Matrimonio es una indem- 
niJad que la Ley da contra el pcrjuyzio de las fegundas Bodas, á ia qual por e! confl
uiente es imponible que el Hijo Varón del fecundo Cafimicnto luceda en perjuyzio 
¿l la Hija dd primero , pues en efte cafo fuera fruftrada déla indemnidad que la Ley le 
dio , y aquel milmo contra quien le adjudico efta indemnidad ¡acogiera, lo qual forma 
un difparatc, y una contradicion invencible en el orden, yfegunel interno detoda la 
J  un ¡prudenciadel mundo: Pues aun para que ti Coniljo de Elpaúa no fe equivoque, 
no fe ti ata aquí de una Comparación de Sexo, a Sexo para debatir las prerogativas del 
mas noble contra el mas flaco, pero de Cabimiento aCafamiento , para examinar las 
ventajas que quilo la Coftumbre dar á ¡as primeras Bodas fobre las legundas. En tirio, 
dirafea cafo que -aya la Coftumbre querido menos reftaurar el daño que ias H j  ts pade
cerían por el fegundo Matrimonio, queelque los HijosVarones pudieran recibir;pues 
al contrario tienen las Leyesdeordinariomus cariño y mayor indulgenua p.iru con elle 
fexo , el qua! merece tanto mayor amparoquanto menor es la tuerca, eonlVjj , y el ta
lento que tienen , afli para ejperar como para reftaurar ias heridas que fe ha*¿en a fus in
t e  rtfití ?

Vamos mas adelante, tan Iexos eftuvo la Coftumbre de querer que el Hi jo Varón del 
fegundo Matrimonio pudiera pretender nada íobre los Hijos del primero, que antes 
quira al tal Varón los Feudoscaydos durante el fegundo Cabimiento, dudo calo que aya 
Hij o Varón del primero; Tan cierto efta que ha tenido predilección por las primú . 13 
Bodas contra las fegundas. Y  cierto nadie ha de dudar que fieiLi quiñera que el Hijo 
Varón del fegundo Matrimonio pudiera jamas excluirla Hja del primero, noío hu- 
viera dado a entender por el Arriculofexto, en el qual ordenando que el Hija Varón 
del primer Cabimiento tendriaaun los Feudos del fegundo , no avia cofa mas huil que
de inferir también, que el Hijo Varón dei fegundo tendría los del primero * quando no 
huviera del Hijo Varón. Pero como puJicra averio hecho, aviendo tan claramente 
cftablecido por el Articulo 3. que los Hijos comunes del primer Matrimonio Varones 6 
Hembras fe fuccederian reciprocamente, finque jamas, como efta diziendo el Cancil
ler Kinfcot, los del fegundo pudieflen cfperar ni pretender nadacn efte genero de Fea* 
dos caydos por devolución al primer Cabimiento*

Enfin , 6 fe hade borrar el Articulo x, de la Coftumbre que efta afiendo los Hijos 
del primer Matrimonio con la propriedad délos Feudos del mas viviente deldcelm- 
ftante déla muerte del uno de ios Cafados, des menefter confe fiar que la pretenlion del 
Varón es una injuftieia del todo evidente, Pucsique titulo pudiera pedir de fucederá 
ellos Feudos del primer Matrimonio a la exclufion de la Hija que nació del ?

Si dixere que es como heredero de fu Padre , fe le refpondcra que ello es impoflible 
y en el Derecho y en el hecho; pues en el Derecho nu nca el Padre que le cafa otra vez 
fuccede a los bienes que la Coftumbre b la Ley reférvan a los Hijos del primer Cala- 
miento , fino quando todos fus Hijos mueren antes del; ella es la diípoficion muy ex- 
prefladel Derecho Civil, y efta es la común opinión de los Dotores; la razón que trae 
defto Antonio Faber primer Prefíjente de Savoyaes que en femejantes ocafiones fehaze 
como un acrecentamiento de la porción del Hijo que muere, a la del Hijo que queda 
vivo i De modo, que quien no tuviere porción no tiene que efperar que fe le acre
ciente, de la mifma manera que fe obiervacn todos los Payfés que fe rigen por las 
Coftumbres acerca de los Derechos de continuación de Comunidad de bienes, fiendo 
cierto que las porciones del primer Cabimiento acrecientan á los folos Hijos que han 
nacido del, y que el Padre m la Madre no iuccedun a los tales bienes mientras tienen 
Hij os del primer Matrimonio.

Pero en el hecho,  como pudiera el Rey Católico oy r e y  nance pretender a cífafuc- 
cedían como heredero de fu Padre, pues avia la Ley aun antes del fegundo Matrimo
nio dedonde nació, deípojado íii Padre de efta propnedad para embeíhr del la a fus 
Hijos del primero, y por el configuiente no eftavaeníu fucccflion, fino en la del 
Principe Balthafar, fegun el parecer de Guido Papa, Aúttib. de affl. RolLmdm a 
Fküe j y de Antonio Faber j es eftoaun del rodo conforme al Articulo tercero de 
nueftra Coftumbre, la qual dize en proprios términos que los Hjos fucceden mutual- 
mente los unos a los otros a la tal propriedad.

K k  5 *
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Y fi quifiere dezlr que fuccede como heredero del ultimo Varón del primer Cafa- 

miento, fuera de que no fe puede tampoco efió en el Derecho , tiendo lo? Hermanos 
y Hermanas Carnales del primer Matrimonio fierapre preteridos a ios medios I Lrtm- 
tioj y Hermanas del Íegundo por tile ¡genero de bienes , que íon como un rsitj^o de 
Jas fegundas Bodas; Teftigo lo que tí Inmolo Dotor Afaimo ha dieho tan exprtíía- 
mente, fundado en que ios bienes Ion dituos n los Hijos de¡ piinier Matrimonio tanto 
por el odio que fe tiene al que fe cafa otra m.como por el aborrecimiento de los Hijos 
que pudieran nacer de eftas llgundas Bodas ; en ti lucho la Coftumbre en el Articulo

que acaba de referirle , excluye claramente el Ugundo Man inionio , en lo qual ie 
conforma con la de Henao , que untepune en términos t'ornvilea los Hermanos y Her
manas Carnales a Jos coníánguineos ; A Jemas fuera por ventura poiTible en la Natura
leza que el Rey Caro!ico que no tiene aun Jéis anos, fuccediemal Principe Baltazar 
Hijo del primer Matrimonio que muño mas ha de vcynte años.

Tras ello, fuera contra roda apariencia de razón el alegar aun el favor deí Hijo 
Varón del íegundo Calamiemo contra tanros Derechos de la Hija de! primero; Pu« 
aunque íé conceda que enere Hermanos, y Hermanas Carnales el Hijo Varón tile 
preferido en la SuccciTion de los Feudos a la Hija, con to jo eíío a viendo la Coftumbre 
ton una prudencia del todo particular diftinguido los Derechos y los bienes de díverlos 
Cabimientos , es muy mjufto querer for  ̂tr la cordura y la auroruiad de la Ley para 
contundir de nuevo lo que ha tan cuerdamente di! hnguido, la diferencia de los fexos no 
produciendo fu efeto y la Mafcuiínidad no teniendo fu ventaja fino entre los Hijosde 
un mifmo Matrimonio.

Goze pues el Rey Católico por muchos años él y fu Pofteridad por la prerogativa 
de íu lexo de la Corona de Llpaña , y de tantos Reynos que dependen deíla; día 
grande Princeílá no le tiene embidia de efta dicha, pues la Ley del Eftado íc !a da: l’cro 
tampoco el no ha de embidiarle que por la prerogativa que tienen las primeras Bodas 
fobre las fegundas, goze del Ducado de Brabai tte, pues afli lo ordena la Coftumbre 
Municipal, y que la Religión y la humanidad nnfma parecen dtflearlo : Porque enha 
no es íolo la Coftumbre de Brabante que ha impuefto algunas penas alas fegundas Bodas 
en favor de las primeras, los Antiguos Cánones de la Ygleíia , confiderandolasfegun el 
concepto del Apoftol, como un remedio á la concupifccncia de los hombres, las 
permitían verdaderamente , pero en el mifmo tiempo las caftigavan con alguna peni
tencia , y recba$avun, como fe haze aun oy dia, del Minifterio del Altar los que avian 
renido dos ó muchas Mugcres,

Dequalquicr modo que fea, fe han cfras fegundas Bodas íiempreconfideradoen 
todos los Litados como unas intemperancias legitimas, contra lalquales la Jullida y 
la Política íc han juntado para mantener Ja honra y los Derechos de los primeros Cab
imentos, aora cercenando las ventajas y la libertad de los que los contraen , ó tra
tando a fus Hijos menos favorablemente; y para no alejarle en unos exemplos ó ien- 
timientos lacados de las Naciones aparradas, quien no íabequantas Coftumbresen 
Flandes y en todos los Payfbs-Baxos han ufado defte rigor con las fegundas Bodas, 
privándolas de la Guarda-noble y dclaTurela de fus primerosHijos, 6 declarando- 
las íncapazes délas Donaciones del primer Cabimiento , ó quitándoles las alujas que 
Je pertenecían por Título de mas larga vida b de viudez, ó también como la de He- 
nao , dando a la Hija del primer Matrimonio a la exclufion del Hijo Varón del fe- 
gundo todos los Feudos adquiridos durante el primero ó mientras el que vivió mas, 
quedo viudo : Tan claro efta que efla predilección de las primeras Bodas eftíi en el 
íLntimjento de todos ios Pueblos razonables y con buena Policía reglados.

§. 18.
E N quanto lo que ib dize,  que no ay cxemplo ninguno,  que en la Cala Ducal 

de Brabante la hija de un primer matrimonio aya excluido el hijo varón del b- 
gundo, fe pudiera baftantemente fansfazer con dezir , que no ay tampoco nin

guno , que jamas un hijo varón del íegundo calamiento aya íido preferido a una bija 
del primero. Pero para ahundir un poco mas efta materia, quien tomare el trabajo de 
confulrar laTabla Genealógica de la Caía de los Duques de efta P ro v in c ia ,  echara de 
ver con facilidad, que cfta objeción es un mero íophiíma, 6 una evidente cabilacion,

pues



p.jesno fe halla que fe ayan jamas una hija, y  un hijo de diferentes mammomos, en
contrado en concurrencia para la Soberanía.

Todos los Duques de Brabante que han tenido muchas mugeres, ante Felipe íegun- 
do, de quien hablaremos aoraf Ion Oodofredo Tercero, Hennquc Primero , Henri- 
que Segundo, Juan Primero, Antonio de Borgona, y Felipe el Bueno.

Pues , del pues de la muerte de ellos Duques cafados muchas vez es, fieni pre fue, ò 
un hijo del primer cafiimiento, quefucediòal Ducado, ò un hijo del íegundo, no 
aviendo lujo ninguno de el primero, como fue Juan Segundo ; ò un hijo de el tercero 
matrimonio * no avicndo quedado hijos del primero, ni del íegundo, como fue Carlos 
el Olado, hijo de la Tercera muger de Felipe el Bueno. De modo , que es igualmente 
abfurdo , y engañofo el oponer à la Reyna, que en Brabante una Princeíádel primer 
cafiimiento no ha lido preferida à un hijo del fegundo.

Pero para moftrar quan profundamenteella día maximaarraígadaenel coracon , y 
enlasCoílumbrcs délos pueblos de Brabante, que una hija del primer matrimonio 
tiene derecho à la Soberanía , aunque aya un hijo varón del íegundo.’ pudiera defeiric 
un esemplo masllullre, y mas acomodado adíe afTumpto, que loque fe pafsócn los 
Pay fes-B ojíos , debaxodel Rey no de Felipe Segundo * Rey de Efpaña.

Tenia erte Principe hijosde dos matrimonios; esàfober, lo Infanta Doña Yfiibel, 
y Doña Catalina, de íu primero, y el Principe, que fue dd pues Felipe Tercero, de 
iu fegundo.

Sin nòie obligad o por un as con fideracion es Poi iti cas de dar los Payfes-Baxos à la In
fanta Doña Y  label » loqual hecho, y la donación embuda en todos los Eílados, para 
íér regiílrada, y executada, los de Brabante fiempre apasionados por lo confervai ion 
de lus Privilegios, yqucriendodarmueílrasde fu lealtad , allí como de lus alcClos pa
ra íu Soberano, temieron con tanto rezelo, que no le creyeraque la Infanra Doña Y la
be! , à quien elle Ducado pertenecía por el Derecho de devolución . no tuefie dhmada 
averie colegidocn virtud de la donación » en loqual no fe hazia mención ninguna de 
otro Derecho, que proiettar o n por dento, íegun lo refiere M eterei i en fu Hittoria 
de los Pay fes-Baxos en el año i 5 y S.que la tal Donación no podría dañar, ni pnjudicar 
à los derechos, y à los Privilegios de el Ducado ; y en el mifino tiempo caíi tojos los 
Dodlos delaTierra feefmeraron eftimulandofe el uno al otro, en dtablecer fuerte
mente , y exagerar el Derecho de devolución , en favor de la Infanta Doña Yíabd » 
para darle à conocer que era fu Soberana, por la Ley de la Tierra, y no por la liberali
dad de el Rey Felipe Segundo fu Padre. De día manera elfos Pueblos no contentos de 
tener fu Soberana natural, tuvieron aun eñe pundonor de contender fobre el modo t 
para que la Coftumbre de fu Eftado fe concillara liempre conci Derecho de íu Sobe
rano.

Luego concluyamos, yaque fe han quitado halla los mifmos eícrupulos, quetodo 
habla oy en favor de la Reyna Chriflianiflima, la Ley, el parecer de los Dotores, las 
fentencias de los primeros Tribunales, las Decifiones de los Emperadores, y délos 
Principes del imperio, losexemplosen la Cafa Ducal, las Premaricas de el Rey de Ef- 
paña , y que en fin, fu Nacimiento, fu Cafa miento, y fu virtud , añadidos à tantos 
Derechos, fon las tres mayores ventajas, que la Soberanía de Brabante puede jamas 
defear para la honra; la gloria, la riqueza, y la leguridad de fu Corona.

§* 2-5L

La Señoría de Malinas*

E L Derecho de devolución que fe pratica en la Collumbre de Brabante íe obfer- 
Va con mayor vigor en la de Malinas, yfepuede dezirquefila primera noes 
favorable a los fegundos Matrimonios, eíla les es aun muy contraria , puestie- 

nen efía differencia entre ellas, que en el Brabante aunque el viudo elle del pojad o de la 
propriedad de íus Feudos, todavía fiempre le queda con el ufufruto: Pero en Malinas 
lolo lele dexa lamitad; Y  loque es mas, los Hijos allí Varones como Hembras del pri
mer Matrimonio toman todos los Feudos indillintamente, aun milmo los que ion ad- 
quiridos ó que han caydo durante el íegundo Matrimonio, en vez que en el Ducado 
de Brabante los Hijos del íegundo Caimiento no fon exduydos de los Feudos caydos

Kìnftkòi , 
Btdkcns.
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t r i a s  F e u d i  a l t e r i  c o n -  

j u g u m  l e g i t i m a  i b e c e f -

(Ione debita benefitnarii
morte l b l i s  p r i m i  m a -  

t r i í T í o n i i  líbcris d e f e -  

rUnfUr. Chrtfi. Ub‘6,D (- 
erti. 4.}. n. a?-

Si vii auc m ullir <jui- 
bus liberi fupcrfun: rc- 
li&is feudi; dicrn Fu uni 
oboi, tune «  mariris is 
qui in vita matiCt UÌtim 
babebit in omnia com- 
moda accidentaria pa
tronati« feudales, Seis 
arceí feudales , nec non 
femiíTem in obvcntio
nes certas proprietas ta
mal eorum feudorum 
ílatim ad liberas devol
vi tur. Tu. io. art. x f.

í  Notandum ven it 
quod ÍCiUadúm anti
qua; Mechlinicni' Con- 
ftitutionts, Ec fere per 
univcriàm Brabantiam 
ftipcriles altero conju- 
guin mortilo ufufru- 
¿tuarius reddltur iuo- 
rwn bonorum, ijveea 
Bbi lixredirarc obvctic- 
rint, live indù lina qux- 
fits Hint, eorum pro
pria at c flatim ad Ube
ro; próximos, vcl qui 
lucredes futuri funt de
voluta , qui li ante cum 
moriantur proprictas 
dtnuo ipficum ufuffu- 
&u confolidatur, Se id- 
circo propter fpcm re- 
diturx proprierarìs ha:- 
redi tari us vocatur, fitc. 
In C<mf. Meehl, ùt, jo . 
art. 14. n. z f .

efl e l , fin o  p o r  un  H ijo  V a ró n  d el p rim ero : *  C o n  que todas las razones del preceden* 
te C apitu lo tien en  fu con íequencia  infalible en  e f t e ,  y  no es y a  m as m enefter para con
firmar loa D erech o sd ela  R e y  na íbb re  efta S e ñ o ría  ,  fino averiguar fi la  devolución tie
ne lugar e n  ella .

E fte  es e l T e x t o  de la C o ftu m b re . Si el M arido o la Aínger murieren ¿exondo Hijos, ¿, 
propiedad de los Fétidos pertenecerá a los Hijos, y  el que queda de los Cafados en vida, no a>. 
bforamas de Id mirad de las rentas ordinarias , y ademas defjo todos los provechos extraeré*#, 
ríos y cafuales del Patronazgo feudal.

Pueden fo rm arle  dos dudas con tra  las conféquencías que fé focan del T e x to  defte Ar
ticulo en fa v o r  de la Reyna.

L a  p rim era  e s , que no h an  d ecornp rch end eríe en eftas palabras Jos Feudos Patrimo
niales de ios qualcsno fe h ab la  en todo el T e x t o .

Y  la íeg u n d a  e s ,  que ío lo  1c ha de entender efte  A rticulo de los Feudos que pertene
cían al p rim e r m uerro, y no  de los que fon del q u e  queda v iv o .

Es ju l io  d e  íátjsfazcr a en tram bas ob jecciones ,  y  no fe cree p oderlo  m ejor hazer ni 
con m ayor eficacia quecon ei parecer m ifm o del fam oío  C h riftín é  en fu Com entario fo_ 
bre efta C o ftu m b re,q u e fe l la m a  con juítiem  la m as excedente d e todas fus obras4avien- 
dó eftado ce rca  de quarenta años en com ponerle.

Se ha d e rep a ra r,  d ízeefte  A u to r ,  que afti en  M alinas co m o  e n  B raban te  aviendofe 
muerto ei u n o  de los C a la d o s» el viudo queda n o  mas de ufufruruario de fus bienes ad
quiridos o  p ro p rio s, aviendofe la propriedad paífado de los H ijo s  a  los herederos m¿s 
cercanos ,  lo s  qualcs viniendo a m o rir prim ero q ue e l ; b u d ve la propriedad devolutaá 
lii p eríb n a ,  y  íe junta de nuevo con el ufufruro llam ado por t f ía  razó n  hereditario, ¿

P or c ie r t o ,  q u e u n T e ft im o n io  tan precito d ad o p o r u n D o to r  tan enterado de la 
materia que trata  v a , es una rcfpucfta que co n tien e  en breve todo lo  que íé pudiera traer

en una refu tació n  m ascX ten ía ,  pues nadie ha d e  creer q u e , ó ig n ora  ra la  Coftum bre de
fu T ie rra  en la qual fe avia exercitad o y  aprendido con una tan larga exp erien cia , b 
que 110 fupiera el intento de la  C o ftu m b re  lo b re  laqual ha trabajad o m uchos años y  con 
tanto acierto .

Pero no es e l íb lo  D otor q u e  aya  hablado d e e lla  en efte fen tid o.P ed ro  le Nain Autor 
tan celebrado en efte Pays avia d icho m ucho tiem p o  antes lo m ifm o  en el Preámbulo 
déla T ra d u c c ió n  L atin a  de las C oftum bres de M alin as.

C on to d o  e f lo ,  fi fuera neceflário de apoyar dos autoridades tan a ju ftad as, y  hazer 
la prueva m as averiguada y  cu m p lid a ,  es co fa  m u y  fácil de m o ftrar co n  la Paralela y 
la com paración de algunos A rtícu los deefta C o ftu m b re ,  que los Feud os Patrimonio, 
les eftan com prehendidos en la  devolución aun co n  mas neceflidad que los adquiridos, 
y q u e e su n a m e ra illu fio n d e  o p o n er que el A rticu lo  1 y. n o ích a d e e n te n d e rfin o d e  
los bienes d el p rim er m u e rto , y n o  de los del que queda v iv o .

L a  íola lu z  de la razón baila  para infpirar á todos los H o m b re s , que es cofa metloi 
natural el q u itar a u n  Padre ó  a una M ad re que v iv e  mas la propriedad y  la libre difpo* 
ficion de fus bienes adquiridos que fon el fruto de fu trabajo y  de lu in d u ftria ,  o  quiza de 
fu buena d ic h a ,  que de qu itarle  d  libre ufo d efu sp ro p rio s , que parece a ver heredado 
de fus A güelos folo para transferirlos a fu D ecen d cn cia  por efle v o to  co m ú n  de la Natu
raleza que efta atando las perfonas y  los bienes d e  una roifina F a m ilia ,  y  que nunca fu- 
fre  fu feparacion fino con v io lencia .

Ademas q u anto  mas puerto en razón e s ,  de con ferv ar a los H ijo s  las herencias de fus 
Agüelos que n o  los bienes adquiridos por fus P a d re s ,  que á penas Ion  conocidos en la 
F a m ilia , adonde nunca hizieron  raiz ?

1 6 4

P or efto todas las vezes que una L e y  tiene p o r m ir a , y  por o b je to  la confervacion 
de los bienes en fav o r de los H i jo s » e lla  p rim ero  m irando los bienes p ro p rio s ,  prohi
biendo a los Padres el e n ag cn arlo s,  6  por lo  m enos no perm itiéndoles de hazerlo fino 
hafta a una cierta  co n cu rre n c ia ,  y  dexando em p ero por lo  m as ord in ario  la libertad 
de los ad qu irid os,  para que un H o m b re  que tu v o  el trab ajo  d egran gearlos tenga tam
bién  el g o z o ,  y  el confuelo de poder di ¡poner d cllos a fu voluntad . Sea lo  que fuere, 
no  in troduciendo las C oftu m bres Ja D e v o lu c ió n ,  fino paraafiegurar a  los hijos del 
p rim er m a tr im o n io ,  los b ienes de la Fam ilia  con tra  los defperd ic io s ,  y  demafiados 
afe£los de las íégundas b o d as;  es bien que fe d ig a  aplicarle fu difpoficion m ucho mas 
necefíariam ente ,  y  mas naturalm ente lo b re  los bienes P atrim oniales ,  que eftan en 
íu  F am ilia  defile tiem po la r g o , que no lo b re  ios ad qu irid os, que acaban d e entrar en

ella.
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ella. P o r efto tratando nueftra C oftu m b re de la devolución particular de los bienes Al- 
lodiales,  folo fe da a entender por los que fon jproprios,  porque en efeto tenían elfos 
mas parte en fu intento , y  no habla de los adquiridos, com o fiendole mas indiferentes. 
De m o d o , que el Articulo de la C oftu m b re de M alin a s , ni d  parecer de los Dotares* 
que la co m en taro n , ni larazon n atu ra l, no pueden fu ffir que ie d ig a , no fer los feu
dos Patrimoniales com prehendidos en la devolución*

No es menor la cabilacíon en pretender, qucibloayaeftetnifino Articulo de enten
derle de los feudos que pertenecían al de los calados que murió j pues no fuera por ven
tura cofa ridicula, que la Coftumbre huvicífe hecho un Articulo expn ífo para dezir, 
que la propnedatfíie ios feudos del difunto pertenecería a lus hijos, pues bailan tem ente ie 
los tiene dadosel Derecho común ? Y ademas, porque huviera hecho una dallé parti
cular de los feudos, como fi todos los demas bienes , de qualquier calidad que fuellen, 
no pertenecían a fus hijos ¡

Peroqual huviera fi Jo el penfámiento déla Ley, para dar almas viviente, no folo la 
mitad del ufufruto de los bienes de fus hijos, fin obligarle aun de fu lien Carlos, ni de pa
gar deuda ninguna, fino también paradexarleel Derecho del Patronazgo entero, la au
toridad fobre las Plazas fuertes, y Gallillos, que dependendé!: y generalmente la poffd- 
fion* y el logro de todo lo calual, y de todos los Derechos extraordinarios; ellas cofas re- 
fer vados, íiendo tudasde honra, y dcautoridad,las quales dan nlueftras, que en despojan
do la Ley el mas viviente de fu prnpricdad, ha querido confervarlefu pucftoj y para de
cirlo de una vez, todos los vcflígios de fu antigua propriedad: Lo que no huviera hecho 
fi fu di! polición feapÜcava a los bienes del primer muerto. Pues es creíble, por dicha j 
que privara unos hijos herederos de lu padre, ó de iu madre, de la mitad del ufufruto de 
lus proprios, y de todas las ventajas de honra, y de autoridad en fus feudos, para darle al 
rus viviente,el qual quî a lo pallara luego á un ffgundo matrimonio en afrenta, entile- 
noíprecio, a la ruina * y al deíáyre de el pnmero.

Enfin , ellablccicndo la Collumbre ella diferencia entre la Devolución de los Feu
dos* y la de los bienes Allodiales* que acerca de los Feudos del mas viviente, fu tota
lidad pertenece enteramente a los Hijos del primer Calamienro, dcfde el inflante de fu 
diífolucion, y que al contrario, no tienen mas de la mitad en la propriedad de los bienes 
Allodialcs. Lucgofeavriadedezir, dadoqucel Articulo fcaplirara fobre los bienefr 
del primer muerto, que daría al mas vivante lqotra mitad de los bienes Allodiales, 
que no da á los hijos : y todavía* no es á calo cierto, que todos los bienes Atlodía- 
les, afTi como todos los Feudos del primer muerto, pertenecen en totalidad a los hi
jos, ó a fus herederos? Y  puede dudarfe* que no fe yerre contra todos tos principios 
de la razón * afii como contra la naturaleza del Derecho de devolución, en penlar, que 
cimas viviente pudiera fuceder a eíla mitad de los bienes Allodialcs del difunro, pues 
aviendoleefle Derecho introducido folo en favor de los hijos deí mas viviente, para 
eftorvarle de dd'perdiciar fus bienes, cafándole otra vez, eflá la Ley muy agena de 
darle alguna hazienda de la de los hijos del primer cafomiento, paratrafpafliirla al fc- 
gundo. Luego es una verdad irrefragable, que la Señoría de Malinas ha entrado por 
el beneficio de la Devolución en las manos de la Reyna, y que rambien el fallo pre
texto de la pr eroga ti va de los hijos varones abatido en el Capitulo de Brabante, fe ani
quila en elle; pues nueflra Coftumbre antepone los hijos del primer matrimonio, in- 
diltimamente a todos los del íegundo, hafla en los feudos adquiridos, durante laspo¿ 
ftreras bodas; y efto forma un Derecho tan cierto que no dexa aun ni color, ni ti me
nor pretexto de el contrario.

5-
Arnbcm ? intitulado Mar que fado del Santo Imperio y y  el Condado de 

Alojle y o la Flandes Imperial

O TJ a n T o mas íe va adelantando en la mareria , tanto mas las razones, affi 
como los Derechos de la Reyna fe van multiplicando.

Halla aora Ella ha eftablecido fu Titulo fobre el Ducado de Brabante , y 
fobre la Señoría de Malinas, folo con la Devolución que fus Coilumbresíntroduxe- 
ron en favor de los hijos del primer matrimonio. Mas fuera de que tiene efte milmo 
principio para pretender la Ciudad de Amberes la Coftumbre del lugar, admitiendo
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D u c e s  t a r o d i n  p o t i r i  

f u t i t ,  u t  l u t e  S a c t i  I m 

p e r i i  d i g n i t a s  a  f i r a b a n -  

t i x D u c a t u  j u x t a  i n a u -  

g u r a t i o n i s  p a £ t a  i t t i e p a -  

r a b i l i s  e f t c  v i d e a t u r .  Atf 
premier dt f is  ftps petits 
T raitteZr tmprimez k la 
jin dt f a  Rt/pofifei,

cambien la Devolución > le baila aun fundada en efta pretenfion íobredos argumento} 
mas principales, cada uno de los guales pudiera de cierto bailar a conferirla el Dere
cho todo entero.

El primero es, que la Ciudad de Amberes es una anexa, y un miembro del Ducado 
de Brabante, aquien ella de tal manera incorporad a, que no puede ícr Aparada dt el, 
légun la regla de las unionesjla quaí affi en la Moral,  como en la Phifica,  meíclar, y  ba
rajan de tal modo las coías que juntan,que lasdos no Imen mas de una,y cada una de ellas 
pierde en particular fus calidades primitivas para no hazer mas de un íolo Todo, el qual 
tiene fiempre una parte íiiperior, que tila dominando lobre las demas, y infijyí.ndo!es, 
fi fe ha de hablar afli, el movimiento, y la vida.

La Ciudad de Amberesjú iic  el Emperador Carlos Quinto,Ttodo lo que pudiere Averiguar, 
f i  Jet de jiu  dependencias, quedara parajiempre unida y  infiparabU del Ducado de Brab.mt. a

Mucho tiempo antes, Felipe el Ofado, Duque de Borgoña, avia hecho la nu'ma 
unión, delaqual ella es Iolo la revocación, b Pero pudiera por dicha delearíe un mas 
preciólo movimiento de ella unión, que lo que fe lee en las Obras dd gran Kinfcor, 
adonde habla de día , como de un vinculo indífíoluble , quehazeaun parre celas 
Leyes fundamentales del Eílado, y de la Inauguración de los Duques? dtodizedtf- 
puesde aver jpor exten ib uilcurrido de muchas grandes, y eminentes Prcrngarivas de 
elle Ducado; Ademas de todo ejjo la una de las mas principales Ciudades de Tirábame, es 
a fib er, Am bires, cenia mayor parte de fu  D  fr it o , adonde ejlan finadas las P l p_< ¿t 
Ljra , y  de Herentalgo^a de la dignidad de eJtyCarquefado delfinio Imperio, el qual Alar. 
quejado nuefros Duques han pojftydo tanto tiempo, que ejla ya efja mfma dignidad mfepata, 
bkmtnte unida a este Ducado Jegun los Tallos concertados en ¡as Coronaciones de los Du
ques. c Y  aviendo aun el miJmo Kinfiot lobre el fundamento de ella unión alegado, 
que la Devolución tiene lugar en todo el Brabante para los bienes feudales, y en al
gunas Ciudades del Ducado, íolo para los Pecheros, tifa poniendo Amberes en el 
numero de lasque íolo admiten la Devolución páralos feudos, fuponiendo fitmpre, 
que ella Ciudad es un miembro indívifible, y indifloluble del Ducado.

Elíegundomedioes, que por una maxima confiante, los feudos dependientes del 
Brabante, en qualquicra parte que le hallen íituados, b dentro, o fuera del Ducado, 
han de reglarle acerca la lucctíhon, figun laCoflumbrefeudaldel Ducado. Fspues 
del todo certiflimo, que la Ciudad de Amberes, y el Condado de Alofle, Ion unos 
feudos, que relie van dd Brabante; teftigo lo que refiere Butkcns acerca de la depen
dencia de Amberes > en fuHiftoriadeFlandcsalaño 1356. y en losTrophtosalnño 
1 igc). tocante al rclievo del Condado de Alofle. Y  afli, quando aun la Coflumbre 
de Amberes no tuviera un Articulo particular, que introduxera la Devolución, ba
ilara la de Brabante a la Rey na; mas teniendo entrambas en fi una diípoiícion pre- 
cífa de ello, y de otra parte no pudiendo eñe miembro feríeparado de fu cuerpo, fin 
una violencia, que el derecho, y la regla de las Vniones, no pudiera fufrir, es forgofo 
de concluir, que elle concurio de la Coflumbre general, con la particular, apoyado 
de una relación tan intima del miembro a fu cabera, y del feudo inferior, a lu íúpe- 
rior forma un triple ñudo, el qual aprieta, y eítriñe tan fuertemente el Derecho de 
eflaPrinceía , iobre la Ciudad de Amberes, y iobre el Condado de Alofle queno 
puede romperlef ni foliarle.

2 .6 6
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Gueldria Superior cuya Ciudad Capital es la de Ruremunda.

T A m b i e n  elle Pays pertenece à ia  Reyna por el mifmo Derecho de Devo
lución que acaba de darle el Brabante, Malinas, y Amberes, pues incile, 
como en los demas, la Coflumbre introduce exprcíTamente la Devolución, 

affi lo dize el Libro de los Derechos de la Gueldria Ulterior. T er lo que toca a los bienes 
hereditarios, affi Patritnoniales como adquiridos , el cíe los cafados que alcanza de dios al otte 
queda jola poffefor dedos por el ufufrucio, dado cajo que aya Hijos \ y  la propriedad pertenece a 
los mifmos Hijos. No le contenta de loia Coflumbre de laGueldria lupcrior, fino que 
añade, como la de Brabante, en favor del primer cal amiento, que los feudos mifajoi 
queavran caydo, durante el legundo, le bande refervar à los hijos del primero, 
como le ve en la G lolla de el Articulo íexto del primer capitulo de la de Brabante.

Bande
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Sande confirma muypofm vatnente la certidumbre, y la verdad de codos efiosU ios 
en fus Comentarios, íobre las Coftumbres Feudales de la Gueldria, y de Zurphen.

Segm d  ZJfo de ciertos tugares, dize efte Autor, a «  afufar en Brabante, cniaGucl- 
ártajhymou J  otros Jos Hijos ávidos dd  primer Matrimonio fin  preferidos a los que km rutado 
de otrospeflmores, ajfi en los Feudostcomo en los faenes AUodiales.

Y  un poco deipues añade en el mitino lugar,que aviendolo el Barón de Tantimbur- 
go íuftentado aífi conrraunos del íegundo caiafniento» que le contendían elle Benefi
cio de la Devolución, comprobó primero el uió de la Coftumbre, y deipues obruvo en 
iu ventaja una fentencia difinitiva, y contradictoria del Confijo imperial, b De mo
do, queíe puede deztr, que la Coftumbre, y las Sentencias citan o y definiendo en 
favor de nueitra Princefa, y le adjudican elta parte iuperior déla Gueldria mas alta, 
que pofíeia el Rey Católico fu padre al momento de la muerte de la Reyna Doña Ba
bel fu madre, y del Principe Bal talar fu hermano.

$• 5 5-

Condado de Namur.

E L  Derecho de la Reyna íobre cite Candado , deriva de los Artículos 79. y 
84. de la Coftumbre, el uno de los qualcs introduce la Devolución ; y el otro 
da efpecialmcnte á los hijos de cada matrimonio los inmuebles que cayeron en 

fu tiempo; esa faber, al primer cabimiento, los que el mas viviente pofleia quando 
le casó la primera vez, oque le han venido, 6 han/ido adquiridos durante el tal cala- 
miento; y  al Iegundo también los inmuebles, adquiridos, caídos, ó llevados »durante 
las fegundas bodas.

Tienen eítosdos Artículos fuaplicacion tanajuítadaen favor de la Reyna» que fe 
puededezir, que ay uno de mas» pues bailara el otro para fundar fu Derecho. Pero 
ya que la Ley del Pays nos los ofrece á entrambos»no fuera razón de defechar nada de 
lo que ella preíentado de tan buena parte, ni de entrar en un Eftado con el menoíprecio 
de ninguna Coítumbre fuya. Por ello fe examinaran de por fi con coda la brevedad 
que puede defearlo la expoíicion de un Derecho tan claro, tan natural, y tan in
vencible todo junto.

Oteando dos Cafados ¡levaren bienes reates en el C af miento ( cito dize el Articulo 79, ) 
T que el Uno de fas dichos Cafados fenezca con Lt muerte, desando hijos ávidos de tifas, la 
propriedad de los bienes /acedera , y f i  debolvera , luego que aconteciere la dicha muerte, 
a fas dichos hijos, Jkluo al retas viviente fu ufufruiJo en ellos-

No ion menelter encarecimientos para mejorar una difpoficion tan clara, baila para 
difeurrir bien, dczir, Namur es un bien Real, que el Rey Católico truxo en matri
monio , y por el configuiente, fu propriedad perteneció a los hijos de fu primer 
caimiento, defde luego que murió la Reyna Doña Iíabel íü primera Fipola.

Dirafe quiza , que fe ha de entender el Articulo folo de los bienes del primero que 
murió, y no de los del que vivió mas : Pero ay para ella objeción tres rl-1 pullas todas 
igualmente eflremadas.

La primera es, que difponiendo el Articulo del ufufrüílo de rodos los bienes Reales» 
y no folo de los feudos, es contra el buen juyzio el creer, quequiliera la Coftumbre 
delpojar los hijos del logro de todo fu patrimonio,en favor de el mas viviente, fin obli
garle aun» ni de fuftenrarlos, ni de ddquitarlosdeningunadeudadelafucceífion.

La fegunda, que fuera muy fuperfluo el dezir efte Articulo» que la propriedad de 
los bienes Reales del primer muerto, pertenecería a fus hijos, íiendo efto del Derecho 
común: ademas; que por el Articulo que precede cíle inmediatamente, la Coftumbre 
avia dicho, que el muerto embifte el vivo de fu íucceflion.

La ultima es» que teniendo el Derecho de devolución por objeto el aflegurar los hi
jos del primer caíamiento contra el íegundo, nunca puede aplicarle fino á los bienes 
del que queda vivo, pues de efteíolo fe puede temer un íegundo matrimonio, y no 
del que ya murió.

Y  fi con una otra íófifleria querían aun oponer, que el Articulo foto habla de loa 
bienes traídos en matrimonio; y configuientemente, no puede comprehender el Con
dado de Namur, que cayó en poder del Rey Católico en el año i6 iz . deipues de íu

L l  %

a Quorumdam lo- 
corum ulu apud Bra- 
bantos videlicet in lu- 
periori Gold ria, atquc 
alibi ex primo matri
monio lìii'eepri liberi 
polì eri ori bus tam in 
feudo qui ni in allodiis 
immobili bus pr^fcru ri- 
tur. Trafa. 1. tu, 3 {j. 1. 
nutrì,

b Quot autem Baroni 
Tamimburgico Fridc- 
rico Skenk vii'um tuir. 
qui in conrradidorio 
judicio probata hac 
eoniuctudine lecuitdùm 
tini , Imperii Confi ito- 
rio ft atiflipulante ju- 
dicatum fuiiTc referf. 
Idm. tbid.



t> In Feudb cnitn hoc 
ferrtpove ftatuía Se con- 
iu«tidines aíiorum ]o- 
Corum generales etiam 
lubetit, niii ipcrialiter 
illis ílatutis & coniuc- 
rudinibus conti'ü íit dif- 
pofirum, prour alias ju- 
dicatnm íuit ín Supre
mo Con/ilío Mechli- 
nienfi 13. Sept* Atino
ij-po.

b Liberi primí ma- 
trimonij íuccednnt ín 
quxfiu tempore iliíus 
niatnnionij, 2c fiiij le
en tu) í matrimoníj i n 
q nadita durarte fecun
do matrimonio quod 
ctiam» íecumiúm con- 
fuctu dinemNamu reenf 
obtínent trucad Feuda, 
ac proittdc, fi Namurei 
in ¡¿cundís nuptiis Feu
da aíiqua fuñí acquifi- 
ta. &c. Feudis acquifitts 
liante fecundo matri
monio.»
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cafam iento,  por la muerte d el Archiduque A lb e r to ; no fera la  refpueíh ,  ni nicr,^
prompta, ni menos irrefragable, quelaotra.

Porque en primer lugar,  la palabra T R A I D O ,  fe entiende muchas vezes en h  Co. 
ftumbre ,  aüi de los bienes que cayeron durante e l matrimonio, com o de los que fueron 
llevados. L a  prueba de cfto es manifieíla en el A rticulo y i .  adonde ay ellas palabras.

Si la M uger vive mas qae e l marido, tendrá por Ja  Dilación figrm  U Coflumbre ti ufa, 
frutlo d¿ iodos los bañes redes AllodiaUs antes ir  ay dos en el Matrimonio por fu  dicho A fai, 
do, como también de fai bienes e¡ne jautos adquirieron.

Quien d u d a, puf s, que la dotación que fe í uele dar a una m u g er, no fe tome tanto, 
b aun mas eípecialmcnte, Iobre los caídos al m an d o , durante iu m atrim onio, qug 
fobre ios que policía antes d e l , de modo que la palabra T R  A 1 D O  en el calo defle Ar
ticulo com prebende fin duda los bienes caídos.

Ademas, es cofa muy ablurda el penfar que una perfona no trae en el Matrimonio 
roas de lo que lleva quanüo fe cafa 3 Tiles ya que en eteto haze entrar en efte Cafomien- 
miento, ó loque adquiere, ó lo que 1c cae en iu duración , porque razón no fe ha 
dezír que trac tojos elfos bienes en Matrimonio, pues fi entran en el es porque los po
ne, o le acaecen de fu parte, y de la miima maneraque lucra cola de alfombro el Jezir 
aucr.oíé lleva en un lugar lino loque hazen entrar enelquando lefabrican, affi fuera 
Caía cílrafia querer oy íullcnrar que elfos Calados no llevan en el Matrimonio mas de 
lo que tienen, y lo que hazen entrar en d quando le contraen.

Fuera de q u e ,  aviendo kCoílumbre ditpucflo acerca déla íuccefííon de los Cafa

dos por el Articulo 54. délos bienes adquiridos, y en elle que es el 79. no reglando 
mas de los bienes traídos en tiempo del Matrimonio, lucra luego meneíler concluir 3 
que la Coílumbre noavria determinado nada acerca de la fucccflion de todos los bie
nes que llegan, y caen en poder de loscaiados durante lu matrimonio, lo que deor
dinario, y  cafi iiempre es de mas importancia en fu herencia.

Mas para acabar de una vez con todas ellas iliufioncs, baila leer el Articulo Si.de la 
Coílumbrc, que es eifegundo de los que forman el Derecho déla Rey na íobre el Conda* 
do de Namur¿ porque elle Articulo difpone ex preña mente de los bienes traídos en Ma
trimonio, caídos, ó adquiridos mientras duro, y no dexael mas mínimo pretexto alas 1b- 
tilczas de Elpaña, aflfdize. IT E N  LOS HIJOS del prímcrCafamientofucederanalos 
bienesinmueblcstraidos en d,oiído53 o adquiridos por los Padres en el tiempo que duro, 
a la cxclufion de los Hijos tic otros Matrimonios lubfequentcs, y conformemente Sos 
H,j os del fegundo Cabimiento luceden a los bienes caydos, adquiridos, 6 traídos como 
arriba en el tiempo de fu duración, 11 lu excluíion de los primeros.

bofo faltara al Confcjo de Efpaña el dezir,que no han de tener le los Feudos por com- 
prehendidos Jebaxo de la palabra de inmuebles. Mas para atajarle, y impedirle aun de 
formar tila objeción,fe Ic rcfpondcra de antemano,que e/lundo el pedente Articulo de- 
baxo del rirulo que mira particularmente a los Feudos,es fin dudaninguna que lo encier
ra en fiqunto quenoaviendo ningún Articulo debaxodd título particular de los Feudos 
que determíne el calo de que fo trata, es neeefíano íegun el parecer de Chriílineo de con
formarlos a la Ley general, que difpone de las íuccc-fiiones. * Pero no fuera a cafo opo
nerle a la razón natural de dezir , que fiendo eíle feudo el mas noble de todos ios bienes 
inmuebles,de los quales,para hablar aííi es la cabera, nofehacomprehendidodebaxotle 
la palabra de BIENES IN M U EBLES; y por eifa razón el milmo Chriílineo en fus 
Adición es, fobre la Coílumbre de Malinas, alegando la difpoficion de la deNamur,eit 
el Artículo que vamos examinando,para probar en confoquencia de cffa Ley que en Ma
linas los bienes adquiridos eran comprehendidos en la Devolución, no haze dificultad 
ninguna en que la palabra de INM UEBLES, que ella en nuefixo Artículo,nocomprc- 
honda los Feudos, ¿ Y Jo, que derribaría del todo eíla objeción, es el mifino parecer de 
los mas celebrados, y mas famoíbs Letrados de aquella Provincia, que el Ciiriltianiífirno 
Rey ha hechoconlulrar fobre nucílro mifino calo debaxo de unos nombres preílados, jr 
losquales han unanimesrefpondido,quefegun los Artículos 79.y8z.dela Collurnbre 
deÑamur,lacaufadefohija del primer matrimonio eraíndubitablecontra el hijo varón 
del fegundo. Ello aflentado, puede por ventura dudarle, quelaReyna Chrillianifli* 
ma no lea Coadela de Namur, por la Ley del Pays, y por el parecer de los que fon fus 
Organos, y lo mas fieles Interpretes, para con Jos Pueblos que procuran fon Lear de fu 
Dominio, con imponer a fu ignorancia para coecharlos, halla en Ja lealtad que deven 
á fu Soberana, contra todas las Leyes del Cielo, y de la Tierra-

Dacadi



Ducado de Lmlmrgot, 
Radezzel-Dttque, y

y  Senaria de Daim3 Vaiquemburgo, b Faiqumtmdo, 
otras Plaças que ejlàn de la otrafarte de ta Mofa.

N U nca huvo unión mas intima, ni ñudo maseftrecho , que el que ata el Du
cado de Limburgo, y fus dependencias ai Ducado de Brabante.

£ 1  Príncipe que impera ¡1 ambos Ducados, no tiene para ellos lino un ¡o lo , 
Y un nnlnio fe! lo , aunque 1c aya particular, y diferente en cada una de las demás Pro- 
vincias de los Payfes Baxos.

Solo tienen un nnímo Can ciller, y un mifmo Magiflradoparala promulgación de fus 
Ordenan cas. Las gracias, y los Privilegios leles diflribuyen en común debaxo del nom
bre de Ducado, ò de Pays de Brabante, y Tramolano, coniprehcnjeai Ducado de L im
bu rgo.

Por razón deeftaunion,en clafio i ^g.Fclipc Segundo,Rey de Efpana fe hizo reco
nocer en Lo vaina, Ciudad Capital de Brabante, por bcredi.ro de.un Lid;, Ducados Je Bia
bante, y de Limburgo, y del Pays Tramo (uno, como no hazienJo tifos Eli.idos j un toa 
mas de una lula, y nnlma Soberanía, en vez, que dcfpüeshie reconocido , y jurado por 
Principe en cada una de las Jemas Provincias de por li.

También por cftamtlma razón a viendo iéis años antes los Ella jos de Brabante preíen- 
tado una Suplica, o Memorial al Emperador Carlos Quinro, declararon que no empren
dían ningún negocio fino cid común parecer de los de Limburgo , y de los Condados, 
o Smorlas de Dalcm, Falquemundo,y otros Puyles deia otra parte de la Mola anexados 
a fu Ducado-

Enekro, fi te remonta;1, la Antigüedad mas atrofiada, le veri, que los Emperadores 
Carlos Quarto en el ano i 349. Sigiímundo en 1404. iMaximilianocn iy i  2. y Carlos 
Quinto en iyjo . Coníidcran Iií mpre dios dos Ducados, como no luziendo mas de un 
iolocn el repartimiento dejas Gracias, y PriviJegio^que concedían a fus peticiones,

Los Anales de Brabante nos informan, que el hijo mayor del Duque de Brabante,def 
pues Juan Primero, le apcllídava Duque de Limburgo, íegun la Goílumbredclos Etta- 
dos Soberanos, adonde el hijo mayor ordinariamente le apropria ti Titulo de la una de 
las Tierras, o Señorías, que el Km incorporadas en la Soberanía mayor.

Y Ruteau ba notado en fu Hílloría deHenao , que Tiendo la íucceííion del Duque de 
Brabante incierta , o htigiola, cntoncis los Filados Generales de los Ducados lejanía*
Van , para declarar en común fu nuevo Duque i porque, dize tile Hiltoriador, no 
componiendo juntos fino un indino Eíhiiu, no podían nombrar lino de un mdmu 
voto a íu futuro, y común Soberano.

Siendo cito afTi, no es moralmente poflibleque laChriftianifíima Reyna lea Duque- 
f!i de Brabante, ynolo IcadeLimburgo , y de lusanexas, que ion fus parresir,lepara- 
bies. Porque no ay medio de adquirir mas natural, y menos iügLto a Lcmbidu, que 
el que fe haze por vía de la Union.

Si la naturaleza viene a unir la heredad de mi vezino a !a mia,no es por dicha certifli- 
nio, que por el derecho déla Alluvion vengo a íer dueño, y iuior propnetano de la he
redad agena ?

Si la Iglefia junta un Beneficio a otro, uniéndolos, ay a cafo alguna duda, que por  ̂ In Hu
elle ayuntamiento el Titular del principal de ellos Beneliaos, no goze también de los rátll t̂)¡ llc¿um Lorhji- 
frutos, y de las prerogan vas del otro ? ringia, ut fupri rctjli,

Enfin, no es por ventura Una regla del Arte, aiíicomo de la Naturaleza, queda Union fed &; verurtirtimi pu- 
haze paffar la parre añadida en la calidad de la principal, pues fi le haze un aj unta, 6 mez- entus l.imburgeníis , 
clademetales, esmenefterqueen eíía liga el inferior ferind-aalmas noble, y que lupia- ^^mperij Momi
ta, por exem pío, fe quede como abíórta, y confundida en cloro. _ n¡unl annexum habet

Masefcuchen, íi fueren férvidos, ios que fjinjieren debatir los efeítos de efla Union cum ^5 ¿itionibiis Ul- 
en la períbnadc la Reyna, de que Tuértelos Ducados de Brabante, y de Limburgo han tramo ¡anís , quorum 
fiempreíido tenidos, y reputados por infcparabl es. connexitas ex inaugu-

E 1 grande Kinfcot hablando del Brabante, de Limburgo , y de fus anexas, dize, que ™  
todosefíos Eftados, fegun los Artículos concertados en las Coronaciones, y felices eq.infeparabílis.horiim- 
Inauguraciones de los Duques de Brabanreeftan juntos entre li,deuna tal manera, que ^  omn¡ura pra-ci- 
no pueden ya hazer fino un folo, mifmo; y ínfeparable Principado, Y  por cíio, anade puum Regis Hifpania- 
cíTe Doctor, acerca délos mifnios Eftados, y de lus Val al los, el Senado de Brabante tic- rum tamquamDucis 
ne ella ventaja de reprefemarlaperfonade el Soberano. * Lotlunngtx,
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b fiutimeli la -vìede 

bDuck.Je&ma. 1 3  fj-

t  Ducatum Limbür- 
gii in pcrpetuoro Bra
ttami a; annexum. H * r. 
filali.

d Provincia noftrse 
l*imbuigmfis fic Tmrif- 
icolànx in perpetuila 
conjundx manebunr 
cum Provincia noítra 
Brabantia, Seque un- 
quamab ea divelli po
terli nr t rcliquas autem 
Ditiones Trani-rtioiarus 
quàm dto poferirnus 
«diraemns, «ftjue,

0 C o m e  R m n o t u a j  

v u l g o  d i c i t u r  t e n e r e  

f u a m  d i t i o n e m  à Dea 
£ c  S o l e  ,  i d  e l i ]  à  n e m i n e  

m o r t a l i u m .  Cap. 3 .  n . 9 .  

fol. 11.
b In a lce libri de Feti* 

dii t net-de fitud. ìltvw o- 
ìùt.

c  Q u a r u r n  l i t c r a r u a  

I m p c r i a l i u m  m u n i m i n i  

f i l i u s  B a v a r u s  c ù m  £ e  

H a n n o n i «  o p p i d a  f o l l i -  

c i t a r c i ,  h o c  r e i p o n f u m  

t u l i t ,  R e g i o n e s  h a s  n c 

q u e  I m p e r i j  F c u d u m  

e l l e ,  n c c  a d  m a r c s  i b l o s  

d e v o l v i .  £ »  fon n i f i .  de 
Erab.ann. i j i S .

d  fisti, m  fu  Hifi. d i 
37s y 3 7 <5*

E n  efeto, la  D uquefa Ju a n a , y  e l  D uque V e n fe lín o  fu Efpofo d eclararon  defde e l ano 
13 y y. que te n d ría n  el Ducado d e  L in ib u rg o , c o n  las tierras de D alem  a R o d e z ,  A p rc . 
monte, V a fe m b e rg a j y H eu íÜ en ,  un id as, y ju nras in íép a ra b lem ertta l D ucad o de B ra

bante. ¿  ,
Felipe el B u e n o *  Duque d e B o r g o ñ a , no ju r o  p o r  ventura d efd e e l año 1 4 3 0 .  que 

nuncaíépararia la pofiiífion del D ucad o de B raban red el de L im b u rg o . *
Y  enhn ,  el Em perador C a r lo s  Q u in to , y  el P rin cip e  Felip e fu  h i jo ,  n o ju r a r o n a  

cafo ^ p ro teftaro n  enelafio  1 5 4 9 .  qu eáp erp etu id ad  el Brabante, L im b u rg o , y  las P la 
cas de la otra  p arte  de ía M o ía , quedarían unidas, y  iníeparables, fin quejam as pudieffen 
dividirle, ni d efunirfe per quaiquiera. caula que pudiera fer. d C o n  q u e  una unión co n - 
íagrada por tan tos ju ram ento s,  y  apoyada de la p o ífd lion  de tantos fig lo s, haziendo o y  
el Derecho d e  la  R e y n a fo b re e l  D u cad o  de L im b u r g o , de lo s P a y fe s T ra m o fa n o s , y  
de fus demas an exas, no puede fe r ie  contrallada c o n  la  m enor lom  b ra  de razó n .

Condado de Henao.

N O  im p o rta  de nada a I a R e y n a ,  que e lle  C ond ado fea un fe u d o , ó  que lea un 
bien A ilo d ia !, ni le haze nada tam poco, d eq u e fuerte, 6  d e b ien P atrim on ial, 
6  de b ien  adquirido, a y a  e ílad o en la p erfo nad el difunro R e y  C ató lico  fu P a

d r e , porque en  qualquiera m anera la C o ílu m b re  le  es igualm ente fa v o ra b le 3 P ero  to
davía e sfo rz ó lo , a 0 i por la claridad del dilcurlo, co m o  por el di icer ni m ien to  de las razo 
nes que fe han  d e traer,d e aífegurar íe  ante todas col as, de laN aturaleza de ella Soberanía, 
y  de fus d iferentes revoluciones en la  C ala  de A u ftn a . P or ello le afíenrara luego por fo r
m a de fu n d a m e n to , que el H en ao  es un bien A ilo d ia !,  y  deípues íé focaran de e llo  las 
coníéquencjasajufhidas, y neccíforias para las v en ta jas de Ia R e y n a , adra le  confideren 
com o bien p ro p r io , aora le m iren  co m o  adquirido.

E l  lenguage fom iliar, y  el co m ú n  parecer de to d o  el P ayes» e s ,  que e lle  C ondado no 
reconoce fino a  D io s , y  al S o l3 e llo  es d ez ir ,  que no relieva de P rin c ip e  ninguno. * 

G udelino fa m o lo  A utor d e la  P ro v in c ia , lo  d í te  afli en un L ib r o  que ha hecho de los 
Feudos. í

C h riílin co , n o h iz o efcru p u lo  n inguno de m en d ig ar, y  repetir elfos m ifm as palabras* 
Y  Hareus H i lle n a d o r  del Pays re fie re , que procurando un E m p e ra d o r , que los E íla -  
dos reconocieran  íe r c l  C ondado un Feudo m afcu lino  del Im p erio  3 n o  pudo a lcan zar 
otra co la , fin o  que le  refpondieron no fer el C o n d ad o  un Feud o d el Im perio  ¿ y  que 
tan lexoseílava de íé r  Feudo m a lc u lin o ,  que cadadia las hem bras le  heredavan íégu n  
íu orden, c

P ero  no fo puededeíéar un te flim o n io m as f ie l ,  m as a u ten tico ,  n im a s ilu ftre d e e fla  
verd ad , que e l  del Em perador S íg iím u n d o ,  e l qual aviendo'pretendido, por e ílar m al 
in form ad o, q u e e l Condado d e H enao era un feudo del Im p erio , a  quien las hem bras 
no podían fu c e d e r ; fue fin em b arg o  obligado de ced er á la ju ila  refiftencia de los f i l ia 
dos de la P ro v in c ia ,  los q u a les ju ítifica ro n la  fra n q u ez a , y  la independencia que tenia 
fu Condado de toda poteltad h u m a n a , en una m a n era ,  y  en una ocafion  tan acom oda
da para nueftra p ru eba,  que la Tola re lación  de la H íí lo r ía ,  es un C o m p en d io  de toda la 
confirm ación que íé podía defear.

L u is de B a  varia d Conde de H enao aviendo dexado no mas d e una b ija  llam ada J a 
quelina 3 J  uan d e Ba varia O b ifp o  de L ie ja  fu T í o ,  corrid o de cierto s defoyres que lé 
im agina va a v er recib ido deila P r in ce fo , h izo  reprefontar al E m p erad or S ig ifm u n d o ,  
que e llava en tonces rey n an d o,  que el C ondado de H enao era ten ido p o r Feud o m a t  
culi n o ,  co m o  fiendo Feudo de e l Im p erio  ,  que p o r e llo  Jaquelina fu ío b rin a  no podía 
hered arle ,  y  que e l derecho le pertenecía com o al varón m ascercano.

S ig ifm u n d o ,  que era defde m u ch o  tiem po en em ig o  del D u q u e de B ra b a n te , co n  
quien Ja q u e lin a  eílava calad a, ord en o  que feria exclu ida del C o n d ad o d e H e n a o ,  y  d i6 
la em beftidura d el a  e fleO b iíp o .

Pero al co n tra r io ,  los E ílad os del Pays apoyando el D erecho d e íii Princefo natura!, 
reípondiéron c o n  m ucho defpegoal E m p erad o r, que el C ondado de H enao no releva- 
v a  ni del Im p e r io ,  n i de ningún o tro  poder h u m a n o ,  y  que las hem bras e lla  van  en pofi 
feífion de fuceder a fu Soberanía.

E l-O b ifp o  de L ie ja  no  fé d elcu id ben  contra llar ella independ encia,  y  e lla  calidad 
de b ien  A llo d ia l,  co n  re p lica r ,  que los C ond es de H en ao  avian  en tiem pos pallados
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pílidopleytoomcnage alObifpo de L ig a , pero íé averiguó luego, queeftosejem
plos no podíanfer de ninguna confequencia contra la Franqueza del Condado, por
que fue la Condeía Richeler, laqual con fu hijo Balduino en una urgente neceflidad íé 
fugetó al omenage para tener locorro contra Roberto el Frifon, y que por efío mifmo 
fidcírruialapretenfiondel Emperador que le mantenía feudo maículinodel Imperio, 
Sea lo que fuere * aclanironfe las colas con una perfidia averiguación, y el fucctfio cor- 
refpondió al zelo , y a la lealtad de los Eílados \ porque Jaquelina fue conlervada en el 
Condado de Henao j fin que fe dexe ver, que ni Ella, ni fus Succt flores ayun jamas 
prefiado Vafallage al Emperador, ni rampoco á ningún otro Principe de la Tierra.

Todo Jo que fi pudiera añadir a un exemplo, 6 por mejor dezir a una autoridad tan 
formal» parece fuperfluo: Todavía no íé puede dexar de decirlo que fe lee en la Hifto- 
ria del Condado de Henao, eícrjta por Rutelo, acerca de la independencia en etle 
Condado; porque no fuera fácil de concluir> y  íéllar nutftra prueba con uft Teftimo- 
nio mas irrepreh entibie.

Refiere dlc Autor,« que en el año i y i y. el Emperador Carlos Quinto, que no era 
enronces fino Rey de Eípana, y fiñor de ios Payíes-Baxos, aviendo querido enterarle 
del Hilado de fu Provincia de Henao, le dieron a conocer que el Cono ado no devia de
pendencia ni íervídumbre alguna a ningún Monarca del Mundo: hecho tfto ía Hiílo- 
ria dize que ordeno á fu Cancillería, y a fu Conft jo mayor de Malinas de no defpachar 
masde .aqui adelante ningunas Cédulas en fu Nombre ni de íuparte en pcrjuyZio de la 
Soberanía de la Corte Superior de Mons.

Luego es una verdad con fiante que el Henao es un Condado Franco, y independen
te } falta aora de ver que confequencia puede )a Reyna íacar deílo, y íi es verdad que la 
Coílumbre tenga una dilpoficion en fu favor. El Articulo 4. del Capitulo 1 o y. cita en 
ellos términos.

Los bienes AÜodtales de Patrimonio pertenecerán a los hijos delprimer Matrimonio,, Varones, 
i  hembras ,y non leí hijos del fubjequente: Perofi caen colLiteralmotte durante na fe gando, o 
tercero Cafirmen tu, pertenecerán a los hijos de tos dichos Matrimonios refpiBtwamenu. Lo m if 
mo f i  obfirvara acerca de los bienes Allodiales adquiridos, los quaiespertenecerán también a b i 
hijos, ya ks hijas de cada Alatrimonto, o viudez* del en ctqual ios dichos adquiridosjetan he« 
ches t o a fu  Pojleridad.

Fuera defperdiciar las palabras, y abufar de la claridad de file Arriculoenquererle 
mas explicar, y en no dexar á cada uno el bazerla aplicación • baila dezir, que el 
Condado de Henao cayo al Rey Católico, durante (u primer caimiento, por la muer
te del Archiduque Alberto, fucedidaen el año 16 1  i.en lo demas fea proprio, 6 fia 
adquirido, no importa nada a la Reyna, pues en launa, y la otra calidad, el Articu
lo fe le da como un bien que vino en la pofleflion de fu padre, durante el matrimonio} 
de donde Eda nació.

Pero íi el Con fijo de Efpaña, riéndole fin replica contra una difpofirion tan preci- 
fa, y tan formal, toma el partido de dezir > que tile Condado es un Feudo, y no un 
bien franco Allodial, loqueno pudiera hazercon buena feedeípuesde las pruebas au
tenticas que le han referido, quiere aun la Reyna darle ella íátisfaeion de examinar elle 
Condado como feudo £ todavía fin alejarle déla calidad de independente) para que co
nozca, que en todos los íentidos, y en todas las maneras efta el Derecho de la Reyna 
fin ningún genero de duda.

Escertiffimo en cfla Coílumbre, que la hija del primer matrirponio excluye el hijo 
varón del íegundo de los feudos que han fido adquiridos» ó que han caído en Colateral, 
durante el primer caíamiento.

El Articulo 3, del Capitulo y. dize: Todos los Pendes adquiridos por el Padre, o laM dr 
dre durante cada Matrimonio, o fin viudez, , pertenecerán, y  eneran d los Hijos del Cafante ti
to, o viudez, en tal orden que efta arribadicho.

El íéptimodel Capítulo pz, contiene: Todos los Feudos cay dos en linca Goliat eral, como 
fin  en tal cafo reputados adquiridos ¿ han de pertenecer dios H ijos, y  generación del Matrimo
nio durante el qual han acaecido.

Y  el nono del Capitulo 94, eftáefcrito en tilos términos: En qnantodhs Feudos cay* 
dos en linea Collateral, o adquiridos en el primer Cafanicnto, aunque no aya mas de una H ija 
del dichoprimer Matrimonio, el Padre no podra hozarla alienación, porque los ílijos ajft Va
rones como Hembras avran de fitcceder d los Feudos adquiridos, o caydos Collateralónente du
rante cada Matrimonio,
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Luego G el Hemo es un Feudo que aya fido adquirido al difunto Rey Católico, o 
que le aya caído en el Colateral durante fu primer cafámientó,  es incontratable que la 
jRcyna» la qual es {ola* y unica del dicho matrimonio* ha defuceder à ellos à laexclu- 
fiondelfegundo. Conquetoda la dificultad de efte punto eftriva enla calidad debido 
proprio * ò  adquirido,

Y para refolverla con claridad * han de examinarle dos colas: Launa* como elle 
Condado ha venido en Upoffeflion del Rey Católico: Laotra, que cofa es proprio, y 
que cola adquirido en la Coll umbre de Henao ?

Acerca de la primera dificultad, que es meramente de hecho * es neceflario recor
dar aquí lo que ya fe ha tocado de pafío en otra parte: Conviene à làber, que Felipe 
Segundo* Rey de las Eípañas» tuvo hijos de dos caíamientos, que fueron Doña Y la
bel , y Doña Catalina, del primero, y Felipe Tercero del fegundo.

Cafando efte Principe la Infanta Doña Y label con el Archiduque Alberto de Au- 
ftria, le dio en Dote todos los Payíés-Baxos con ella condición , y debaxo de eftos tér
minos expreftbs * Dado cafo que vengan todos los defiendtntes a desfallecer Varones, y Hem
bra* procreados de fie  Matrimonio , de tal manera que no quedara nadie de todos tos que fon 
limados a todos eftos bienes, en tal cajo avran de bolver todos juntos a l Rey de EJpam que 
etvra nacido de uofitros, y figun efta Donación, y otorgamento hacemos le defde aora Donata
rio , como Jkndole dados.

Escóndante * que no ha avido hijbs de rile caíamiento, cuya difíolucion fe hizo por 
la muerte antecedente del Archiduque* el qual avíendo muerto en el año i6 ii- Feli
pe Quarto» ReydeEfpaña, tomó luego poffriíion de los Payíés-Baxos en calidad de 
Donatario de Felipe Segundo fii Abuelo. Siguenfe las razones de que fe firviò quando 
eferiviò à los Edades de Flandes lábre rilo.

A  anejires queridos y fieles, Los Prefidentts, y  Oydores de nuejlro Confijo Provincial 
de PlandeSj/kúfd, y dilección: Come afjt fia  que aviendo Diosfidofèrvido de llevar parafi el dia 
de ayer a nuefbro muy querido, y  muy amado Tio el Serenijfimo Archiduque ¿Alberto, Prin
cipe , j  Señor Soberano de hs rPajfis-Baxos, yde'Borgoña, los dichos Payfis ajan hacho, y  fian  
devolutos k nueflra Cereña * en virtud de las condiciones * y  claujulat de retorno injeridas en la 
Cédula de la cejfion quefue hecha deltas por el difunto de muy filiz  memoria el Rey de Efpwa 
F*hpe Segundo de efe Nombre, nuejlro muy honrado Señor, y  Abuelo, &c-

Luego no fe puede dudar que el Rey Católico no aya colegido eftos Edados como 
Donatario* pues el milmo lo derive am: MaS prefupuefta ella verdad* queda à ver li efta 
Donación ha hecho un proprio* ò íolo un adquirido en la perlona delle Principe.

Diílingue la Coll umbre dos géneros de Donaciones de los Padres* òde las madres 
para con fus hijos.

La una es la que hazen enadelantaraíentp de herencia à fus hijos, ò à fu hija mayor en 
Calidad de íii Derecho » y Mayorazgo.

Y la otra es la que hazen à fus hijos en otra calidad quede lu derecho, y Mayorazgo;
Siendo la primera una anticipación de herencia haze un proprio de que no lèdevo

Derecho ninguno al Señor, porque es un genero de fucceflion.
Y bendo la lègunda una mera* yabíbluta liberalidad* es un hien adquirido, al 

qual tiene el Señor fus fueros* porqueaquello equivale à una adquificion.
Eftos dos géneros de Donaciones Ion perfeélamcnte diftinguidos por los Artículos 

primero y fegundo del Capitulo 4.5. de la Coftumbre.
El Articulo primero dizc, Quien poffiyere Feudo Patrimonial, ¿ adquirido podra en 

qualquier efiado que efluviere, y fin  pagar el Derecho Señorial, difponer per desherencia al 
provecho de fu  Hijo mayor f i  no huviere Hijo Varón, detuno defui Feudos, y haberle heredar 
como de fu  Derecho, y Mayorazgo, aunque el dicho hombre tuviera otros Hijos menores ya 
muertos* y que dellos huviera quedado generación, con todoeffi elque efluviere a[fiproveída 
podra de]pues de la muerte de fus padres efioaer otro Fesselo mejor, bolviendo a porterei primero 
en común,como eflk dicho arriba porfucceffion, fin  que el dicho Feudo pueda bolver al dicho pa
dre * aunque el dicho hijo pafjkra defia vida a laotra fin  generación ; lo rmfino podra hozar una 
muger viudapdrel Feudo que le tocaría con los cargos de pagar la* deudas del padre, y déla 
madre incurridas en el tiempo que podio» tnagenar.

El Articulo (¡guíente dize : Pero f i  el padre, i  la madre dava abfibttamente con pagar 
Derecho Señonal algún feudo kfu Hijo en otra calidad que de D erecho,j mayorazgo j j f i d  
dicho Hijo mterier*fihgenerado» , el dicho Feudo bolvernalpadrc * b k ¡a madre fieftan en vt- 
du, por quanto una dadiva f i  tiene por un bien adquirido.

Muy



M u y fácil es fobre eftos fundam entos de m o ilrar, que el H énao n o  era nías de un m e
ro y  verdadero adquirido en la perfona del difunto R e y  C a tó lic o , pues no fe pue
de creer que hu viera h o m b re  de buen ju y z io ,  que quifiera d ezir ,q u e  la D onación co n 
cedida en la E fcritu ra  d e c a im ie n to  de D oñ a Ifabel aya fido hecha p o r Felip e Segundo 
i  Felipe Q u a rto  iu n ie to , m uerto poco h a , com o à fu D e re c h o ,  y M ayorazgo.

E n  e fe to ,  com o pudiera e llo  p ro p on erle , fiendo a ff i,  que Felip e Q uarto  no avia aun 
nacido * y  que aun fu padre fe eftava todavía por calar.

Para hazer que un  p ad re ,  è  una m adre den à uno de fes h i jo s ,  con to  à  fu D erech o  ,  
y M a y o ra z g o ,  la p rim era condición  effencial » es que effe h ijo  ferá exilíente. P ues 
como le  puede entender que le le d è  com o al h ijo  m a y o r , fin que todavía eít è en el 
mundo : N o  es lo  p ro p rio  co m o  fi p o r una efenrura de calam iento los futuros E lp o íos 
davan al p rim ogenito  de los h ijo s  que les naciera alguna heredad,  ò alguna otra efpe- 
c ie d e b ie n e s , porque la E fc ritu ra  de C a im ie n to  fegun el D erech o  de las genteses 
capaz de re c ib ir  qualquicra co n v e n ció n ,  y en fu fav or le  prelupone com o exilíente 
una poder id ad q u eeílá  en los v o to s , y  los deíleos de las fam ilias : M as aq u ile  trata d e 
un p a d re , b  de una m adre que tienen H ijo s  9 y  que en el num ero clcogen  al M a y o r  
pava hazerle  una D onación  co m o  à fu  d erech o ,  y M ayo razgo . D irafe por ventura en  
ella H yp othefi que el que eílá  todavía p o r n a c e r , fea el H ijo  m ayor de la fam ilia ?

Sihuvierealgunotan ciego , y tonto para hazer efta propoíicion, no fe ha de faler 
de los términos del Articuló, fino atenerle à íu mifmo Texto para convencerle.

Ella dicho que los padres, y las madres que harán ellas Donaciones fe defafiran, y 
fiaran heredar el Donatario como fu Derecho , y Mayorazgo ; por dicha pudieran 
hazer heredar al que no tieneaun el fer j y le veftiràn à calo con una entrega real de fus 
bienes antes que le ayan re vellido del fer, y de la vida ?

Ademas ella dicho, que aunque los padres, y las Madres huvieífen tenido otros Hi
jos mayores ya muer ros, y que dcllos huviera quedado generación, todavía podran 
dar al que tuviere mas edad de fus otros hijos como à fu Derecho, y Mayorazgo; A 
cafo la Coílumbre que priva del Derecho de primogenitura los hijos mifinos de un 
padre que era el hijo mayor de la familia, no obílante el Derecho de Reprefentacion, 
naria el Derecho de primogenitura à un hijo queeflàaun por nacer, y le miraria como 
el Derecho, y Mayorazgo? nóconfiderandoefla Coílumbre los hijos muertos en la 
perfona de fus hijos, por ventura reparará á4 os hijos que no han aun recibido el fer ?

En conclufion ella dicho , que aunque el hijo Donatario paffini della vida à la otra 
fin generación, todavía el Fèudo no bol verá al padre, ò à la madre que leavràn dado ; 
luego quien nové quelacoílumbre íuponeunHijo queeílé envida, y que pueda 
morir primero que fus padres; y quien creerà que un padre quifiera ártielgarfe dé 
perder fu hazienda fin elperanja de poder entrar de nuevo en ella, dado que murielle 
primero el Donatario fino le animara el cariño, y la fuerte afición de la Sangre à 
favo l écer un hijo à quien cónocei y à quien quiere tiernamente; pero tras todo effo 
el intento, la fubftancia, f  el eftilo mifmo de la Donación repugnan con tan poderosi 
refi (tenda à ella objeción, que fuera difícil imaginarfe un mayor defatino contraía 
naturaleza, y juntamentecontralarazort.

Quando un padre, ò una madre duri à fu hijo como à fu Derecho, y Mayorazgo, 
no es à cafo verdad que el amor de la íángre los arrebata halla à deípojarfe ellos mifmoi 
para veftir à elle hijo ?

Eítán mirando à elfo amado Hijo, ò à effa Hij i bien querida como la primera Ben
dición que el Cíelo'hecho fobre fu Cafamiènto, ò por mejor dezir, como la primera 
prenda de fu amiílad conjugal, que los ha de hazer remojar en fu vejez, y renazer 
defpuesde muertos; En refólucion, hazefe en ellas tales Donaciones un cierto derra
mamiento de hazienda, y de amor, por el qual el padre fe transforma en el hijo, y  el 
hijo en el padre. Mas puede por ventura dezirfe que la de qtíe fe trata aquí tenga nada 
de femejante, ò de parecido en favor del Rey Catolicón

Pregunto, que inferito tuvo Felipe Segundo en efta Donación ? tuvo a cafo por 
primer, y principal objetó de dar los Páyfes-Baxbs à Felipe Tercero íil hijo, b i  
los hijos que le podrían nacer ?

Dixo por ventura que fe lds dava cómo à fu Derechó, y Mayorazgo , ò al primer 
hijo Varón quepudiera tener los Eftados contenidos en la Donación ? En fin halo! 
por dicha mirado en elle contrato como los fujetos naturales, y  verdaderos de la libe
ralidad que quería exercer ?

M m  Nó



N o  p o r cieno 9 antes lo se fta  p oniend o,  y  co locand o deipues de todos los otros > y  
no los efta a u n  diftinguiendo p o r  fus perib ñas.

P rim ero  d a  á  la Infanta D o ñ a  l ia b e í,  y  al A rchiducjue fu E íp o ío .
D eípues da a  todos los h i jo s  q u e  podran nacer d e íu C afam iento .
Y  lo  q u e  m as es inftiiuye íu  pofteridad halla a l infinito .
Bien es v erd ad  que en una clau íu la  particular añade en el f in *  que fi lo s  Eípoío» 

mueren fin  h ijo s  de fii C a fe m ie n ro ,  6  que fu  D efcendencia lleg u e  a fa lta r , en elle 
ca fo d a lo sm ifm o s  Eftados a l q u e  fe hallare entonces R e y  d e E fp aña decendiente 

íiiyo.
C ierto  fuera menefter ren u n ciar al Ju y z io  n atu ra l para fuftentar tras efto que F eli

pe Q u a rto , fe  aya confiderado e n  d ía  D onación co m o  Derecho» y  M a y o ra z g o , pues 
tan lcxos e lla  q u e  ni fu padre n i el ayan fido confiderados en la ral calidad de M ay o raz
go  ,  que antes e ílan  pudtos deipues todos los orros * y  los últimos de la  fam ilia .

N o  fe d a d efta manera a un M a y o ra z g o ;  ha  d e fer el objeto p r in c ip a l,  y  e l p rim er 
term ino d e la  D o n a ció n , es m enefter que el p ad re fe  deípoje ío lo  p o r am or d e l ,  y  
en fu fav or ;  h a  de fer el b la n co  de la  liberalidad para recibirla d irectam en te  en calidad 
de M a y o ra z g o ,  com o habla  la  C o ftu m b re , y  n o  e l defecho {rara no  v e n ir  en ella fino 
deipues de todos los o tro s, y  quando no h u v iere  ya nadie e n  la fam ilia  para lle 
narla.

Afli fe tra tan  los hijos que lo s  padres quieren desheredar ,  de efla m anera fe favore
ce á los E ftra n g e ro s : Pero u n  h ijo  m ayor fiem p re  tiene el lugar m as h on orífico  en la 
E fe ritu ra , a fli com o ha de te n e r  el de m ayor ca r iñ o  en el c o r a r o n , y d e m e jo r ia e n la  
hazienda.

V am os m as adelante; quand o F elip e  Segundo d ixo  por la D o n ació n  que en falcando 
hijos del C aíam ien to  de D o ñ a  lía b e l con el A rc h id u q u e ,  dava todas las m ifinas P ro
vincias al q u e  feria entonces R e y d e E íp a ñ a  D ecen d ien te  fu y o , n o  entendió por eflás 
palabras forgofam ente hablar d e aq u el,  ó  de aquella  que feria fu D e r e c h o ,  y  M ayoraz
g o  del C ond ado de H enao,  P o rq u e  es m enefter a lcanzar bien que ral pued e fer M a y o 
razgo de la C o ro n a  de E ip a n a ,  y  no  ferio del C o n d ad o  de H e n a o ,  la  razó n  e s , que 
refpeto de la  C o ro n a  de E fp a ñ a ,  e l H ijo  V a r ó n  de qualquier M a trim o n io  que aya 
nacido exclu ye la hem bra. M a s  a l contrario en el H e n a o ,  la h ija  del p rim er C afam ien- 
to  excluye todos los h ijos varones d el fegundo,  y  tien e lugar de D e r e c h o , y  M a y o ra z 
g o  en todos lo s  bienes A llodiales d e qualquiera fu erte  que fean p ro p rio s ,  6  ad qu irid os, 
y  en todos lo s  Feudos adquiridos, 6  caídos en lin e a  C o lla te ra l,  5  dados aun en diredla, 
com o no fea e n  calidad del D e r e c h o , y M a y o ra z g o : D e  m o d o ,  que e fta  D onación  era 
un bien m eram ente  adquirido en la  perfena d el d ifu nto  R e y  C a tó l ic o ,  y  coníiguien- 
teraente aora  confideren el H e n a o  com o F e u d o ,  aora  le  m iren co m o  bien A llo d ia l,  el 
D erecho de la  R e y n a  fiem pre efta  ygualm enre in v en cib le .

Pudiera todav ía  añad irle , que la  Infanta D o ñ a  líabel aviendo llegad o  a fer proprie. 
tana del H e n a o ,  por la m uerte de íu  m adre,  p rim era  m u g er,  de laqual quedaron hij os 
d e Felipe S e g u n d o , en virtud  d e la C o ftu m b re  que revífte los h ijo s  d el M atrim onio  
antecedente defde el inflante que fe diflíielve el cafam iento  ,  la D o n a ció n  que Felipe 
Segund óle hazia de eíle C ond ado» no o b ftav a  q u e  no huvieflé E lla  de confiderarfe 
en fu verdadera calidad de proprietaria de por fi.

C o n  que aviendo el difunto R e y  C ató lico  co le g id o  efta fu cce ílio n ,  durante el pri
m er m a trim o n io ; feñal evidente e s ,  que era u n  verdadero b ien  ad qu irid o ¿ que la 
b ija  de e l p rim er cafam iento hereda á exclufion del fegundo, fegun  e fte o tro  A rticu lo , 
que declara e l feudo caído p o r íucceífion C o lateral fer adquirido.

A fli d ize la  C o ftu m b re ;  Todos los feudos cajdos en linea collateralcomo fon en efte cafo 
tenidos por adquiridos, han de pertenecer a los Hijos, y generación del Mtmmom en el 
qual han acaecido.

P ero  co m o  d ezir cofis íu p erflu as,  aunque feari las m ejores del m u n d o ,  es algunas 
Vez es p re ju d ic ia l,  y  que en m ateria d e pruebas,  la  m ucha cantidad las ahoga las mas 
V ez es ,  antes de co rro b o rarlas , bailara de aver m o ftra d o , que la  C o ftu m  b re  de H e- 
nao llam a la R e y n a  a fii S o b era n ía , en  virtud d e tantos A rtícu lo s , que no  fe puede fin 
deftruirla en lo  que tiene de m as caro % y  d e m as p re c io íb , refiftir a  un Derecho,  
que affienta tan fu ertem ente,  y que es de una importancia tan grande para la lib ertad ,  
y el defeanfo de fus Pueblos.
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Condado de Artois.

N O huvo jamas en la Coftumbre un Articulo mas claro ,  ni mas pred fo, que el 
que da efte Condado á la Rey na Chriftianifíima, es el z S. de la Coftumbre de 
Arras, y dize affi*

Si d  que viviere mas de los cafados que han tenido Hijos de fit Ivíatrhnonio f i  cafare otra 
ve&ij tuviere otros Hijos de fus ftgundas Bodas-, los tales Hijos dejic figtmdo Cafitrmentó no pue
den pedir derecho ninguno por la muerte del dicho que vivía mas, en lai heredades de que ha 
gozátdo durante fu  primer Aídtrimonio $ pero Lis dichas heredades pertenecen a los fufo dichos 
Hijos del dicho primer Cafamiemo.

Aunque feaya procurado déla parte de el Rey Chriftiauiffimo con rodo el cuidado 
poílibíe de antever las objecionesque pudieran formarle contra elfo Articulo>con todo 
eflb no íe ha ofrecido ninguna que fe aya juzgado digna que fe le respondiera de ante
mano ; fiendo efta Ley tan formal, ytan general, quees un atajo a todas las dudas, y 
no dexa pretexto ninguno, ni áladiftincionde los lesos, para pretender que un hijo 
varón del fegundo matrimonio aya de fer preterido á la luja del primero, ni a la dife
rencia de los bienes para huir ei cuerpo a !a objeción que fe pudiera hazer con dezir, 
que no habla de los feudos, porque en la manera queeftápuefta, el fogundo matrimonio 
es tan poffitivatnente excluido por los hijosdcl primero, y la palabra de heredad , de 
laqual fe íirve, comprehendetan expresamente los feudos, y los bienes Aüodiales, aíli 
como los pecheros,quefuera canforie a fi,y a los otros en balde,íi íe atajaran,y le* refuta
ran unas objeciones, que el íbloXexto del Articulo delecha,y condena baftantonenre.

Solp íé añadirá, que ha íido ella difpofieion reconocida por tan juila, que la Coftum
bre gen eral de Artois, ha pallado a tal eftremo de ft-veridad, que ordena en fu Articulo 
176, del Capitulo 7. que la Dotación de la fegundamuger» aunque lea un mero ufu- 
frudfo no podía aílignarfe lobre ninguna de las heredades pofítid'as en el primer matri
monio ’3 tan evidente efta, que tifas dos Coftumbres tuvieron por mira de cerrar todas 
Jas puertas a las fogundas bodas, para impedir que no pudidíen alfalfe con la hazienda 
délas primeras.

Y  efto no folo íirve a confirmar la jufticia de nueftro Articulo, pero íirve aun para < 
embarazar el Conkjq de Efpaña ano poder oponer, que la Coftumbre de Artois no 
contiene en efto una dilpoficion lemejante á la de Arras: Porque fi ella prohíbe aífi mef- 
moal marido que alcanza de diasa fu muger, de empeñar los bienes de ÍIi primer cala- 
miento á la Dotación de una fegunda muger; que demonftracion puede aver mas fuer
te de la Devolución que haze déla propriedad de elfos milmos bienes á los hijos del pri-, 
mer matrimonio, pues deftituye de ellos al proprietario mas antiguo,, hafta ánoper- 
mitirle de ferviríe de ellos para una Dotación, laqual fino es en favor de las fegundas 
boda?, fe tiene por la masjufta, y lamas legitimada todaslasdeudasquepuedenhazer- 
fefobre la hazienda de un marido. Demodoquefepuededezircon verdad, a quek: 
Coftumbredc Artois encarece aun íobre la de Arras en loshijosdel primer caíamien-- 
ro, y tanlexos eftaque aya derogado a ella por algún Articulo Ungular, que antes fo ha 
detal maneraajuftadoáclla, en rodo -foque toca las particiones, y las herencias, que 
ella no lo diíponecn ninguna manera, ni contiene aun titulo alguno para ello, aviendo 
juzgado, que no podía ordenar cola mejor , que lo que frftava reglado por fu Ciudad 
Capital, laqual foguii la do&rinade Alderante, de Parido, ¿ y deSalvio, o hade 
fervir de regla, y de ley en todos los calos, adonde la del Pia-Pays no ha difpuefto , af- 
fimefmo, que'Chriftíneo lo ha tan claramen te elcrito en fu Comentario lobre la Co
ftumbre de Malinas, d Con que podrá defender fo con verdad,que no es una fofo Co
ftumbre , que atribuye eftcCohdado á la Rey na, fino que ay dos que.la hazen Conde-, 
íá de Artois, pues la de la Ciudad Capital, y la general concurren tan poderofamente 
en fu favor. ,

. . IV*.

ff Confuetudo Civi
tatis Icrvanda eft defi- 
ciente cöiuetudine fub- 
ditorum. Ltb,6.de Feud. 
Decif. $6.

b CotißL j j .
e Onmcs Ci vi täte* 

confuctudincm Roma: 
debet iequi, quse caput 
eft Orbis terrarum , non 
ipfa alias Civitarcs: Ro- 
mam autem intelligi- 
mus non modo veterem 
fed ctiam regiam no- 
ftram. L. 1. Cod. deveti 

ju r. eltucl.
d Proinde Statuta Ci

vitatis doininantis uti 
cenfui in caufe Domini 
de Coubes contra Do- 
minü Baronem de Mor- 
taigne debent obfervari 
a iubditis in defedhim 
propriomm debeantil- 
lis elTe propria , & fic 
tamquam propria ab il- 
Iis obfervari fecundum 
Mafcardum , Alexan- 
drum, fyjc.JnfineGwf. 
Mechlm.
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Ducado de C a m b ra y, Condado de C am brtfis y y  M arqu efado d d  C a p ilo

de la  m fita  C iu dad

N O ay ninguna de todas las Coftumbrts, que trate el primer matrimonio con 
mas honra , ni mas en favor^e los hijos que nacen del, que la de efta Tierra. 

AI primer matrimonio le llama por excelencia, el Noble ralaitiieoto , co
mo íi los demás degeneravan en algún genero de incontinencia , quedos degradara de 
fu dignidad primitiva, y no ha« dificultad de dezir ,que el de los calados , que vive 
mas t ¿ a  fugetado a fus hijos , como fi ella quinera» que el amor de la (¿tigre le encade

nara en los vínculos de una viudez decente, oque rompiéndolos fu libertad, fe muda
ra en fervidumbre debaxo de las cadenas del íegundo matrimonio: fea ofli como fuere, 
deídeeí inflante que efta el matrimonio defecho, el que queda vivo no puede ya vali
damente vender, trocar, dar, enagenar, ni di (poner de ninguna manera de íus here
dades, fino con el coñléntimíento expreflode fus hijos, y por autoridad de juflida* 
Las palabras de el Articulo veinre (ón precifáspara efto.

E l hombre ,  o la mugtr que tuviere Hijo 4 óHtjos en vid* del precedente ̂ Catrm on't9 ro- 
to, yfiparado, nc puede validamente Vender, trocar , dar , mde qUnlquu ra manera enage- 
nar fus heredades ,  afii Feudos cerne bienes de mano firm e, m de otrafuerte dtfponcr ¿ellos yfin 9 
es con el libre cvnfintmitnto, a plazo , y debato de Un Leyes ¿Rúales, y perfiruiles de todos los 
dichos Hijos en edad competente, y  a effo Ubres ,  y hábiles, o de fus Tutores, y  Curadores con 
legitimo ‘Decreto de Ju fiicia , fino es que aya en ios Efcritura* de adejufiaon, e logro hecho por 
los dos cafados condición en contra ¿dio , o que el lien fea adquirido en la viudez.

El veinte y  uno d i«» P ero fi los H ijos cuyo coufentim ento esrcqu ifto  eran dios m ifm osfu- 
jet adosa los H tjos de un M atrim onio deshecho, yfip a ra d o , no fu eran  tos dichos H ijos habites 
para confentir, y  cum plirlas dicha* obligaciones de la  L ey fin  e l libre confenttmUnto , com pari
ción , y  debito de f ia  dichos H ijos, como eftdyadtcho.

Y en el Articulo quarto del Titulo de los Teftamentos ay eftas palabras. Z h m p erfi. 
'  reafujetada a H tjo de M atrim onio precedente no puede p er fu  Teflarm nto hozar mayores m an. 
' das de loqu e encierra lafacu ltad d e fiu  bienes m uebles , y adquiridos en fin  v iu d e z , en defeon- 
’ sondo la D o te, y  las honras*

Si jamas huvo unos vínculos legales de la hazienda del padre» b  de la madre, eñ Fa
vor de fus hijos, fepuede aflégurar con toda certeza, que fon los que efta Coftumbre 
introduce en eftostres Artículos» al provecho del primer calámíento , contra el mas vi

niente; porque no es como en las demas Coftumbres que acabamos de examinar»im 
; Derecho fencillo de devolución, que embifta los hijos del primer matrimonio de la 
r propriedad de los bienes, con no mas de un fideicom millo, el quat impide al ultimo de 
; los cafados de dilponer a fu perjuizio , mas es una (ubflitucion gradual al provecho de 

la familia entera. Si el mas viviente, dizc la Coftumbre, tuviere hijos, no puede fin 
íüconfentimientoexpreflbempeñar, ni enagenar cola alguna de fus bienes dél primer 

. matrimonio, y filos hijos tuvieren también hijos» no pueden confentir, fino que fus 
hijos confientan; Luego efta es la gradación que figue, y afeita la familiapor genera
ciones» y la qual no folo ata el que mas vivió de los calados para con fus hijos, fino tam
bién para con fus nietos; pues el con (en timiento de ellees de tai manera necefíario, 
quefi el padre, y los hijos avian confontido fin la participación, y el confinamiento de 
los nietos, la diípoficioii fuera nula. Pues fi es verdad, que todos cftos confentimientos 
fian cfcéHvarn eme medianos, figun lo ordena efta Coftumbre, que puede Otra cola 
mas refultar, fino que los hijos, y aun los nietos de el primer cafkmtento, éftán aflidbv 
por la Ley» y  reputados propietarios, dcfde el inflante de la diflblucion del cafamien- 
to? Porque fuera cofa muy abfurda querer el confintimiento délos hijos, yaündel 
Tutor de los nietos, dado calo ,que no tengan la edad competente, fino tuvieran un 
Derecho adquirido, y formado en la propriedad de la hazienda. ,

Enefeto,que razonable fintido fi pudiera dar a eftas palabras,DE SUGETAÜQS A 
LOS HIJOS DE UN MATRIMONIO ANTECEDENTE, fino eraque realmen
te, y de hecho la Ley hu viefle impuefto a los Padres una fervidumbre para con aquellos 
hijos;y con que otra razón fe huviera quitado al mas viviente la facultad dedifponer aun 
por tcltamento de ningún inmucble»que huvieííe poffeido,durante fu primer calamicnro.

Es



Es menefter<tofcflár,quefegtm latfcípoficionde eftos*Artículos fos hijos,ó nietos,
que no arrian eonfentido a una alienación hecha por el mas viviente* pedieran hacerla 
revocar, b por mejor decir >• que feria nula * ipío j ure * y afir neceflario es decoricluir, 
querienen algo mas de una mera elperanqa en la fucccflioñ'futtfra: Porquenolay hijo , 
el qual por el Derecho de naturaleza» y por la dijpofición délas Leyes ordinarias no 
tenga efperan§a fbbre la hazienda de íus padres defpues de íü muerte * todarviala tal et 
peran̂ ano les da derecho ninguno de impedir» que no enagenen a fu aJvedrio: pero 
¡o que léñala aunaqui el cara&er de una fubftitucion mas eficaz , y de una voluntadmas 
firme qne la Ley hd tenido, que los hijos del primer matrimonio quedaran alfid os de 
lapropriedad » es, que ademas de fu coníénrimiento » hadefeado aun el Decreto,1 y 
Ja Autoridad déla JuíHcia para autorizarla alienación»pues en verdad el hdeicorrimif 
fo que la Coftumbre introduce en virtud de efta diípoficion * eftáaffi al provechodela 
pofteridadque hade nacer en lafamiiia, como de los hijos que viven : y poréftopara 
el ínteres de los que eftan por nacer, requirió el minifterio, jrla intervención del Iuez, 
para que efta Autoridad de ílumbretodas las fofpcchas que pudieran originarle yódela 
poteftad paterna,ó de la flaqueza dé los hijos,ó del engaño de los Tutores.

Solo pudiera parecer extraordinario » y demafiadoderiguroíben éfta difpoficion» 
el dar ella todo a los hijos del primer calamiento» y no refervar de todo nada a los del 
inundo: Pero ya que tienen parte en todos los muebles, yen los bienes adquiridos en 
la viudez, muy cuerdamente proveyó a efto en el Articulo xo. de el Titulo de las fuc- 
ceflíones, adonde eftáblecé una legitima a eflos ulrimosHijos (obre los bienes pecheros 
que pertenecían al mas viviente»de los quales ordena la partición de tal manera qué fas 
hijos del primer Matrimonio tengan la mitad de ellos por preferencia, y  la otra mitad 
fe reparta a cada uno de todos los hijos de entrambos Caimientos. *

Las Tierras» Cdías, ó otras heredades de mano firme j dize eítrArticalo» traídas en 
el primer» y noble Caimiento al dique íe deshizierefon dé tal naturaleza-» - que á los 
Híjosdel dicho Cafa miento ha de caberla mitad cabal áfli del ¡ado paterno como del 
materno lacada a parte,' y laotra mitad fe repartirá ácada uno de tas dicho* hijos dejxir 
fi juntamente con los hijos de losotros Matrimonios íubíéquentes.

Delire modo íé ve una difpoGcion ygualmente juña y cuerda* Al primer y noble Ca
imiento le da,todos ios bienes nobles * y al íégundo la mitad de todos los pecheros por 
concurrencia con los hijos del primer Matrimonio » en lo qual fe afiémeja á la de Mali
nas que da todos los feudos á los primer« Hijos, y íblo referva ilar fecundas Bodas la 
mitad de los bienes pechéros.

Efto fupuefto no ay cofa mas averiguada que el Derecho de la Reyná tabre la Ciudad 
y Ducado de Cámbray,pues es un bien que el difunto ReyCafolico pofléya en el tiem
po de fu primer Calamiento.

En quaiito al Cadillo que el Emperador Carlos quintohizó edificar en eftaCiudad 
en el año i cuyo goviemo dio en feudo á Felipe Secundo fu Hijo* por el y por 
fus Sütceffores Duques de Brabante y Condesde Henao, de Flandes, y de Artois, luce- 
diendo la Rey na á todos fus Eftados, bien le puede dezir que tiene tabre el un Derecho 
repetido, porque fuera de aquel que le da la Coftumbre, efta todavía llamada áluSe* 
jiório por el fideicómiflo perpetuo en calidad de Duquelá de Brabante, yCondela de 
Henao, de Flandes» yde’Artois.

& S7-

Condado di Eórgona, y Ducado de Luxmburgo.

N Oay én'Borgona diferencia ninguna éntrelos Hijos Varones, ylasherabfat, 
las primeras, y las légundas Bodas » los Feudos » y los bienes pecheros * todo 
fe reparte aquiygualmentr, no tiene mas el hermano que la hermana en qual- 

quier efpeciede bienes que íéar De modo que aviendo el Rey Católico dexado tfesHi* 
jos » la Reyna tiene la tercia parte de cfte Condado » y el Rey de Efpana con la Empe
ratriz fu Hermana tienen laso tras dos tercias.
, No es el intimo'del Luxemburigo; Pues mandando la coftiambré defte Ducado qne d 
Hijo Varón tenga doblado de la bija» el Rey Católico ha de tener ci íblo una mitad, y a 
cada una die las dos hijas cabra no mas de la quarta parte. Aífi lo difpone el Artículo'' 9. 
1. Mm 3 quan-



Ruándo las hijas tienen herinanos , b hermanas, cadahija tiene la mitad menos que el
uno de los hermanos.

Mas aunque la Reyna no tenga fino unaquarta parte en el Luxemburgo» fin em- 
-bargo el Marqueladode Arlon * y el Condado déla Roca le pertenecen por entero; la 
-razón es»porque relievan del Ducado deBrabanre, y que en efta calidad eftanfajetos 
a la devolución en favor dd primer Cafamiento , fegun fe ha juftificado en el capitulo 
deAmbereí. '

Por efto al pie de ellas coftumbres» el Derecho de la Reyna es de una tercia parte en 
el Condado de Borgoña» de una quarta en el Ducado de Luxemburgo» y délo tota!» 
affi en el Marqueíado de Arlon» como en el Condado de la Roca.

Que fi fe opone, que las Soberanías no le dividen » venimos en ello : Pero es mene* 
fterhazei diferencia entreel Dominio de la Soberanía, y la Soberanía miftna, porque 
no ay duda» que íiendo la Stñoria diredla, el único punto de la Soberanía» no puede 
dividirle; mas en lo que toca el Dominio, cierto es» que cada día fe hazen particiones 
del, y no es menefter hulear otro exemplo» mas de lo que refiere Du Chefne enla Hi- 
ftoria que imprimió de efta Cafa Imperial» adonde habla en el año 1 187. de las par
ticiones que ít bizieron por Valerano, y Ifcbel hijos de efta Augufta Cala,

§. 3 8 .

E S r  o s » pues, fon en general,  y en particular los Derechos de la Reyna fobre 
todos los varios Eftados de la Monarquía de Eípana» y elle es el modo con que 
le han venido a pertenecer.

Cierro como el Rey Chriftianiffi mono pudiera delcuidarfe fin vergüenza de am
pararlos, tampoco el Rey Católico no pudiera detenerlos fin injufticia.

Pídelos la i- rancia por la Ley del Calamíento.
Develos la Efpaña por la Ley de la Sangre.
Y  los Eftados t ftüti obligados á el lo por la Ley de (us coftumbres,
Es la Reyna la Efpoía dd primero.
Es la Hermana del fegundo.
Es la Soberana de los otros»y ninguno d e los tres pu ede faltarle fin que atropelle,6 las 

obligaciones de un Sacramento,o loscargosdd nacimiento,ó los principios de la lealiad.
Efta toda la Europa atenta para ver como un marido ran ilnftre, un hermano tan 

poderofo» unos v afluí los tan leales cumplirán para con una Pnn cela tan Augufta en fus 
Derechos, tan (agrados, y tan inviolables.
- No ay duda, que un Principe menos moderado» que el Rey Chriftianiflimo, hu- 
viera podido valerfe de algunas ventajas, que la coyuntura de los tiempos le eftava 
ofreciendo para exercer fus Derechos j pi.ro prefirió el focorro de fus Confederados a 
fus proprios intereffes, y juzgó que fus Armas avian de triunfar en los Pay fes Eftran- 
geros, por la defenfa de ius Confederados, antes de emplearlas a vencer por fi mifmo» 
perluadiendofe» queno podía dar a laReynafu Eipofa unamueftramasefíencialde íu 
amor; al Rey Católico fu Cuñado, una prueba mas fin cera de fu aniiftad j al publico 
un teftimonío mas cierto de fu inclina« ion; á la paz, y a los pueblos de todas ellas 
Provincias, un argumento mas irrefragable de fu benevolencia ; que con informar 
toda la Tierra de la equidad de fus Derechos, para que no quedando, ni pretexto á la 
injufticia» ni color a la rebelión, la Naturaleza» y la Ley ajuften todas colas entre las 
dos Coronas 9 y que unos Eftados enterados de la verdad, no le levanten por falta de 
conocimiento contra la Autoridad de fus propriasCoftumbres» ni unos Pueblos tan 
entendidos fe rebelen contra las Leyes de el Ciclo, y de la Tierra» rehulando ius 
obediencias» y fiis omenages a fu verdadera» y legitima Soberana.

Según tile pi nlamienro, fu Magdtadhadefeado , que las nulidades de la renun
ciación fueran conocidas de todo el Orbe.

Con efte intento ha querido, defpues de aver probado la autoridad de las Coftuni- 
bres íbbre las Soberanías» que le jultificará Articulo por Articulo cada una de fus pre- 
tenfiones, de por fi, por otros tantos Artículos de la Coftum bre.

Solo falta para acabar de una vez un tan julio, y tan gloriofo definió» de tnoftrar 
como el difunto Rey Católico no ha podido con la Escritura de caíámiento derogar, 
ni a las Leyes deel Eftado»tú á las Coftumbres de las Provincias, al perjuyzio de la 
Reyna fu hija.

P e r o
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5- ' 3 ? *

P ERO antes de paíTar á efte punto ,  que ha “de íér el ultimo de efte Tratado» nó
parece íér fuera depropofito de reíponder compendiolámente a una cierta Pre- 
matica del año iy ^ . con la qual ios parciales de Efpaña fuponen, que el 

Emperador Carlos Quinto no hizo mas de un Cuerpo de todos los Eftadosdelos Payíés 
Baxos , tan eííento depoder fer dividido , que no es poffiblecjuele poflea mas de un folo, 
y mifino Principe, para que diHipado efte eícrupulo, ó por mejor dezir, eñe fontal 
ma, quede la Jufticia del todo victonoia, por fupropna fuerza, fin que tenga mene- 
fter de íocorro, ni de m inifterio Eltrangero para hazeríe obedecer.

No le puede imaginar cola mas contraria á la verdad, ni mas opuefta a losdeléos de 
todas las Provincias de los Payfes-Bixos, que ella unión, por taqual elConléjo de Elpa- 
ña efta alegando, que el Emperador Garlos Quinto las ha juntado todas en un Iota 
Cuerpo, que no puede ferpofleido, que por un mifnao Dueño.

Bien es verdad, que tuvo efte Emperador el intento de formar de ellos un Cuerpo 
Monárquico »que a Jlinava para el Principe Ferdinando íu hermano, pero hallo una 
reliftencia tan manifiefta, y tan invencible en rodos los ánimos de el Paya * y de otra 
parte la diverfidad de las Leyes, y de las Coftumbres le pareció un obftaculo tan difi
cultólo a vencer , que renunció muy preftoa fu empreña. .

Aíli nos lo dize uno de los mayores Varones de nueftro figlo, yquicael masdodlo 
queaya jumas ávido en laHiftona» yen los utas de los Paylls-Baxos; eftas Ion fus for
males palabras.

En los tiempos pajfados intento Carlos Quinto de mudar e lEfiado del Gobierno de la tierra» 
j  mayormente lo determino quando aviendoganado la visoria en Pavía» vio la Fbmdes y y el 
jirtoiá Ubres de la Dominación de los Reyes de Francia: Pero hallo las Cojlumbres > las LejeSy 
y tas ufas tan contrarios a fu  defimo, que perdió las efperoneas de acertar, y je  deshizo de ejji 
penfamiento fin  cafi averje atrevtdo a proponerle. *

Efte es por cierto un teíhmomoautentico que efta muy opuefto a efía prefunta unión; 
y claro efta que no es mas de una quimera de la qual los Autores, y Hiftoriadorts del 
Faysnunca han hablado» y iolo fe propone para engañar la gente crédula que no le atie
ne lino a la apariencia de las colas.

Pues a d ezirlo todo de una vez fi todas effas Provincias no hazián fino un fblo Cuer- 
podeEftado» porque razón tomará el Rey Católico en fus calidades todos los Títulos 
íeparadosde ios dichos Eftados ?

A  que tend ría Tus Sellos diferentes para cada uno ?
Porque la Prematica no dixef a de ello una íbla palabra ?
Y  porque por el Tratado de Munfter huviera cedido una parte de ellas á los Eftados 

deHolanda.
Quien duda, que fi todas eftas Provincias fueran incorporadas» no ferian en virtud 

déla unión, mas de un fblo Cuerpo, el qual no tendría mas de un lolo Titulo, ó de 
Rey uo, ó de Principado, ó de Ducado, ó de Marquefado, ó de Condado,

Pero quando el Rey Católico divide el miiino las dichas Provincias con fus propriaí 
Calidades, llamandofe Duqüede las unas, Marqués, y Conde de las otras.

Quando las diftingueporfusEícudos, confervandoá cada una Tu Sello particular. 
Quando eníin las defniiembrapara dar parte dellas por un tratado de Paz; por ven

tura todas fus acciones nó fon otras tantas pruebas que combaten, y deftruyen ella unioa 
quefefupone?

Y en verdad aviendo Carlos Quinto echado de ver que nunca podría falir bien con el 
intento que avia formado de hazer un folo cuerpo de toaos eflos Eftados particulares, fe 
reduxo a buícar los medios para impedir que no pifaran con facilidad en diferentes raa- 
nos%y como defeubrió que la diverfidad de las Coftumbres ; de las quales las unas ad
mitían la reprefentacíony las otras lá deshechavan, abría de par en par la puerta a fu íé- 
paracionen varios Señores, porqueenlasqueguardavanel Derecho derepreíéntacion 
el Sobrino excluya a fu Tio» y en las otras, elTio era preferido al Sobrino; hizo la 
Prematica de el año 154.9* por la qual del conlcntimiento de todos los Eftados» declara 
que de allí adelante la reprefentacíon no tendría lugar en la Succefiion Real afli en linea 
direóta como en la collateral, fin embargo de todas difpoficioñcs contrarias a las quales 
cftá derogado lolo para el Soberano. ^  -

a  Quamquam Caro
lus Imperator de ver
tendo il ar u, co m ponen- 
difque in Regnum Ci- 
yitaribus ieriò confulta- 
yic, prselèrtim éx qua 
Flandriam Atrebatefque 
ab omni Francorum j li
re liberatos vi&oriae Pa-' 
Vicinenils habuerat pre- 
tium, fed diverfis no.' 
ribus, iniHtutis, Sc Le
gibus deterritus elt,.ne<; 
tollere audebat. Grottta 
an. Üb. i.fsi 6,



Pues ay m a y o r difparate que d e  in fe rir  della p rem atica  una u n ió n  la  qual h a g a ,  y  
fo rm e  todos cfto s  E ftados indíviübles ? Porque antes es un argum ento evidente que n o  
f e  pudo la tal u n ió n  alcanzar: pues p ara q uehuviera  fido m entfter d e in trod u cir la r e -  
prefentacion p ara im pedir íii d iv il io n ,  £  eftuvicran todos ju n tam en te  unidos» y decla
rados iníéparables en tre  ellos ?

Ademas q u ien  hafta o y  ha o y d o  d ez irq u e e l efeto  d e la repreíentarion » n i en linea 
d ir e d a , ni en  c o l la tera l, aya ja m a s fido de ju n tar las c o fa s , y de h a ie r  de m uchas un fo- 
lo  cuerpo que íea in d iv ifib ie?  S i  e fto  fuera affi,  d efd e el tiempo que ha avido fucceffio- 
n esen  el M u n d o , y  que fe h ered a  p o r rcp refen ta cio n ,  todas las herencias fe huvieran 
hecho iníéparables, D e lo q u e  íe  conoce quan p o co  fundam ento a y  en d ía  objeción . 
P o r  efto effe g ra n d e  V arón que efori vio la H iftoria  d e  los P ayfes-B axos, el qual fin du
da no ignorava efta  Prem atica, fue d e un parecer tan  contrario  à efta u n ió n , que afeguró 
no averíe el E m p erad or Carlos Q u in to  arrevido d e  proponerla à la ju n ta  de los E ílad o s, 
delefpcrando d e poder falir con  fu in tento  : De m o d o ,  que ò  la H ifto ria  es una fabula, 
ò  efta unión es u n a  quimera. Y  en verdad que fé  puede dezir no  ten er ella o tro  lér n i 
o tra fubíiftencia que la lòia aprehenfion que la p ro d u ce  ¿ Pues es co fa  confiante que n i 
la  Premarica co n tien e  palabra n in gu n a defto en fu te x t o » ni los A utores que eferiv ieron 
en efié tiem p o ,  y  d tip iles, no h ab lan  palabra d e f to ,  todavía una un ión  de tanto m o 
m ento m ereciera por cierto que fé huviera h ech o  alguna O rdenanza particu lar en la 
qual fe dieran fus caufas, y fus razones à entender a l a  pofteridad; P orque b ien fab en  
los menos enterados en eftas cofas que no ay nada en  lo s  Eílados que íé  fu n d e ,  y  que íe 
cim iente con m ay o r reca to , y  cuydado com o efte  g en ero  de u n io n es, que íu jetrn  pa
ra  fiempre los E ílad os léparados debaxo del v in cu lo  de/ina m ífm a d o m in ació n ,  y las 
quales abrogan las mas vtv.es la fo rm a  antiguade lu ced erà  las Soberanías para introdu
c i r  la nueva. Y  affi en las m enores uniones que lé h a z e n  fiem pre fé ven unasclaüluias 
queaniquilan to d o s los medios de D e re c h o ,  y d e h e ch o  que pudieran caular fu íépara- 
c io n ,  y  fe leen en ellas eftos v o cab lo s ordinarios d e unión perpetua, y  infeparable ó  
otros equivalentes que im piden la feparación en qualqu ier tiem po y  p o r qualquier pre
textoqué fea.

A llí fe d ieron  à  entender el E m p erad o r C a rlo s  Q u in to  » y  F e lip e  fu H ijo  en ia unión 
d e L im b u rg o  a l B rab an te , p u esd iz en d eftem o d o : N uflra Provincia de Lim bnfio,  y  
iosPayfií Ttamojanos quedarán parajtempre unidos a nueñra ‘Provincia de Brabante) y nun
ca podranfipararje de ella ,  ice.

D efte m iftno  m o d o hablaron d e la unión de A m b eres al d icho D u cad o  de B raban te- 
uimberes,  y  todo lo quejé averiguare jbrde fu  dependencia, quedará para Jkmpre mido , y  
agregado alai Ciudades, y atodo el cuerpo de íaPromnáa delirábante, & c .

E n  refo lu cion  no es à cafo un d clatin o  evidente e l proponer que una P rem atica  haga 
una u n ió n ,  aunque no íé hable palabra de ella en toda la E ícritura n i aun aniquile el D e
recho de d ev olu ción  que la podía arru inar à las prim eras ocafjon es,  y  fin  que íé  llam ará 
alguno de los P rin cip es E íe ifto res ,  los q u a l«  fin d ud a eran intereflados en efta unión, 
pues entre eflos E fta d o s, los a y  que relievan del Im p erio  ?

Pero tras to d o  eflb , puede aver un  m as fuerte teftim on io  de la fupoficion , por no  dezir 
d é la falfedad de efta u n ió n ,  que lo  que Felipe légundo declaró el m ifm o  en la cédula do 
confirm ación de los privilegios de B ra b a n te , adonde d ize  ex preflam c n te  que los fofos 
Eftados que avian  d e eftar para fiem pre unidos co n  e l B rab an te ,  eran L im b u r g o ,  A m - " 
beres, y  los d éla  otra  parte de la M o la . P o rq u e©  cierto  que fi hu viera  avido una unión 
g e n era l,  y  perpetua de todos los E ftados entrefi » efta m anera de hablar n o  fuera ni ver
dadera ni necefíaria ' y  por ventura dotando efte  m iím o  P rincipe à  la Infanta D oñ a Ifo- 
b el d e todos elfos E ftad os, le  huviera prohibido co m o  lé v e  en el co n tra to »  d e íéparar- 
lo s  ni dividirlos fin  fu co n íén tim ien to ,  fi fueran iníéparables, y  in d iv iíib lesp o r lapre*1 
m arica del año i y 4 .9 .

Fu era  por c ierto  hazer m ucha h o n ra  a ú n a  quim era fi lé  im pugnava m as largo ^ em - 
jjo  ,  y  íé  tiene por in falib leque p o r co rto  entendim iento que tenga un h o m b re  no dexa- 
r a  de ju zg ar que una ob jeción  tan  B aca no avia d e  op onerle à  la autoridad de tantas co - 
Itum brcs tan fu ertes,  y tanp reciffas:

. * ootno  fuera por demas el aver levantado la  fu erca  de todas ellas L ey es  m u
nicip ales, y  fundado los derechos d e nueftra P rin ce ffa fo b re  la sd ifp o fic io n © , f ila d e -  

ü ° ? lC¿ 0í ¡ l T e h a í 1.e ch 0 ¿  %  C a tó lico  en la E fcritu ra  d e  M atrim o n io  à  todas lasL ey es 
d e iu L ita d o , y a las coftumbres contrarias à lo que eftipulava » era leg it im a , y valida j

fe
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fe haaora d ed eftru irefta  d ero g ació n , y  moífcrar que los Reyes por un atribu to  de fu pro- 
pria Sob eran ía ,  y  p o r la m ifm a e x c e le n c ia ;  y  perfección de íu (agrado C a ra ífe r , eílan 
en una d ich o ía  im p otencia  d e no  poder aniquilar las L ey es  de fus R ila d o s , ni derribar 
*1 perju izío del D erech o  p u blico las coftum bres particulares de fus Provincias,

§ . 4 0 .  T E R C E R  P U N T O .

Que los Reyes ejlán fujetos <2 las Leyes.

N O  es ni im p erfección  n i flaqueza en una autoridad fuprema d  rendirle a la  le  
de fu p a lab ra ,  6  a la ju ílic ia d e lu sL e y e s .

L o s  grados m as levantados de toda lap erfecion  con filien en la neceflidad de 
obrar b ie n ,  y  en la im poffibilidad de errar 6 de pecar. P h ilon  el J  u d io , d ix o  que en d io  M Digna vox Maje- 
confiíÜ alafum a p erfección  de D io s ,  y e n  efta D iv in a  im porenciaíos Soberanos que fon fíate Regnantis Legi. 
fus im ágenes Iobre la tie rra ,  eílan  obligados particularm ente de im itarle  en fus Rilados, bus alligatum fe Princú 

U n  R e y  que obedece a íu  propria L e y ,  no reconoce lino fu propria A utoridad. Ptm  profírcri adeó de
N o  le aran l us V a  i al los » fino (u iuíKcia. auton tare Jui-is nofíra
Su volunuui e s lu ca d e n a ,  c lm ilm o a  fu n cccflü a d .
N o  ay  hazaña mas d igna de la  M ageftad  R e a l ,  q u ed e entregar lu C ep tro  en tre  k s  efíe fnbmitrere Legibuj 

manos de las L e y e s , y v iv ird e b a x o d e fu  Im p erio . Pñnripatum.
L a ía b id u ria d e u n g ra n d e  P r in c ip e , eftriva principalm ente en fo rm ar unas buenas . Cíclarl c¿ m omni* 

L e y e s ;  fu p o d e r,  en hazerlas guardar a íüs V  afelios;  Y  fu g loria  en íu jetarfeei m ifm o ^oc mi*
a ellas;  tan cla ro  e l la ,  que la obediencia que un P rin cip e  le  prefta a fi m ifm o ,  no de- ¿  Guardar dcvc el
roga de ninguna m anera a i m ando que cieñe lá b re  los demas h o m b re s , y  q u elav erd a* Rey las Leyes como á 
dera io b era n ia co n íiileen  hazer u n a sL cy e sta n lo b e ra n a sq u e o b lig u e n  al m i fin o Sobe- iu honra, yálu fechu - 
ra n o , co n  ella  d iferen cia , que ellas eilán reynando íob re  los Pueblos con  la A utori- « .porque recibe poder 
dad ,  y  íobre fu per lona co n  iü fo la ju ílic ia . *  e razón pira fazer ju ft¡.

E n  efero , com o la m ayo r honra de los P  rinci pes cfta , en que D ios que rey na íobre los j 2Í  21 e .no as gua^' 
pueblos p o r m edio de los R e y es , aya querido e icogerios para repreientarle en la tierra ,y  fcch0  defatarlas ya. é e- 
para que los hom bres vie fien en fus perfonas fegnadas fu P od er y  fu  Ju íl ic ia , de la m ifm a venirle yan ende dos da* 
m anera que las criaturas lienten y  reciben fu lux y  fu fecundidad por m edio del S o l; pue- n o s : el uno, en delatar 
den a ca lo  a ju íla r le m e jo r a fu o r ig in a l, que c o n  p erm itir que las L eyes apliquen todas tan buena cofa como 
fus acciones al p rovecho y  a  lacon ferv acion  d e fus E fta d o s ,  com o el inm uto poder de ovlCyC ^ ch®*
D ios perm ite que los hom bres apliquen fu con cu rfo  a todo loq u e fe haze en el M u n d o  ? ¿  ^om una^del

D ez ia  un A n tigu o al E m p erad or de iu tie m p o ,  que la  m edida de fu p o d er,  era la  de pueblo» e abilitaria a 11 
las L e y e s  : Y  Scneca a  quien aculan co n  razón d e aver co n  dcm afiada adulación ,  m ifm o, é femejarfe»y  
lifonjeado la cond ición  cruel y  am b ició la  de fu P rin cip e, no fe efeusb un día de d ez ir- ¿por dem alfefo, e fe* 
l e ,  q u ep or fer el poder de C e la r g ra n d e , y  a b fc Ju to ,  p or elfo m ifm o avia de rendirle  t^fusm andiunientos,

con m ayor obediencia a las L eyes. c ia d a s .^ r
E n  c o n c lu fio n ,  la  ju ftic ia  ha de fer el b lanco de todas las acciones del h o m b re ,  y  ,6 .  J í  ¡as de Efpaña £  

fuera fa lir  de los lim ites del P r in c ip a d o , que íolo fe d ta b lecio  para hazerla r e y n a r„ fi titulada, L a  fitte par
t í C etro  fo b r( pu jara a las L ey e s . ñ d a  del Sabio Rey M *

B aila  para la G ra n d e z a , y la M agellad  de un R e y ,  el que íolo o b ed ezca  a fi m e fm o , í^°nf° e/N«w, 
yquienlereprocharaquefefugcraalalrfYtlereproclMrifu jufticia, y lu razón , y .  * PcbttRafinrm. 
le quitara el fer Rey d¿ fu Perfona, para haKrle fer Rey de los otros.

N o  p o r elfo fe dexa de fab er,q u e  los R eyes eílan  t  lientos de todas L e y  espenales, y  ca- rcm cuítodire: Nota er* 
ducarias,  pero en quanto a  las d em as, la ob ligación  de m antenerlas» haze aun parte del go quod tcnetur R e *  
P rin cip ad o :A ffilom an d ala  L e y  d u o d ecim ad elosE ílaru tosd eE fp añ a,h abIan d o £n rer- Jet yare fuam Lcgem , 
m inos tan claros, y  tan precitos, que es im p oflib le  de refillir a fu lu z ,  n i tam poco á íu ju -  divino motu cífc

fticia. E l  R e y ,  d ize ella L e y , b h ad e querer á la L e y  com o a fu propria hechura. ^ R w u la r ite r  tama* 
A lp b o n fo  d e M o n ta lv o  d ixo  en fu C o m en tario  Iobre e lla  L e y ,  que ha baxado d el Leges etiam,

C ie lo ,  y  q u eq u alq u íerSo b eran o  e íK io b lig ad o d eg u ard ar fu sL e y e s , y  lasC oílum » pofitiv* fux regionia 
b re s d é fu E fta d o  co m o  fu m ifm a R e lig ió n , fu h o n ra , y  lam as preciofa hechura de fu fubdfe non videntur, 
P o d er ab fo lu to . r  flcJ.ue “  noa

Ferd inand o Vázquez,  fam ofo j urifconfulto E íp a n o l,  ha d icho en dos partes de fus 
O b ra s ,  q u e  los R e y es  de E íp a ñ a  e ílav an  fugetos a las L e y e s , y a las C oítum bres de la f ^
N a c io q ,  en  ta l m anera que no podían m udarlas, n i derogar a e lla s , fin  e l confen ti- contm.HUtffr,
m iento exp rd fo  de tod o e l P u eb lo . *• *■ »•lg *

N  n  P ed ro



¿O í» quod Fori leu 
Conili timones genera
les non poflimt lolii,di
minuì , ncque aJiqmd 
eis addi vcl dcrrahì , Se 
quod fortius eft non 
poflunt cri:im dcclararL 
nifi in cilìi cri den ns 
nccefiitatis, gt unii taris, 
iccciarn de aiTenfu , Se 
voluntare totius gene
ral is Regni, in  Spec*
prtncif. tir ptt&lù- Fcrsr.

e Etti non vi cùafti- 
va , timen vi qtiadam 
direttiva ijus Fri nei- 
peni ration c ad rechi m 
dirigit humantj confue- 
tudìni edam à jcípío la
te Jèipftim liiimnirrere 
tcnctur : turpe enlm a- 
pud PnncipemReìpubl- 
caput cílquúd non con- 
veniat qus communi- 
tati. De Comm, cam cxc, 
fa n .  i.§. i-

f  Trust* de petefi. & 
excel *reg, pari. f .  uri. 44.

g  Trah. de Jèeud, 1. 
m m . iS.

h Ceoftl. f i .  Ole. %%.
i  De Col.cap. 4. num, 

4;
k De Ju re rum . 9^.
I làh. 3. Seni, 

m  EfTet namqueabfijr. 
diflimum aficrere quod 
ex «  quod Mayor*- 
tus ex Prinupis facúl
tate inflitti tus foie, po£* 
lit Princeps fijo primo
genito abíqilc legitima 
caula fuüceífioncm Ma- 
joratus libi in fpc debi- 
tam auferrc îtqüe illam- 
in'filíiim fecundo gem-
tum tranfmittere. atque
omnes primogeniorum 
leges, condítiones, ac 
íubílítutiones revocare, 
ídeocjuc dici poteft ne 
ídetiam ex plenitudine, 
poteftatis faceré polle 
in quo Principis pote- 
Has non mínuítur, led, 
augetur. Traci, de M ay 
l ié . i.eap.%.

/»Princeps referibert-
do ctiam ním' el au fu
la generati derogatoria 
non tollit tales Leget 
ni ti hat mintió fpecialís 
ÜÜusLegisí

Pedro B e llu g a  Ju rifo o n íiilto  d e V alencia  ,  en  fu  eípejo  de los P r ín c ip e * ,  hablando 
de lasco h o m b res que llama tu e r o s , d iz e q u e e lR c y  no puede lle g a r  a ellos fin el m i t  
mo coiiríéntimiento univeríal d e todo el R ey  n o ,  y  en el cafo d e  una neceflidad m u y
urgente, d

Covarruvias afirma que fu era co la  vergongofe que la cabega, y  los m iem bros no fea - 
ju ila (Ten en la execucion de las L e y e s  que íe h ic ie ro n  por todo el cu erp o t y  que aunque 
ios Vafe! los n o  tengan derecho d e  co n ftra íir  co n  la fuerca a lli P rin cip e  de guardar 
las L e y e s ,  y  las Coftum bres 9 todavía tienen d erecho ac  o b lig a rle  con  la razón a 
executarlas. t P o r  quanto fi el Soberano no e lla  d irectam ente íu jeto  a íu L e y ,  lo 
cfta in d irectam en te , com o habiend o parce d el E fta d o , y del tod o p o r e l qual íe 
cftablecio.

eiftnumúii,  Confi Ntpumut ,  /  Láumttim SyUdtms g Luáovkm Rumania ,  h Fe** 
ßaftus,  t facobm  Novcllus ,  k Ifidro de Sevilla, l Ion todos de e lle  parecer 9 y  M o li
na el uno d e loa mas famoios D o l o r e s  de la N a c ió n ,  d eriv e que fuera cofe m u y ah- 
furda ti a legar que el R ey de E lp a iía  pudiefle m u dar con la fuerca de fu  poder ordina
rio , d ab fo lu to  la m enor co la  en las L e y e s , y  las coftum bres que fe h izieron  por fe 
fucccflion de los M ayorazgos. »

§ 41 .

Siendo e ílo a íT i,n o a y  fino ech a r los o jos fo b te  la  clan fu! a de ro g ativ a  que viene in- 
Itrta en  iu E ícriiu ra del C aíam iento  de la R e y  na para co n o cer íu in ju ftic ia , y  fe 
poca r a z ó n , dize pues ,  que la renunciación Jira  externada fin  embargo de todas La 

kyatCoßumbres, Ordenanzas,y difpoficiones, en virtud de las guales Je hafitcedido en los dichos 
Rcjnoí, F.(lados,  y Señoríos, y también fin embargo de todas La Leyes,  y Coftumbres de la 
Corona de Francia, las guales a l preyayzáo de bs fiicejfores en ella, je  oponen a eßa fufidicba 
exciufton, ajfi en d  tiempo ptefintecomo en d  futuro,  y al cafi que huvieran macho tiempo 
dfftrido las dichas jitceejftones; d todas las qaales confideracbnes juntm ,  y atada ana dedos 
en particular,  fus dichas Magcslades citan derogando en lo que contrariaa las dichas Juccef 

fim ts,  im piden b  contenido en eßa E fn tu ra ,  o el cumplimiento,  y cxecacbn de ella,
E íla  d au fu la  co m o  Us dem as n o  es fino u n a ju n t a ,  y  un m o n to n  do térm inos de* 

Legiftas que h an  hablado de las derogaciones,  p ero  aunque parezca q u e d izen  m u ch o ,  
no  tienen en realidad fuerga n inguna.

D eclaran los dos Reyes que eftän  derogando a fes L eyes de fus E fta d o s : C o m o  pue
de cfto fuften rar fe ? Q uien no íá b e  que la orden de fus Su ccd fion es es una L e y  funda
m ental,y  e tern a ,!a  quai com p on e, y  afianga la fo r m a ,  1a d u ra ció n ,y  la felicidad de fus 
R ey nos,  y a la qual pueden tan p o co  llegar co m o  a  fiis Coronas m ifm as,  no  por flaque
za ,6  por im p o ten cia , com o fe ha y a reparado, fino  porque no pueden d eftruirfe ä  fi 
m iim o s, y  que huviera co n trad icion  en ferto d o  p o d e ro lo , y  p oderaniquilarfe?

Sin e m b a rg o , í i  era alguna v ez  neceflurio de acudir  ̂ eftas d ero g a cio n es, n o  ay  
duda que nunca podrían haZcrfe fin  dar parte de d io  ä todos los pueblos p o r el g ran- 
difltm o interes que tienen de co n íe r  v a re ! S o b e ra n o , que la n a tu ra lez a , y  fe  L e y  les r. 
dan.Putscl R e y  C a to lice  hä tom ad o por ventura el confentim íento d e fus E d ad es p ara1 
derogar ä una L e y  debaxo de la  qual efta fu D om in ación  eftablecida t  tiene é l acafo el 
lu íragiod e toda fu p o ílerid ad , ä la qual ella ob ligad o  de reftitu ir fu  C o ro n a  por un 
fideicom m iflo e rern o , de quien cada R e y  no es m as d eD ep ofitarioPN u nca fe h a o y d o  
d ezír que un poffefibr de fideicom m iflo puditfle defeargarfe d e la  o b lig ació n  d eco n - 
fervar el depoiiro ä los que eftan llamados ä la  fucceflion  haziendo una difpoficion por 
la qual cfta declarando que deroga ä la L e y  de fideicom m iflo j y  fi eflb es verdad en las 
Suoftituciones p articu lares,  qtianto m as lo íera en las de los R eynos.

Pero fuera una J  urifprudencia m u y n u e v a , que una derogación g e n e r a l, c o m o  fe 
de que fe trata a q u í, bailara para a n u la r, y  quitar la d ifpoficion d e tantas L e y e s ,  y  
C oftum bres tan exp refiás, y e íp e c ia k s , q u an d óáu n  fe  hu viera h e ch o  en  u n fu jeto  
que fuefle capaz de recib irla; P o rq u e es una m axím a d e todos los tiem p o s,  y  de todas las 
J  urilprudencias ,  que eftas derogaciones generales no  fon uno de e ftílo  ,  y  nunca firven 
para deftruir una L e y  p a rticu la r,  fi no es que fe haga unaexp refía m en ció n  d e ella.

Belluga aquien avernos ya c i ta d o , d íze en el m iffn o  lu g a r,  que la  derogación d el 
P rín cip e  no h aze jam as ceñar el efeto de una L e y ,  fi fe ta l L¡ey n o  es cípecialraente 
.nom brada. #

’ Bartolus



Bartolas afirma qué toja derogación general es del todo inútil, 7  que fi nofeefped- 
fica tnuy preciíamente la L e y , * à laqual fe deroga, la claufula fir ve íolo para el eftilo, 
y queda fin efeto.

Baldo eftà del mifmo parecer.
StephaítHS de Federáis alimenta por Maxima, que nunca una derogación general pue- 

fta en un eftatuto, o en una Ley, puede fu pii r una derogación efpecial, quando fe pre- 
judica al Derecho común.

Felino ha trarado m uy p o rex ten fo  e íh  q u cftL n , y  rd u tlv e  l l r  neceGaria una D ero 
gación expreílii. c

Y fi fe mira bien , la Ley ha querido que no obílante ellas derogaciones íiempre íe 
huvLra de atenerle à la Conti iruc ion general que ella va hecha por la urilidad publica. 
¿ Y por etto la Gioia fbbre la A uremica : Hoc ínter hbzros, Codice de TeUamentts, ha
blando íbb re el cafo de un íegundoTdlamento que no puede revocar el antecedente 
quando die dia en favor de los hijos , fi el fegundu no contiene una revocación formal, 
y unaobfervacion puntual de las folemnidades, añade, que lo mifmo fe ha de guardar 
para con las derogación es, las quaies fon inútiles »fila Ley, alaqual fe deroga noesef 
pecialmentenombrada, * De modo, quelaclaululadeia deriturade Catamienro de 
la Rey na nodpscificando ni el Derecho dedevolución, ni ninguna otra coftumbre 
particular de todas lasque eftablecen fus Derechos, es nula fegun todos los principios; 
y parecerá ella nulidad aun mas irrefragable, fi fe repara que no te puede abrogar una 
Ley, ni derogar à ella por una deriturade Cafamiento, porque aniquilándote las co
las en materia de Leyes por el mifmo camino que avian tenido elfer, no ay fino una 
Ley que pueda anular otra L e y , y no fe ha dicho jamas que ningún contrato, üe qual- 
quier genero que fia , aya tenido dFa virtud, antes el cumplimiento de un Contrato, 
ella en que lea fegun las Leyes.

En efeto, no fe dirà que d Caíármento que hazeun Rey lea tm efeto de fo poder fo- 
bcrano, es un Concierto, como queda ya dicho , que le es común con los demas hom
bres , y por el qua! entra en alguna manera en la participación de la Sociedad Civil, fu- 
jetándole à la Ley de la Dote, de la Dotación, y de las otras convenciones ominarías, 
Con que íe puede dezir de los Caimientos délos Reyes lo que Arnobio deiia de los 
Dicfes, que bazian fus paitos, y condiciones conjugales como los hombres, f

Mas en rclblucion, para impugnar con una ultima razón incontraftable dta dero
gación , feha de ponderar que el Rey Chriftianiffimo,yel Rey Católico derogan alas 
Leyes de los Eíbtdosque pertenecen à la Rey na, aunque no tuviefien derecho ni auto
ridad de hatee]o ; Porque fi es verdad que cita Princela aya entrado en la propriedad de 
todoslosEítadosarribadichosporlamuettedela ReynaDoña Ifabel fu madre, y del 
Principe Baltafor fu Hermano, con que Derecho huviera podido el Rey de Efpaña lu 
padre derogar por una convención particular à las Leyes de una Soberanía que ya no le 
pertenecíaSolo le queda va la calidad de padre, de Adminiftrador, y de U  futruétua- 
rio, pero la propriedad era déla Reyna fu Hija; Luego con que autoridad ha podido 
mudar la Ley, y derogar a ella ? Un Tutor, un Curador, un Adminiftrador puede 
por dicha derogar à las Leyes de Jos Eftados de fo menor ? Un ufufruóluario, que eftá 
obligado de rcítiruir lascólas enteras al proprietario, puede àcafoanular los primeros 
fuerosdeí Señorío deque eflágozandoBailan los folos principios de la razón natural 
para eftablccer elle diicurlo. Ademas, fe ha oydo jamas dezir, que fe pudieífe derogar 
à unos Derechos adquiridos como lo eran los de la Reyna? Las derogaciones miran al 
tiempo venidero, y folo le hazen para impedir que unas clan fulas, ò Leyes no tengan 
fu efcéto en ciertos cafos que las partes anteveen ; Pero que deípues d e una fucctífion co. 
brada en virtud de una Ley que la dà, fe haga una derogación para eftorvar el que eí 
heredero de itrio, es una propoficion que conrradize à la razón natural, mayormente 
quando la derogación fe haze contra el Derecho publico, al qual fe labe que no es de 
ninguna manera licito de derogar, y aun mucho menos quando ic trata de derribar las 
Leyes que da la fucctífion de las Soberanías, porque ellas Leyes Ies firven de eftrella,y 
debellino eterno, yímmudable, à quien los Reyes no pueden contrallar, affi como 
los Dioles de la Antigüedad no podían fegun la opinion de algunos refiftir à los hados 
de quien ellos mifmos eran los Autores.

L u e g ó  no ha de dezir fe mas que el foberano no efté fu je to  à las L ey es  de fu Eftado » 
puesta propoficion contraría  es una verdad del D erecho de las gentes à quien algunas 
vezes le  atrevió la lifonja,pero que todavía los buenos Principes han fiem pre defendido
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b  Dubiumeftamfc- 
bcat dici non obftante 
tali Lege nominatim an 
fulEdat quod dicatur 
Lege aliqua non obftat  ̂
te, Scglofla videtur vei
le quod fiat mentio ge
neralis > 8c idco puto 
quod non fuffieercc it 
diceret aliquo non ob
ftante . vel aliqua Lege 
non obftante. quia iftud 
eft generaliter lcqui.jirf 
Ltg. ult, Cad. Si contra-
tmm.

e Quando Imperator 
conccdie alicui aliquod 
reicriptüquod fit con
tra Legem aliquant, de- 
bet ipecificando dicere 
non obftante tali Lege, 
alias videtur quod non 
valcat. A d eommdem L .

d  Imo fi in generali 
conftitutione eilet clau- 
fula derogatoria , noa 
obftantibus aliquibus 
privilegiis debet quatc- 
nus poffibilt eft reftrin* 
g i. ut minus tollantur 
privilegia, in quibus er
go cafibus per genera
lem claufulam 'non ob
ftante, vel per genera
lem Conftitutione non 
videtur eile derogatum 
privilegio.multo minus 
Juri communi, cum fa- 
cilius tollatüf privile- 
gium quam jus com
mune. Tr. de Interpret, 
Ltg. part. i.tm . 11.
fW '

t Cap. Uwe!, de Re* 

firip t.
f  Uxores enim Dil 

habent, atque in eon- 
jugalia fbedera condi- 
tionibus veniunt antea 
quxfitis. Lib. 4. addit, 
Gentes.



com o tm a D iv in id a d  T u te la r  <fo íús E ftad o *;  Q jm n to  mas ju l io  y  leg itim o  ferá  d e t ir  
con el fab io  P la tó n , que la  perfora felicidad d e  un R ey n o  eftava en  que un P rin cip e  
fea obedecido d e fus Vaflallos q u e e l P rin cip e obedezca a la L e y » y  que la  L e y  efté 
derecha,y fiem p re encam inada a l bien p u blico , *  P e ro  por eflo m iím o  eftan obligados 
deconfervarlas ,  y  no es l ic i to  e l  deflruirlas.

Bien es v erd ad  que los R e y e s  fo n  los A utores d é la s  Leyes en fos E fta d o s : E s  la L e y  
una viva im ag en  de la M ngeflad del Soberano ,  la  m as perfeta hech u ra  de fu  P o d e r ,  y  
el Cetro an im ad o de los R e y es .

L a  L e y  es efla C orona in co rru p tib le ,  la qual cim ienta  en los P rin cip es una fegun- 
da M onarquía eípiritual en e l co ra ro n  de fus P u eblos.

E lla es aquel D iadem a in v ifíb le q u ed ila ta fo  p o d er en todas las partes adonde la  ra
zón puede e n tr a r ,  y el qual fin  el embarago d e  todos eflbs p om pofos aparatos de la  
Mageftad R e a l » fin E x e rd to s , y  fin Armadas m u ev e todo un E fta d o  co n  unos en g e . 
ños D iv in o s ,  que hazen que un R e y  fin íálír d e fo  T r o ñ o  fea p re fe n te ,  y  v ifib le  en 
todas las C iu d ad es de fus E lfa d o s ,  y e n  todos los C orazones d e fus V a la llo s ,  que fu 
a m o r, f o ju í l i c ia ,  y  fu Bondad penetran im percep tib lem ente las T ie r r a s ,  y  los M a
res, p arah azerle  reverenciar en los lugares adonde fo períona no puede fer v ifta , y  que 
en la mas a lta  cu m b re  de fu b o n a n z a , y -d efu  fo ffieg o  no dexa fu poder co m o  una v ir
tud del todo C e le fte d e c a u íir  t e r r o r ,  y  efpanto á  fus enem igo s,  d ar efperangas a fus 
C o nfed erad os,  y  colm ar fus P ueblos de d u lg u ra ,  de A m or ,  y d e  B ond ad .

R E S P U E S T A  DE  E S P A Ñ A
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D
§. 2 .6 . Can losfiguientes hajla el 4 1 .

E s p  u e  s de las dos partes del Tratado de Francia , tan 
proiixamente empeñadas contra la renunciación de la In

fante fu Reyna, íé llega en la tercera, y ultima parte deíde el $. z 6. 

con los que íé liguen a proponer fus preteníiones al Ducado de 
Brabante, y otros Eftados del Pays Baxo , y íé aflienta por funda« 
mentó deltas, la coílumbre que íe refiere de las mas de Jas Provin
cias que íé nombran de que por muerte del marido, o muger, los 
feudos del que íobrevive, fe debuelvan en propríedad á los hijos 
de aquel Matrimonio, quedando el uíufrufio íolo al que íobrevi- 
vio, en cuya coníéquencia íe íupone, que la hija del primer ma
trimonio (como loes la Infante del Rey Don Felipe IV. y la Rey- 
na Doña Iíábel) íé aya de anteponer al varón del fégundo, en la 
íuccefíionde aquellos Eñados, Y (obre eñe fundamentóle difeur- 
re con la exténfion, que fe avrá vifto.

1. N« enim ñbruftit En lapropoíicion deltas pretenfiones, íé entra porel Autor, 1 
d L , ait co m o  di%e de golpe > que fuena lo miímo que ex abrupto, y fin pre-
í/ulnas "ĉ dejudic! VK) con ocimiento, y no íuele íér buena entrada de orador, ni de 
1. ex ftipuiatione 7. c. juez ; Peroen la Reípuefta íé podra entrar deíde luego con mas 
Luk̂ cm̂ tStóívS razón, aífi porque la aíTifte la notoriedad de los hechos, como las 
snk reglas de todo derecho, y también para que fea mas breve.

Y primeramente antes de pallar al Derecho, inteligencia, J  

juyzio juftode la coftumbre, queíé refiere, íehaze recuerdo, y fe 
cree debía bañar para el convencimiento de la Francia, que al De

recho



rechoque en qualquier calo , y tiempo, pudiefle pretender en el
Brabante, y  demos EJtados, y  PayfesBaxosde Mandes y y  Borgona, 
y nombradamente en el Ducado de Brabante que fe exprefso (al 
principio entre los títulos del Rey Católico, a que deípues la ca
pitulación fe refirió,)  renuncióla Infante Doña María Tereía, y 
capitulo fu exclufion el Rey íu Eípofb en el capitulo $. del Trata
do Matrimonial. Con que todo lo fundado halla aoraíobrela 
jufticia, y firmeza de la renunciación, firve también á la exdufíva 
defla pretenfion. Y  fe da á entender, que el Autor Francés lo ha 
reconocido afíi con aver ocupado de tres partes del Tratado las 
dos, en impugnar la renunciación, pues parece no lo devria hazer 
fino le obftaífepara el Brabante,que es el pleito prefente, y deduci
do en tela de campaña: y lo demas contenido en la renunciación, 
aunque pueda fer blanco de una ambición de larga villa, no era 
del tiempo, y del aflumpto, y menos para fatigarle en el con em
peño tan principal, y anticipado.

Si fe retrocedióle á la renunciación de la Infante Reyna Doña 
Ana cambien fe vera que renuncio al derecho, y expectativa de la 
fucceífion de los Payfes Baxos, que entonces fe poílei'an por la 
Infante Archiduqneía Iíabel, y el Rey Felipe III. era viudo, y en 
eftado de poder pallar á otro matrimonio al tiempo del de la In
fante Doña Ana, y configuientemente el Derecho llamado de 
devolución, y lacoftumbre en que fe funda, fi tuvieffen lugar en 
las Soberanías del Brabante, y demas Provincias, eítava ya ad
quirido a Ja Infante Doña Ana, y con codo, íu renunciación, y ex- 
clufion capituladas entonces por la Francia, comprehendieron 
la del Brabante, y las demas, como también las comprehendie
ron las obfervatorias de ambas renunciaciones que fe leen en los 
teftamentos de los Reyes Don Felipe III. y IV, referidos en el pre- 
fupueflo i . y de todo refulta, que en el hecho, y inteligencia de 
las dos Mageítades Católicas, y Chriflianiflimas, y fus capitula
ciones , los Derechos, y íuccefliones del Brabante, y otros Eíla- 
dos de aquel Pays (quando en ellas fe pudieífe averconfiderado 
la devolución que fepretende) han fido, y fe han tenido por re
nunciadas igualmente, y de lamanera que las demas de la Monar
quía Católica.

Ello en el hecho, y por lo que toca al Derecho, con el preíu- 
puefto de que las clauíülas de la renunciación fueron arnpliífi- 
mas, y comprehenfívas de qualquier cafo, y titulo de íucceilion, o 
pretenfion fabido, b ignorado, como fe fundo en la Reípucfta 
del §. 7. deíde la nota 48. yen la del de §. 1 o. nota o 5. y confi- 
guientementcdelde la devolución, que fepretende, y refervan-
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j. Nicol. EveranSus 
Coni pfi. §• Tuffi quin
to, Se i  non ctiam ob
ito Qui n tu ni , &  confi 
n . §.adTertium,8£cx 
co Petrus Stockfflaris li
bello recens edito dodio 
futiul, Se labori ofo » de 
jurc dcvolutionis » e* 9• 
H.3.8CC.10.& n .^ V a . 
mciìus confi i nmn.i. 
Se 1 1. Centuria 6. Jac. 
Riccius de unione fro 
llimi, c. 1. Cornei. Neo- 
ftadiusHolUniJus, ter. 
judiar.obfcrv. a. Paul. 
Chriftineus 1. toro de- 
dfi Belg. 12 3 . mini, 
io. condudt adnotatio 
Morrmori, ad 1, fi arro- 
gator. i l .  D- dcadopt- 

Bddus in 1. fi quis 
frioris 1 J. §■ Talemj C. 
de fec* niipt. num.z. bis 
verbi S : Et ptr h e  diter- 
minatttr quàftio. Confile- . 
tw kdiflftt. qned frtmoge- 
rùtw ex primo matrimo- 
tuo facctdat in Baroni*: 
Sedpcnt, qtmdtx m otri- 
pwmo txtant fl ii » ftd  na
titi primi mammonii re- 
fudiat Barctiiartt, v e le f- 
f  citar frater minor, num- 
quid h it t  locmn cm fiu- 
lodo ? Ente » quod fic  : 
quia haitt ìocurn canfut- 
tudmti ratio, «* in fra  
qua jìt letica confila. I. 
ita futi kttm m auim  in 
Regno jipulia, quia Bea
tili Ludoviciti erat prt- 
incgmtw,& Aebtbat fu c
iliere in Regno $ ttttnen 
quìa fn itfrater minoraien 
fu it computatiti mnume- 
foliberm im , net habitus 
fro  primogenito ; quia non 
ebflat aliti, Ole qui ufi om- 
ttino inhabilii ,  ut D. de 
ben, p o f anitra tabuL L f i  
fo fi mertem, §- fi Uberi, 
ibi : M quiftermt, iub- 
fcripfere Baldo alìi apud 
Tiraqucl. dcjure primi
geni q. 3. n.8. conducit 
receptiflimagloiTae Ac- 
curfianx traditio cum 
pluribus apud Meno-
dùum confi 1 f$> n.13.

do la tazón legal de que es rcnunciable elle Derecho, para don
de deípues fe difeurrira la juila inteligencia dél, ydelacoílum- 
bre -, baile alentar por aora con la autoridad extriníeca, de los 
mayores Jurifperitos de los Payfes Baxos, que es renunciable por 
las partes, a quien toca el llamado Derecho de devolución, como 
lo lupone el Prefidente Nicolas Everardo, 1 el mayor que lo fue 
del gran Confe jo de Malinas, y figuiendoleel Confe jero de Bra
bante Pedro Stockmans, y lo eníeñb Juan Wamefio Primario 
Lovanienfe, en cafo de una renunciación al Derecho de devolu
ción, que otorgo Phelipe de Croy Duque de Arifeot, en favor de 
íú padre, que paflava a fegundas Bodas, y lo han fentido otros de 
nota no inferior.

Con elle prefupuefio es propria de efte lugar, y digna de ob- 
fervarfe una lmgular doctrina de Baldo, * que en términos for
males de coítumbres, que llama á la íucceífion de una Baronia al 
hijo del primer matrimonio, dexo eícrito, que fi el hijo del pri
mer matrimonio repudio, ö renuncio, íucede el delfegundo, 
porque no le obíla el primero, que fe hizoinhabilporla renun
ciación , que es Doctrina dcciííiva del punto por la renunciación 
de la Infante Reyna, en cafo que por la Coílumbre, que fe refie
re , le compitiera algún Derecho al Brabante, y demas E fiad os.

En íegundo lugar, y también en el hecho, fe íupone (y es jun
tamente concluyente excluíiva, yreipueíta a lapretenfion que 
fe mueve,) que quando la devolución, y coílumbre, que fe ale* 
ga, fuefie aplicable, o practicable en la Soberanía del Brabante, 
y otras, fe devriá tener por derogado el tal Derecho, y coílumbre 
por las clauíulas del Capitulo 5. Matrimonial donde aviendofe 
ademado al principio por ambas Mageftades, que aquel capítulo 
avia de tener fuerza, y vigor de Ley eftablecida en favor de fus 
Reynos, y de la caula publica dellos, feexprefso deípues la exclu- 
fion de la Infante Doña Maria Te reía, y fes defeendientes en todos 
los Reynos, Eflados, y  Señoríos de la Mageßad Católica, aunque ¡le- 
gafe el cafo, y  cafos, etique por derechos , leyes, o coßumbres de los di
chos Reynos, Eßados}y  Senarios ¡y  délas dißoßcicnes y y  títulos, por 
dofe fucede, y  pretmdiere fuceder en ellos, les apia de pertenecer lafue- 
cejfion. Y  adelante fe repitió, y anadio; Sin embargo de Jas dichas 
leyes, coßumbres, y  ordenan fa s , y  difpoßeiones, en cuya virtud fe  ha 
Jucedido, y  fucede entodos los dichos Reynos, Eßados ,y  Senarios,y de 
qualefquier leyes ,y  coßumbres de la Carona de Francia, que en perjuy* 
zio de los fuccejfares en etia, impiden eßa exclußcn, aßi deprefente, co
mo en los cafos, y  tiempos de deferirfe la fucceßion. Todas las quales ,y  
cada una deltas JusMageßades han de derogar,y  abrogar en todo ¡o que



fueren contrarias, o impidan lo contenido en ejlc capitulo ,y  fu  cumplí- 4 Lhocarticuloi
miento,y exccueiontlfe entienda que parla aprobación dejla capitulación »-deh;íred-infHu.jiH 
las derogan, y  banpor derogadas : chufólas todas tan univeriales, ♦  
y geminadas mayormente las palabras todas, y cada una de ellas <\ ue ^  ?¿ía41 
íegun axiomas jurídicos, y vulgares comprebenden con ípeciaii- cumqw jnc.1 t t f* 1/1 * /* n i i * i > * f miP . f̂nt* r

ijmciun-

d i l  cada cafo , y baftan para mamfeftar la voluntad de la deroga- T a l

cion de qualquier coftumbre de cada Reyno, Eli,ido, v Señorío r ;ií' " ’ in L °m,.'cs' c: lle
P 1  j 1  r  - 1 r  1 J  ir ' J  '  i 3 qiudrien. prañer.

como ii cada uno, y eípecialmente le huvicflc exprcílado,y coníi- r-cioíih in ciemcot.

guientemente la que fe refiere del Brabante,y otras Provincias. Ecckf^apus 
A  efte hecho,yclaufulas que manifieftan. que por ambos Ma- Genil,1¡anlls i]1 *--■1 cie

n a  r  f  \ > 1 I . ( 1  t r  . V, conlht. 111 6. & e x  eis
geltades le quito derogar a qualquier coltumbre contraria a la ex- Renatas choppinus ad 
clufion capitulada, lé aplican para la poreftad de derogar la razón, 
y reglas del D erecho, fegun las quales es indubitable, que el Prin- 3 ^ ’b Vde
cipe Soberano puede derogar las coílumbres mas legalizadas de clauliilis, daui'.B7.Mar- 
íllS Pueblos , 6 y Provincias, de la manera, y con mayor razón de dauf^.tm¿t J' rart‘ 
autoridad que fus leyes, o las de fus Predcceílbres, porque los 6 Lucu,(’iui ,extus

J  X ■ • I ■ '* * umt. Stdiiccut'ibus 110-
PuebiOS íubuitos no pueden inducir coltumbres que íe autorizcn t¡, in de «mftit.m 
com o Leyes, 7 fino es mediante la aprobación, a lóm enos tan- 
xa de fu Soberano en quien refíde la íuprema Regaba Iegiilativa, 1 *•& *.•c (It jon̂  
com o fe dixo en la relpuefta del § . 1 0 .  nota 8 1 ,  y ¿i la poteftad, Sed Sí hoc,vcrf. Cuiji, 

de quien dependió dar a la coftumbre autoridad de L e y , coa fó Cm áz vctci'cjuvc
aprobación, pertenece fin duda el poderla quitar revocándola, y 7. Eftitemcerti 18c

e  i i r  i a i ■ 1  i n i 1  aperti jmis , cap. ciim
derogándola, de que en quanto a derogación de coltum bres, ay confoctudims 9 .de con- 
teftitnonios textuales, 8 diflimulados, odefeonótidos por el Au- S
tor del Tratado. cdeteftam-iuit. p*r

Los Duques de Brabante, y Principes de las demas Provincias K ttZ d tfZ Z fq u T m  

del Pays B axo , por fu Soberanía, y con las reglas, y razón refe- 
rid a , fundan la poteftad, ( y hablafe de la poreftad, íuponiendo, Thomas i. 2, q. 97. art, 
que el ufar de ella ha de fer con juila caula) de derogar en parte, L"rL?ingcSt! 
o abrosar del todo lascoftumbresde los Pucblosde fus D om inios, íuetuv!' L>'P;in 
aunque ayan jurado obícrvarlas en Ja inauguración, o entrada ale- dolo ei señor,y piacien-

Í$re, que aflija  llam an, al Principado; porque el jurarlas es con ^
areferva, y chufóla9 regular, fin  p e rp iy z tQ  d e n u e jlr o s D e r e c h o s , dcjur.Majeft.fe£i:.3:c.;

y  S. L. 3. §. Divus f .  
D. de ícpulch. víoü-eos

1 (5. vert Gateros ín fin. C. deuíür. Authcnt. CaíTa, C. de Sadrofi EccleC Auth. navigia, C. de flirt. Auth. omnea peregrini, 
C. COmmunrde íiKcer. jundla L deprecado 9. in hne,D. ad lcg. Rliod. de jaétu. I. uit. D. de Colleg. c. 1. in fine, Princ. de 
oflic. ord. in 6 . Et fupponit pro cxplorato Bartolus in d. 1. 3. §* Uivus 7. Se in 1. omnes populi, D. de jnft. & jure. Ex pro- 
fe fíb  Frane- Suirius de legib. lib. 7. c lo. n. 2. 8c fecjq. íc c. 13. Grcgof. Lopcx in 1. 6. in fine, tit. 2. part. 1. Gregor. Lop.' 
Madera animadverf. c-i f - num. 11-. & agnoícit proreceptiilimo Vaaq, Menthaca lib. i- íllitftr. eont. cap. 47. num.9. cen- 
foriie, ur Íoíét Bodinus lib. 1. de Rcp. cap. 10. DeniqueanpmuÁoprtcavt/wj vim habtt, ó* qaamdm Prmcrpií arbitrio videbimn 
O t j i  firfm .udm  fwaiontm fubjiciat, legemefficit: ex qno apparet leges ac mortt ab corum, qtti fumtnam in República foteftatem 
bt&ttn, arbitrio ae poteftate ¡tendere, Carolus Lebret. lib. i.de la Souveraiti. c.9. dííTertis verbis illis; Ce qiu m i mendp su 
fiiáem m t des loixgmnaks, mak aujfi des loix municipales, &  des coufitmes pmmlieres des Trovinas, car ils ptuvent aujfi les tkan* 
jftr ̂ uand la mcejfité &  l a k  defirent, 8c laudati fupra in refponf. ad 2 o. nota 81. Sí 9 9.

j). Sic in Caroli V.ediftoapud Chriftincum ad confuetudines Mechlin. tit- 21. art. 7. illic -. Ncbü turnen pofterifqtt* no- 
firfih  quuumqtiefactjJomfM uri fm t tjtve viri ,jruefcemin<t,  eam potefiatem integrsm , i¡Iib¿Hfltnq3 fervam ui, mntandi, cúrngendi, 
m tifrtt*n d i, miJlH COnfuaudittUnti, qmdquid titile lidebitttr , m e pruerea qiádqiutmwflro Imperio mero, autberitathe, am pn vi/ 
ltg¡%- Mecbimitnfibitt, vtlper not, velper majores mflros, quidquam, dnraclum'diminuíumve, ant derogstum efe vo[tmw¡
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íchotius
Hcnricus kíh- y  autoridad, como fe lee aun con mas ampliación en la confirma-

b u dcS  c*on l̂s coftumbres Je  Malinas, y lo reconocen los eícritores 
pti, c-j.. num, i- illtc: nacionales,  y entre ellos Henrico Kintfchotio que aplica al Du- 

que de Brabante el axioma antiguo, 10 de que el Principe Sobe- 
famtoümuvf̂ dhPtm, rano tiene las coftumbres debaxo de los pies, (y quede hecha
(umttmül aliad f u  , p  . 1 ,  f } x ,
HHtmjiisttviUxm fcri- memoria delta propolicion, y conrrapiicíta adde aora a la 
ÍÍT 'co!fuZhP̂ a  del Autor del Tratado que íupone, o íe íueña á los Sobera- 
tfi, $. tX»m nos ̂  y cípecialmente á los Duques de Brabante fujetos a los uíos,
¿m í. i jtiííh,iUy /. cvtKss y coftumbres 11 de íus íubditos,  J y añade que en las confidencia- 

nes, y edictos que fe promulgan con el titulo de Duque de Bra- 
¡tdmmfub p eM m /u ú , bantc. es ordinaria la cíaníula,  de no obflantes qualefquicrco¡lumbres 
í i . w ? . diz,™ fnbju,° contrarias. Y  en quan to a la coítumbre dpecial de la devolución, 

para argumento de mayor á menor de la poteftad de derogarla 
íTtap.ftiptres, tnfin. ¡ibr. cn CI Principe, bailan las conclufiones recibidas en los tribuna- 
prinutm pun&um teda» les, y entre los Juriípcritos de Brabante,  de que el marido,  o la 

HVr;™r Imigcr j que tienen faculdaddel Príncipe para cellar de los feu- 
tbufuUs nonsbfiamtrti- Jos, (la qual fegun atcftacion del gran Canciller de Brabante 

Francifeo Kinfehot, l% á ninguno fe niega, y íuele dcíparcharfe 
€ con ̂ a Aplica, y fin referirla al Confcjo, por los Secretarios
*adem claiifuUyqtiA in re- del ,  ) pueden derogar en virtud de la facultad, (quantomasel 
¿T,yutJatpiZ7̂ d Principe con fu autoridad,)  al Derecho de la devolución, y pre- 
sTJÍí u ju dicar en el al hijo á quien competía, y lo que es mas aun íinfa- 
toon objltnubm (onfuetti- cuidad del Principe, los que fe calan, enlu Tratado matrimo-
djfiibkf, Quibufcumque m . » i r -  4 rr- r» 1  t ■ '  i i r
arnim ,Paíius chri- nial, y deipues en Teitamento de ambos, o cada uno en el luyo , 
STTaít « S  Pueden derogar, o quitarla expectativa de devolución : y todos 
princeps,petr.pcck, de ion calos notorios; y conftantemente decididos en aquel Duca- 
r/n^.F.vcíaS. confi! do, <5 y la confequcncia también notoria,  y confiante es, quanto 
nTi ULnc Kinfcho mas ^ deve tener por derogada la coílumbre de la devolución, 
tius refponfo Jo. n. i8. ( fi fucile del calo) por unas clauítilas tan llenas, enixas, y decía- 

radas, derogatorias délas coftumbres contrarias de qualelquier 
%ZZm?r’̂ ¿ ír* vlt Rcynos 5 filados, y Señoríos como las que fe han referido, y con 
ntwm in Brab/tmia m- la autoridad de Ley del Rey Católico, Duque de Brabante, en un 
^ll'uru í^m B rZ  Tratado matrimonial, y de pees, y en fu Teltamento. 
hui:u Con el conocimiento deftos principios de Turi(prudencia, y
expediráfileant ad tnfim - J / r J l  r  4 , f  r  J  1 i r
tiam fitppiirantium, abf antes de pallar adelante, y lin mas hechura le convence la opoíi- 

cionque haze la derogación de Leyes, y coftumbres expreílada 
fiiíum, & cxprimitur ¡n por ambos Reves en el Tratado matrimonial, el Autor del Con*
confuetud. feudal. Bra- 1 , . r i • , n  r  r  . '  i .
bant. c.i.art. a. ira tratado de Francia(que elle ruera íu propno titulo, por lo que es
K a ^ d x S d ™ « ^  contrario al de fu Rey) en el §. 35?. reduciéndole toda laopofi- 
f o  30. num. 18. & 13 . cion á tres puntos
veri QuartOiSc 31 .verf. 4
Eoque magis , Pctrus 
Stockmans de jure de-

Ú

volutìonis roto cap. Paul. Chriftinrui ad confuet. Mechlin, tit. 16, artie. . addit. ult. Condudt proprU afljbrtio 
Caillii depailis oucrimonwUbusdcrogatorii*confuctudinum t lib* a. obfer?. 78. n. tf. 8 .fit 9.



El primero, que no fe pudo derogaran junta de Eftados á una 
Ley fundamental íucccíloria, (como fi lo fuefle que nunca lo fue 
para la Soberanía del Brabante la coftumbre que iü íupone) a que 
eftá fatisfecho con exaccionen las notas 64. y 8 z. de la rcípueíta 
al §. 10 . y eflá reípondiendo coníu hecho, máximas, y opera
ciones la Francia, abrogando, y extinguiendo continuadamen
te , en quantas Provincias íe le adquieren las leyes (acedianas de 
ellas, y las mas fundamentales de fu íeparacion, reduciéndolas á 
las Sálicas, ydeDomanio, como íe pondero deíHe la nota 14 6 . 
al§* 13 . deeílareípueíla.

El íegundo, que no bafto una clauíula general de derogación, 
y íe neceíiitb de exprefla, y eípecial, y íobranpara convencimien- 
to las dodtrinas textuales, citadas en la nota 4 .5 . y 1 o. de que la 
clauíula no objlante quaíquier cojlumbre contraria, y la que deroga 
¿todas, y  cada uva dellas 3 fon íegun cenfora legal, y íe tienen por 
expreílas, y eípeciales, y bailan para quaíquier derogación, y lo 
reconocen los miímos Bartulo, Baldo, Stephano de Pederíais, *4 
y otros, de que el Francés íe vale; porque deípues de los periodos, 
que con la mala íce, que foele, deilronca, y trallada, añaden, que 
la clauíula, no obílnnte alguna ley, o coílumbre contraria aun
que no la nombrare, íeria eípecial, y íuficiente derogación, y el 
lugar de Pedro Belluga, %s que rambien deliróla, noes de las co- 
ítumbres, fino de las Leyes hechas en Cortes, que en Aragón lla
man paccioñadas, o fueros, y en quantoá Felino es ignorancia fin 
diículpa en un pragmático, citarle en el codigo, fobreque no ef 
crivio aviendo fido todo Canonifta, y Rorifta, y no grande en la 
juriípericia civil.16

El tercero, y mas indigno de oponerle que la derogación no 
pudo hazeríe por unaeferitura de caíamiento, porque eíla no es 
Ley fino un concierto matrimonial en que los Soberanos entran 
como quaíquier fobdiro, y comodezia Arnobioque contrata- 
van fus caíamicntos los Dioles de la gentilidad; y en eílepunto 
para condenar la lengua, y la pluma deí Francés que leopulo, no 
es menefter mas texto que e! del Tratado matrimonial, firmado 
por fu Rey, en que íe declaro que el capitulo 5. que es el de la re
nunciación de los Reynos donde díala derogación, avia de te-

O o ner

z8p

14. Bartoíusadl.ult.
C. fí contraj us, vel útil. 
publ.m1m-4.ubi lie poA 
illa ipía verba , queis 
Francu.s abutiíur : Item 
pato, quad non requiratu?, 
quod üicatur, w.v; cbflante 
tit ¡i lege, netniuamlo earn i 
quia ¿fiad efiet Itijitifin- 
guhtriter, fea ih.úzj.i;tb 
fed fafpcit, qttod diextar ; 
non obf ante (iliqim lege , 
qn.i in coat tari tu» loque- 
retar ¡ jji¡ed enim efi fie-  
ciahter hq:d, BaMus in 
cadem 1. ult. nu. 6 . Sed 
mtmqitid efi necefse quad 
dtcatur nono&fiante talé 

jiUtuto pojitofub rubrica 
tali i an vero fujfiáat di
cers, non obfiamt aUqu/t 
fatuto , v d  aliqtut con
futadme in contrarians 
did an te , vel difoixme f  
Re fondeo, cam f t  mtntio 
fiiitati, %el confitstudmis. 
vidvtur feri mentio Jpe- 
ciftlis i nam ipft confuetti
de, vel fa t  at am e f , quid 
Jfieciale, ideo tune va- 
kt refcriptnm itiim, qui 
tali fatuto , vel ccnfwetü- 
ditii potsf derogare, at D* 
defepulch. violat. I, j ,  §, 
D ivm . S tepha n u s Fédet. 
de interpret, leg. p. * . 
princip. ubi poli aífer- 
tionem illam , quatn 
Frincus deferibit , ex 
num. i i .  dederogario- 
ne generali non iuftt- 
cíente contra privilegia 
fub ni xa jure communi 
(cuj ufmodi non eft con- 
fuetudo Brabantica, fed 
communi juri oppofita) 
fubjungit ad rem num. 
l io . Ad primttm rejpon- 
detur, quod lex, &  confii- 
tutio poferiar toilit prio- 
rem, quamvis de ea men- 
tienem nonfecerit, &  abf- 
que clítttfda derogatoria * 
ttt efi tcxttM , ¡¿p ibi Da- 
ñores mc.\. de confiit. in 
6. &  notfítur in l. Imma- 
num,C. de legib. efigie fia  
in Im penalk, C. denu- 
ptits, quad ttitellige, ubi 
ofímino funt direíli con
traria , ut nulla difiinCHo-

me concordati poffmt* e.cttm expédiât, dt eteBione , lib. 6 . Ut &  fa t  is pieni, d iäim  efi,
i f .  Petr. Belluga in ijpec. Princip. rubr. 47. §. Sciendum, num.a. cujus hie integer locus eft : Habest ctiatn dejare altam 

prerogativa#! dibit leges generales, cum volúntate, &  confilo procerum edita, quia licet, non trau f vi fient in contractant, qttod e f , 
quando non dato aliquo, per tpfum Vrindpem cum procerum conjttio edtmtur, quod licet Princeps regularitet pofiit contrariara feribend* 
leges tollere cum clattfula non obfantium, ut not. in l.fin. C .fi contra jm , vel utilit. pubi, habita dißtnäme, de qua ibi per Raldum » Ó» 
quod not. in c. 1. de confi, lib. 6 . <& in c. qua in Pcdefiarnm, de confi, tarnen contra tales leges Confitares confitìo populi editas, Princeps 
refiribendo, etiam cum claufula generali derogatoria, non toilit tales leges, nifi fia t fieciaiU  mentio tllUts legis Confinarti* ut notai Ar* 
tbid. ine. i . de confi, hb. 6 .

16. ReinotiiTimie teftis Guidas Pancirollus libro j .  de Juriiper. c. 43.



17. L. donatíoncs ner fuerza, y vigor de ley eílablecida por ambas Mageftades pa- 
qyas divus i6. m fine. j  bien defos Rcynos; demas, de que aun fin eípecial declara-
C- tic donat. ínter de '  , '  . . l r - í  1  .
<im , & aiüs Tupra in cion , ios pactos matrimoniales entre los Soberanos tienen vezes, 

° ÜÚta 10 y autoridad de Leyes, íegun la conílitucion deju íh n ian o , >7 y le 
l8rbAmdvH 'nwT diftinguen de los íu b d ito sco m o  /efundoen la R eípuefiaal§, 

At veto ves Cortn a M aje- i O* deíde la nota 1 6C y  lo que cícrivio Arnobio en el lugar íabi- 
d o , de los caíamientos} y fus Tratados entre los D io íes, compa- 
ándelos a los de los hombres , fue una irfifion juAiffima de 

bits próxima Í1Í3 uñares aquellas fallas D eid ad es,18 y délos que las creyan, y  no reparavan 
ftquumuí^ &<1UaC en atribuir a las que íiiponian Mageftades tan íublim cs, caía

is Apuieíüs ó. de míen tos, y  orígenes de mortales , fiendo allí que aun la erudiciónafino itif, ipttd quem j- í* .\ j ji r f t l
Júpiter: ?*m protana 110 le lirvio de aquella vana creencia, lino para tabulas, y 

conlejas, como la de las bodas de Cupido,y Pilches ■» en Apnleyo,
grim, Etpoftindc: sk y )as cjc Mercurio y laphilologia en Marciano Capella;10 Vea elle
etce tfiche w n .m il in  * , . * P- 0 1 - l i l i
vwimc»pbms. eruaito de plaza, con que reípeeto, y con que propriedad de lo 
■ deTupt CpfiaoiU& que fue argumento de irníion^y fíbula contra los Dioíes gentiles, 
Mere cum ínter Déos le haze para negar la calidad de Soberano á un matrimonio deíu
jierent fuera amjugia pro- 4 °
Creationii sindique nutnt- IV C j.

roft. Etfibro i. id ex- Con mas inchado, y hueco eftruendo de vozes, y clauíulas
tremum: Usen cm jfeíta '  /  , . n '  - i i

( de aquellas que la batirá de Pe tronío, 11 llamo vidros quebra- 
tas Mojona, tradere- dos, como los diamantes Franceles, o paraboiejas de menos, y 
tĵ ¡̂ndet¡¡k Tumejj'ta- conceptos polvoreados de dormideras, y alegría, ) íe esfuerza 
iuim, & ?*?**» Fof- el declamador a períuadir en el §. 3 8. que los Soberanos eftán 
Í S T  k¿em ^mre*a /bjetos á las Leyes, y antes en el §. 2,4. que lo eftán á las coftum- 

ji. petronius Arbi- bres de {¡js Pueblos: y la conícquencia que de cftos aífumptos in* 
Rer,m mmore, & fm- here,es que no puedan derogar unas, ni otras: Y demás de que- 
^ r E t p u d a r  ya convencida, y íer una inconfcquencia torpe contra los 

principios del arte, es un atrevimiento tan irreverente contra la 
10, Smmtias , id ejí, Suprema Regalía, que es la legiílativa en los Principes, que me- 

aciano Centura, íinocaftigo."
ai, l . digna 4 c- de Mas para que á lo menos reciba un doótrinal commonitorio,
23. Egregia Angcii- /c le advierte,  t]uc aunque es dictamen digno de la Mageftad de 

(luien rc>'na> profcfliirfc obligado, y íómetido álas leyes Civiles, 
fubjungimos rei expía- y por dependiente de ellas Í11 autoridad, como dixo la ley de Teo- 
f. ad. 3. Dktndum, quod dofio44 peroefto es por di clamen, y dirección de razón honefta, 
tmTi?z™waítumZ Sue Santo Thomas, virtud dire ¿ti va, y por punto de 
vím ca*¡d'rü*Mk¿u, mí- conveniencia politica , para la autoridad del Legiflador, yobíer- 
} r v a n c i a  de la ley, como íentio el gloriolo Doctor de las Eípañas
hubit van coaftvvam , S l U
-v/í ex Frmapü potefia- c
te i tu igitur Princeps dicitur , ejfe folutu* a íege, quta nuüut in ipfum potefi jttdicium condemnationU ferre Jt contra kgem 
agfü i nade fuper iüstd pfalm. po. Tibi foü peccaxi* & c. diái glojfa, quodliex non haba bornntm, qui fita facía dijudtcet;  
Sed quantum ad vino áireHívam Ugu Princeps fubdittsr legi preprid voltmtate,  fecundum qaod dteit extra de cenjlitut, c- caía 
firmes} {j?ad finem , unde quantum ad Dei judicium Princeps non efi fotutas a lege , quantum atí vim direchvam ejtts : Sed de* 
btt voluntarias, non coactas legem implore, efi efiam Princeps fupra kgem, in qumttm f i  exftd iw  fueritfotefi eam ammotare» ^  
Cr 10 f>i difptifarepro heo > &  tempere.



15>I
San Ifidoro> 24 a quien la irreverencia defte Francés, nombra 
líidro el de Sevilla, y no por fuerza au&oritativa de la ley íbbre 
el Principe, y es por obligación, y íugecion voluntaria del m it 
nio para la decencia, y exemplo, fegun la en (enanca de Julio Pau
lo, y no por poteftad preceptiva, ni coactiva de la Ley en la Ma- 
geftad j y finalmente aun el didamen, y dirección, esloloen 
quanto á la obfervancia de las Leyes comunes que no Ion def- 
iguales, o defconvenientes al Eftadode laSoberania, y de que 
la mifma no le podria indignar con razón, de que fe leaplicaflén, 
como fe lee en un Texto del Codigo, 16 y lo enfeííb el Macílro de 
la Política.

Empero, que los Principes Supremos no eíténobligados por 
íugecion preceptiva, y como a autoridad íuperior, á las leyes 
Civiles, la miíhia ley de Teodofio18 y otras lo expreííaron, y una 
de Juíliniano19 anadio, que Dios avia ííigetado las leyes al Prin
cipe , haziendole al mifoio, ley animada para íus fubditos : Y 
los Sandros Gerónimo, Ambrollo , Auguftino, Tilomas 30 y 
otros lo reconocieron. Y con eíhr tan léxosde la adulación, 
nunca negaron la exempeion de las leyes Civiles, y el fcr lábre 
las miíínas a los Príncipes, aunque les exhortaron á que fe con- 
formaífen con ellas* Y lo convence con demonftracion la razón ¡ 
porque el Príncipe anteceflbr con íuLey, 31 no pudo mandar, 
ni obligar como a fubdito, al íucceílor, que es (u igual $ y el mif 
nio Principe no puede imponerfe32 ley, precepto, ni íugecion á íi 
niiímo, deviendo neceílariamente diferenciarle, el que manda, 
del que obedece: Demas, de que aquellas virtudes de la ley 3 3 que 
fon mandar, prohibir, caftigar, y permitir, non fon compatibles 
con la Mageítad Soberana j aporque no lo feria fi pudicílcíer 
mandada, prohibida, ocaftigada por otra antoridad, o íi nccefe 
fitaífe de mas permifion para ¡o per mi íH ble, que la de fo fopremo

O o i  po-

24. D, liidor. Hb, 5, 
fentent. c. y i. cujus i 
quia in proitiptu, non 
deferibhnus, apud Gra- 
mnum verba in c. ju - 
ftum, 9. diil. fimilia 
prorfus illis. d. 1. digtu 
4. verf. Quod nobis. c. 
ult. de reicript. in <J. 
1. I ü. verf. Ca fi el no 
las guardafle, tit. 1. p. 1. 
qu« tranicripta ä Scri- 
ptore -France, Cafibdor* 
3, var. Epift. 18.tft w f- 
li gratis ßtjußo , qtU 
Conßnngit, £y- Tthtcipem, 
Claudiani 4. Honorii 
Confulatu : Tune ob- 

fervmtior ¿qui ß t popu- 
las , mc fern  negat, chm 
viderit ipfnm auttorerft 
purere ßbu

iy . Paulus 4. recep- 
tar. fent, tit. y. §. tefta. 
mentuni : Eum mun , 
qtti kgis facit , pari nm~ 
jeftate legibus ckemptra- 
re comtem , Paulus idem 
lib. y. ient. tit, jyt. §. 
Imperatoiem , Sc in L 
pen. D. de hxred. inft. 
1. es imperfeito 13. D. 
de leg. 3. Ex imperfeffu 
teßarmnto legata , vet 
fideicommißa Imperato* 
rem vindicare , ittvere* 
cundum efl ; Decet tyim  
tanu m ajrßati, eas fer- 
vare leget : quibus ipf* 
fohttui ejfe -ttdetür, 1. 3. 
C. de tefta m. §. ult. in- 
ilit.quibus mod.tcftant. 
infirm. Guntherus Li- 
gurin. de geftis Frider. 
lib. 8- Nam nihil, ut -ve
rum fatear , magis eßh 
decorum, Aut regale pure, 
quam legisjitre foltitum , 
fpm ie tarnen legi, fe fi fitp- 
ponere Heget» , Joannes 
Saresbericnfis lib. 4. po- 
lycar.c.i.vcrf Princeps.

l i .  L. fmeimus 34. C. dedonat. illic : Im perils qtùdtm donatioties mefiti indignari, gtdeinccps,
17. Ariftoteleslib. 3. politic, c. 9.
18. D. 1. digna 4. illic : Licet tmmltgtbm folati Jijh tn , 1. Princeps 31. D, delegibus. cum laudatis fupràin relponf. ad 

5. io. nota ly. Sclèqq.
29. juftioianus Novella 1 op. de Confulib. cap. 2. in fine, Imperatorie, inquit > exeipiatur fortuna, cui &  ip f as Item  leges 

fubjecit, legem ommatam turn trnttem hominibus.
30. Sic ad illud David Regis, Pfalm. fo . Tibi foli peccavi, apud Grattami!» in c. totam 14. de pcenit, diftinft. 3. Hicro- 

tiymus Epift. 4<S. ad Rufticum. AmbrofiusadeundemPfalmum. five apologia prò David : johdieneniur legibus , undent 
fuum negare peecatum j  dedignatttur regare indulgtntiam , quutn pttebat > qui nttllis tenebatur legibus httmanis. Rex utique erat, 
touiltsipfelegibus tenebatur* D. Ifidorus 3. lent. c. y i.poft alios, Angelicus Thomas 1 .2 .4 .9 3 . d- art. y. ad 3. Auguftinu? 
Epìft- tf 8. ad Januarium ; Quanto ergs melius Imperator, qui non eft legibus fubditw , &  qui habet in pot eft ate alias leges ferie.

31. L. 3. §. ult. cum 1. feq. D. dereccpt. &  qui arbitr. 1. judicium y8. D; de judic. 1. illeaquo 13- §■ tcmpeftlvum 4.D,ad 
S. C. Trclxl. c  innotuit 10. de cleft.

31. D.l. 1 3>§ tempeftiyum. 1. penult. D. de rccept. & qui atbitr. 1. quod autem 7. §. uxori. 8. in fine, D. de donat. inter, 1. 
Ducjus 40, §.ult. D, defideic. lib- junfta 1. fi quis in princip, 22. D. de legai. 3 , 1. Ìub hac S. D* de oblig. Sc A£t. Ai'iftoteles y. 
ethicor- c. ult.

33. L. legis 7. D. dc legib.
34. Seneca Epjft. 8y. Jfthumadmodum ftemmum adjeffionetn mm recipitl Jjhiid mm fufra fimmum m t ! Delmperatonbus 

Tertullianus in apolog. c. 30. A quo Deo font fecondi, poft quern primi, ante omntt, ¿p fuper omnes Deot » Sc ad Scapulam c. *» 
Optatus X, adu. Pannen. Super Imperatore/» non eft nifi folus D ew , qu% feat imperatorem.



poder; y efta es la cüítincion, y inteligencia confiante, y común 
i. de los Doctores ,Theologos, yTuriftas, cuya alegación ocupa-

veri". Cali el. /* 156.L-17.tit. i-pi- ría no margenes, fino volúmenes.
£  i&R l Y  no fe aparto defta inteligencia la Ley, que el Francés ^  cita
rtcfo di lar emendar, delRev DonAloníoel Sabio, porque foloexpreíso la razón que
1.16. ipfi ii-gioíB 1. ay paraque el Rey guarde la Ley, por fe propria autoridad, y para
íMc: Dtén **& ?rm - exemp|0 J e] pueblo, y como h [»hechura,que afli lo dize,nocomo 
fQt.fiuml&m táfcr- r  . J  ,. '  r r  /T i r

afuíupenor;y la Ley36 que inmediatamente le ligue,aliienta la lu-
perioridad del Rey para enmendar por Derecho las leyes; y el Do-

<i!lodffiMma ¿lor Montalvo, 37 dcípuesdelas palabras, que el Autor Francés
&  abfobtta Prmtrpis fo - * T  r  \ , v .
tifa wntft fié traílada; anadio las que callo, y le convencen; y concluyo, que el

debito del Rey á guardar la ley, era dehonertidad, ynodepre- 
Sf^üttfiZt^3̂  cifion, ¡jorque el poderio fepremo del Principe no efta debaxo 
ÍMtflrn. Et deindé ib i; de la ley,  ni la de el predecesor puede ligar al fecceflor que es íu 

igual, j8 y Fernando VázquezMenchaca, de los dos lugares en 
me Vgm fuum fitceffü- qUe \c ]e c[t3L cn el unofe remite, y en el otro reconoce lo mif-
rtm , quid par m parem  1 , • / ‘ 1 1 1  \ 1 n i
rm- b*btt impertum, &. mo en los Principes, 59 en quien íe halla transrenda lapoteítad 

fcprema legiflativa, y el Doftor Molina ♦ »en lasmifmas pala- 
eitmwe. bras que fe refieren, paraque el Principe no pueda derogarlas
ceTcreat.iib. i.§.6.üu. leyes de los llamamientos de los Mayorazgos, anadio la excep- 
^5npfi Menchaca idem ci°n > 6 ° °  es concau& legitima que efta en qualquier deroga- 
iib. i. iiiüflr. conrro. cion paraque fea jufta, fe ha de fuponer, como ya fe advirtió en 
guiamá Franco traíhi- laReípuelta al § .  1 4 .  nota p  3 .  y 1 1  j . y enlaropa vieja,  o centón 
cíT: de alegaciones triviales hacinadas proel Francés, también fede-
lam m atm iiféikpoptt- clara, y el miftno refiriéndolas, arrias no poder confieíla, que
lo cescejfum tfifiet , -Vel , , j  r  i * ] n  • 1 1 •
quando popula* opine Itn- el dever guardarle las leyespor el Principe, es por la razón dire- 

<&va dcllas, y no por alguna coactiva : y últimamente elgran- 
de Scncca, a quien folo fáltava efte Francés Caligula, y irracio-

4 í¡, Molina x. de pri- i i  . i 1 . .  r  i r / °  r  -mog.c. 8. n. JI. nal calumniador 41 que ím razón le acúlale, aunque eícnvio que
ügíia cTí0™ 5 ín C* ^r*nciPe como Ftefidente, y autor adelas leyes, no tenia a 

41. seneca i. de ira, q uien dar razón, ni refidencia de lo que obraífe contra ellas, fim- 
r pre le perfeadio á que obraíle comofi huvieífe de darla, y el m if

mo kien que a otropropofito, dexo elcrito,43 lo que el Francés re- 
ex aídita, &  tenebrU m fiere,  de que al Celar aunque todo le era permitido,  no fe le per- 

rm m  minan muchas colas, noá fu poteftad, fino a fii ocupación, y el
con4fgiatdld Polybhím5 ant̂ Suo ̂  Sue no nombra 44 lo que dixo el Emperador de íu tiem- 
C. ltí. Cdfíin (juoqUiMt , po,  li fue Latino Pacato á Teodofio, o Plinio á Trajano) fue ala-
‘hec °¡pfym inulta Z T Z  barle, deque no fe concedía á fi como licito lo que antes de fer 

^mPerâ or no le era licito por las leyes,y que riendo íobre las mife
mpmt. m a s

44, Latinus Pacatos in panegyr. aA Theodolium : Tantum tibí per te Ihet, quantumprr Itget ante Ik é a t , Plimus io 
faneg. ad Trajan, In rofiris qmque fimtli rtligime , ipfe te Itgibm fié jec ifii, legéut Cofia* , quo* neme Frintipi ficripfit.

e tu mhtl amplio* vh  tibí iicere . qttam mbU. Gpuodlego , nunc pnmum ondú , mate prttmtm difee. Km tfi Princeps fu- 
tmmme i ut T*  ^ésápem » Sidonius Apollin. lib. a. Epift. 13. ubi de Principibus : ^ u i jkpergrtffi jm  fafiqu*

192,



mas, las ponía fobre í í , lo que halla entonces no le avia oido, y
fe fujetava voluntariamente á las leyes, que nunca íe avian eícri- fal4J ¿ ucan̂51*PLafr
copara el Celar, y fi es lo que Lucano efcrivib +r de los Principes
de fe figlo, fue que la medida de fe Derecho era la fuerza. Mire coaB*'
el Francés, a quien y como lo aplica,y quede amoneftado de que
efte primer aífempto, que fojetaá los Reyes preceptivamente a las
leyes civiles, apenas ha íido, fino capricho de algunos ingenios
populares, o íe£tarios monarcomacos de la Francia.

El aflumpto íegundo, que es el punto i . del §. 14 . que los So
beranos eftan íu jetos, y como dize con fuerza de contrato, y mas 
riguroía que á las coílumbres de fes Pueblos, es un deípropofi- 
to monftruofc contra los principios de la naturaleza, y del arte.
Porque fiendo los Soberanos los que dan fer, y autoridad de ley 
á las coílumbres de los Pueblos de fes Dominios, con fe aproba
ción , fin la qual, ellas nada fe ponen, y los que pueden abrogar
las, y quitarlas el fer, y autoridad de leyes, como queda fundado 
en eftareípueíla defele la nota 8. y que los mifeios ,y  con eípecia- 
lidad los Duques de Brabante, tienen laseoílumbres de fes Payfes 
debaxo de los pies de fe feprema poteílad; el afirmar que eftan 
fegetos, y obligados á la fuerza de eflas coílumbres, es lo miímo 
que poner los pies de los febditos (obre el Trono de los Principes, 
y querer que quien da el fer, y le quita á las coílumbres, quede 
íugeto a aquellas á quien le dio, y puede quitarle-y lo que es me
nos , pero que auti íóbra para convencimiento deftaabferdiffima 
anarquía, y confufion del orden, y Derecho de la fujecion, y el 
Imperio, pretender que el Soberano obedezca á fefebdito, el 
feñor al fiervo, el padre al hijo. la cabeza á los miembros, o feeun k .
1 * * C ~ J C í* l_ I' n * 4̂ -Andóteleslib, p.la vieja conleja, de que ie acordo, y le burlo en eita materia An- poiiúcor. c.9. ubi pon 
ftoteles, 46 que las liebres den leyes á los Leones , Tiendo ellos n á S iq í  
Reyes Cayos, y de los demas animales, y tan feperiores en el Im- ínter pares, non ítem

{  / | j  * quoad eos qui excel-
perio, y el poder. luntvimite, & poten-

Y  fi bien para no detenernos, y deléítimar elle necio aflíimp- 
to devria bailar la cenfera hecha del por mayor,  refervandola por effc Reges con-

. r  • 1 1 1 1 n. 1 r  r  j  i cludit* fubjungitillud.menor para el punto eípecial de la coltumbre que ie rehere del Etmmridicuius //>, qu¿ 
Brabante, con todo añadimos para lo general, que la primera 
parte del en el §. i  4. toda fe compone de conceptos, y reprefen- t*fihqu*MjikewíU~ 
taciones aereas, forjadas en la imaginación ímpreilionada de un onmefqut paria hafow 
violento defeo de dar apariencia al empeño de la fejecion de los 
Principesa laseoílumbres i pero fin realidad nifebftancia de ra
zón, y antes con repugnancia a toda la común, legal, y políti
ca , que tales Ion las propoílciones, de que las menoridadesy mayo
ridades , y  tutelas de los Reyes, y  fus herencias, y  mpentarios fe re-

Oo 3 glan



2,5>4
47. L.benca íeno- glanpor las coftumbres de los vafállos, (contra ló advertido, y 

fctüc fondado en la relpuefta al §. 1 o, defde la nota44.5 7, y 27. y en
«n**, qw *<c Ja ¿c\ §. % y j  que la hazienda real fe rige también por las miímas

coftumbres (que es ignorancia, de quien defconoce la Mageftad, 
lübw 47 Y110 diferencia de la fortuna de el íubdito, como fe lee en la 

médium efl > 1. eum mui- ley de Juftíniano ¿ y en un lugar de Ulpiano +8 que es difeurrir, 
qUS n1nLd£ü^! y no diftinguirla haziendadel Principe, de la del particular, es 
c. de don*. difeurrir como furioío) que cada Soberanía efld compuefta de un feu*

+8. Ulpianus ín I. . ,  * i* - i j  CCfervus 3p. §uit.D. do ¡que esJumateria ¡y  de una dignidad que esJuJorra a , y que quan-

tem
cxni
ttr
nam

cum
Tfe domuere el Principe, fu herencia vacante, y fu llamada Sobera.

fm t ju g if ii, ™i 1 ^ 2 es u n  cuerpo fin  alma,  (nieto d la autoridad de ¡as coftumbres (que
dum Allanar», quiptrn- S  J  J  J  * 1 *í «

ufihus jefertiit} fon errares pueriles,49 contra la diítinción elemental de leudo, y 
? 2  Soberanía, y notables para que el Autor los aplique a la Soberanía
tdfcribm. Real de Francia, y le dé fe parte de feudal, y afirme que quando

49* Mi** R-ex » &e- _  . v* . r j i í ’ i ■ 1mucre un Rey de Francia, queda la Soberanía vacante, y íin aU 
tlm n S  nia > Y dependiente de las coftumbres de fus pueblos, y que no fe
quem ad rcm Eodímis continua fin Vacante en el Rey íuceílor, que es contrario a todas 
*' j-ôPm muins can. las máximas de fes eferitores,) y lobre todo, y dcicle el principio,
íu5*apudrÜmondum 4 ue âs coftumbres concedidas por el Príncipe fe reviften decon- 
i. hiñor, Hufquum mo- traétos, y el, y los pueblos renuncian al Derecho de poderlas mu- 
líffvcafumdw. ftw  dar (que esfeponerlas inmutables contra el Derecho f l natural, y

contra I°s rudimentos de la inftituta, y contra la enfeñan$a de 
¿fitm ■. KtnpubUcam San Aguftin, f 1 canonizada en el decreto deque aunque los pa- 

chriftoph" dtos de coftumbres,o leyes de los pueblos devan regularmente ob- 
dtí̂ Annai fervarfe, peroefto ha de entenderle, en quanto el Rey no las de- 
mortales , Rempttblicom roga, y manda lo contrario, porque al pacto de obfervar las co- 
¿ternmejfê  ftumbres, deve prevalecer otro mas general, y primario, que 
11, in priiicíp. & fine, es CJ J c obedecer a fe Rev ; v últimamente fi a efta evidencia deanftit.dejurenat. gent. M . . 1 J , . . r - i
Be cív. razón, y a la delaspruevas textuales, y alegaciones referidas en
darj1 adre^gnome^ex k  nota 8• y 9 * convínieífeafiadir otras, para la conclufion formal* 
& apudXRanura n l>rincipe no cfta ligado con las coftumbres de fes Pue-
c- quíc contra a. 8. di- blos, bailen defpues de Baldo, y Felino,  f* los Juriíperítos de 
““'„teat' Civimum Francia, el arrefto del antiguo Juani Gallo, Andrés Tiraquclo, 
confuctudinum & pa- Ludovico Carondas, Renato Chopino, Tuan de Tillet, y otros*
Ctorum obiervantiam, 1  J  J
iubjungit , fi tamen COn
Dcus aliquid contra cas confuetudin«, aui paita jubeat, Deo obtemperandum efle. Siemm ( quo argumento utitur) 
Rige licet, in chítate, caí regmt» jubete aliquid, t¡md ruque ante ipfum qmfqttnm , ñeque tpfe unquam jujferat, ó* contra 
faittattf» eivttatis ei obtemperante»immb contra foctetattm non obtemptratur (generóle qutppi paclum eji focietatis humana obtdire Rí* 
gibm fius.) Jghtamomugís Deo, 8c qüx íequuntur* Secundüm qux fie accípicndum, quod de coafiietudine * tanquam ci- 
vium tacita conventioneproditum eit, ín 1. íed 8c qu» junüal. i. D. de Icgib-

j'^.Baldus, feFelinuswic. i.deconftitut. Scexeis. 8cJoanncGallo, 8caliisTiraquel. deretrañulinag.§. i.gloíH 13. 
nwn. 57.Caflaneusad confiietud. Burgund. rubr. 3, num, 60. gcfcqq. Ludov. Charondas líb. 1. Pandecia di.Choppí- 
nus ad leges Andium ín pricept. cum prselud- p. p. nti. 1. &  ícqq. & de doman. ‘ Franc. Iib. i .  tit. a- nn. t . Mornacius ad 
leg. 1. D. de coiiiíítitt. Princ. & ad 1. Princeps, 1. D. de legib. Bodinus 8c Lebretius laudati lupra nota 8 .8t 9. Petras de Puy 
traft. des droits dn R o y, §. de Dncatu Britanise. Prx csteris diílérté Tilius in le recudí de France, ínb cap. des Títres de* 
Roys, pag. 2yi. Encores font Itfditi Rcyspar dejfus ordomarues, &  couflumts du Royautnepottr la Somxrametíqu’ih ent * qm 
eji a dire, qu'ih enpeuvent dijpenfer, changer, &  revoquer. Ubi 8c alia» veril Les Rpys, 8c verf. Le Roy Fhilippes de Valois» 
ParifieníiíapndStockniatmunide juredevolut. c. it. n» a. 8c 13.



con elpra£tícoParifíenfe, cuyo nombre, y eícritos, por eftar con- Luci*ní
denados por la Sanra Iglefia, fe omite. ’ P r o T e l w l í ñ

A  efta luz de razón, y pefode autoridad, contrapone elCau-
íidico Francés fus vozes, y fus ideas, formando, como dezia Lu- fa r  art Prometkvo potera-

ciano ™  de los de fu oficio, uncerramen contraía verdad; y % ¡J!Z7& Z ps?£
fiendo un Prometheo,que al barro de fus palabras, y al ayre deíus
conceptos, quiere infundir eípiritu, y alma, con el fuego de íu ammitta fttnt opera ie -

orrpvim iento fir* ; lovím eíiamatrevimiento, caIor mttm ^.,(u¡ (,¡.
Es affi, que fe vale del argumento de los Mayorazgos de Eípa- 7e¡

ña, cuya íucceffion fe deriva, y regía por lá del Reyno, como los áureo, plerifine ‘uejirum 
miembros por íu cabeça, en que cica á los Covarruvias, y Molí- ^ ^ c w u y . j.van 
nas. rr Y  el argumento feria aplicable ; para que las fucceífiones c'rfni¡1;78cf üíil1̂  ’* ^ 
de los fobditos fe reglen por la coítumbre de la íucceffion del Sobe- * cap í'n ir
rano. Pero para que cita reciba ley, y fe govierne, y fe rija por vallTY.^S &
lasde los fubditos : quees lo miímo, quegovernarfe la cabeça por fi qux kses Y  C,dc
. . 7 1 f > l _ O  . - 3. * Vetcrcjur.euucl. D dere
los miembros, nopudohazeríemasdeigovernado, y deicabeça- ow»« con/m*. 
do argumento, ni mas contra la lógica legal, vulgar, y contra ¡ Z m * Z “ j i T p f J L  

los Tópicos de Cicerón, Boecio, y Ariíloteles, í 6 y es lo miímo 7 y*T:tm \Kon '̂ im *'
. * 1 - 1 1  i i | . , k n t , junctis cap. cuna

que hazer argumento, como también Ic haze del agua turbia de non iio atii.dePr*fcr- 

los arroyos,  à la pura,  y nativa de las fuentes. de ' d ! de

Valefeaffi meímoeíte Eícrivano legiíta de un legajo confuío pccu1i° les
i  i . ■ °  » ^  i J7 * L.deqmbus 31.

denotas de repertorio, que las unas pertenecen al punto general, D. de Icgib. 1. 1 .  C. qux 

de que el Principe fe deva conformar con las coftumbres, razo- funln̂ â cSonâ u 
nables, y aprobadas de lus Provincias; pero no por obligación Ht- 4-

. A v -  , ■ r  , .. 1 r  * p *-5 . tet», stiam m chilibm  rc-
precepuva, o coactiva, como los íubditos, lmo por dirección, btff pro lege fufeipitur, 
y dictamen del bien común, que affi lo eícrivio de las leyes, tanto coielíE
mas poderoías, que las coftumbres, Gregorio López 57 antes de tMi.i.penuit.íi« 
las palabras en que el Francés r8 fe traílada, y los demas que para dtfi, cœjuïtu- 
efta generalidad convoca i yen quantofe han hecho tolerables, y 
recibidas entre los miímos íubditos,  como lo reípondib à cerca de $■8. Gregor. Lopes 

lacoftumbre de las propinas délos Regidores nuevos, el Empe- ^ \\ Ibî am/Mitei 
radorTraiano aúna carta, oconíulra dcPlinio rs Prefidentede ne™™ »»&****i j y niS ' Ltgijliitor jola iiO~
Bythinia , que falfea, y pervierte el Francés, al fin del § . %4 .  ¡uníate promotionis boni

V  . i i * 1 r  1 -| i 1 1  (cmr/iumf : JxuUuí enitn
rerenendole como oráculo, pronunciado en tribunal, y alaba- „„pem ftb,,veu ^ itfeip . 

do en el Panegyrico ; y  en el miímo fentido de decencia , y LíenuJt- D‘de ar~ 
exemplo , no de obligación , pidió Octaviano 60 Auguito priidimnr,f»biege,fi4 
diípeníkion de la ley Voconia , ley antigua Romana, y no E «o ta“ i

municipal, nieoítumbre, como la nombra el barbariímo del Elcunus, Beiiuga, & aiu 
Francés ,  y las otras alegaciones de Guillermo de Monferra- gefti.pt°

j-p S 9 ’ Trajani ea ipfa 
verba, quae Plmii Pane-

gyrico Francus imputât. funt ex Trajani Epift. 1 14. de adje&ione bujeutarum. lib. 10. Epift. Plinii, cui jungendal. Impe- 
ratores 13.$. i.D . publican-

tío- De Voconiæveniapetitaab Auguito, exDionelib. yo.notatumvulgo, ScappofitumillnilBaldi : Exírntcjlateqaippé 
Princeps non debet detrahtre falcid iam , in 1. 4. C. ad 1- Falcid. an potine illud Taciti i . Annal, c. 8. Jircg ffîü  ttmletjUwnr* 
Quippè idem Auguítus Voconias veoíam aláis fecerat > ut líquet ex Dione lib. p 6.

1 2 $



6 1. Guil. Monicmt.
Jomn. Terrarub. i t  alii 
apud Francum > pro 
queis fcudalis teitus li. 
z. rit. i- de cognit. Feu- 
di, illis verbis: Leg:m> 
asitm Rtxnaaarum mn 
tji viiis fítitisriiOs j fed 
nm am  Sim fimm extea- 
dimt, us ufum Ktnümt, 
ant marts; firmans rfa- 
tm  JurtfptntfS* * f a  uéi 
cafas emerfirit* %ui ft*- 
fiiftadbie fendi mm fit
tcwprrhrrsfiis, abfipue (A- 
lamaifi uti poter/t lege 
fcnptit.

6 1. Optimo ju re , ait 
Jacobus Mayerus lib. 9. 
Anual- Flandr. in prin
cipio » St cx eo Franc. 
Harass in Eraban ti-ü 
Duce Henrico V. ad fi- 
nem, poll Jac- Marcan- 
tíum t Fr. Zypaeus hia
to Caflani lib- l. c. 16. 
§. dc Flandria,

6%. Cap. 1. 8c c. ex 
tenore 14. qui fiUi tint 
legitimi f c. cum inhi
bido 3. §. íi quis vero, 
de clanddh defponf.

ce, 61 Juan de Terraxubea con otros , y la principal del texto 
feudal, que devib citar , pertenecen á la regla de que la coíltim
bre recibida en la íuccedion de un Reyno, o Principado, o feu
do, (a falca de ley eferita fundamental de aquella íucccílion) deve 
obíervarfe j yeito no fe le niegaal Francés,  pero para valerle deíta 
regla deviera moltrar, que en la fucceíhon del Principado, o 
Ducado de Brabante, cita recibida la coítumbre, que refiere de 
los pueblos particulares, y no armar trampantojos para confun
dir la verdad, y hazer argumento de la regla de la obfcrvancia, 
loable en el Principe de las coflumbrcs de los Pueblos, y de las 
que eitán obíervadas en las íuc te filones de los Principados, para 
un Principado como el de Brabante, en cuya íucceflion el milmo 
Francés confieíla en el §. 2.8. que no íe halla obfervada la coíluni- 
bre que íupone de las fuccefllones de los fubditos.

Valefe últimamente de exemplares de hiftorias fin feñalar los 
lugares dellas para la comprobación, ya fea porque las refiere en 
fee agena, ya pava que fe haga menos fácil el convencerle , (y 
feparando aora el de la Premarica dc Carlos Quinto del año de 
i j 4y. y la fentencia del Rey de Romanos Henrique, que ambas 
la repite en el §* 2.7. y 3 p .) en quanto al de Margarita Condefa 
de Flandes, á cuyo hijo del primer matrimonio putativo con el 
feñorde Aveínes, fe adjudico la íucceflion del Condado de He- 
nao , y al del fegundo, con el íeñor de Dampierrc, el Condado 
de Flandes, por fentencia arbitraria del Rey San Luis, y dc un Le* 
gado del Pontifice: Se rcfponde, que el exemplar es todo ageno 
para el aflumptodel Francés, porque el Condado de Flandes, pu
do pretenderle por el de Aveínes, y con boniflimo Derecho, co
mo elMeyero 6l refiere, juntamente con el de Henao, como hi
jo legitimo por la buena fe de la madre, en matrimonio putativo 
íegun la ceníura Canónica, y la declaración que defpues fe obtu
vo por cofa juzgada en 15?. de Noviembre de 114 6 . pero la fen
tencia arbitraria 63 fin decidir cite punto, fue de compoficion 
amigable entre dos hermanos, y dioel Henao á Juan de Aveínes, 
con que adelante fu hijo fe valió del titulo de la fentencia, como 
executoriado, antes que del de la reprefentacion, y no por lo que 
el Francés motiva deípues: de que refulta, que íolo es proprio 
efte exemplar para acordado por el Confejo de Francia á fu Rey, 
pues loes ae un fento abuelo íuyo el Rey Luís, Arbitro de una paz, 
y no Autor de una guerra contra hermanos :

El cafo déla fecceflion de el Ducado de Lorcna, que tan a 
bulto fe füpone averie determinado el Emperador Sigiímundoen 
el Concilio Bafilienfe, en favor de llabela, muger de Renato,

por



por la coftumbre de los feudos de aquella tierra ¡ oy eftáfinlá-
beríé por quien,  y donde fe determino, y fi fue en el Concilio . «+■  Ant, Domínícus 

Baíilienfe, como refiere Antonio Dominico, *+contra loque 
da á entender el Vafemburgio 6* Arcediano de Verdun, o en el ít^i-g j i r f ' S Í  
Conftancienfe, como ííipuíb erróneamente el Bodino, 66 y Re- aPl,J J ac. Chiñctíum ia 
natoChoppino, o fi por Sigi(inundo íblo, como fe podra ver en cap. "̂"5' Malculm:i* 
el moderno Chiflecio : 67 Pero loque paraeipropoíkobaila, es, 6M n̂ ncsBodmus

. r  r  | . , . N ,1 í_  r  r  J * lib, 1. de Rcpub. c. 9 .
que la íuccelnon noíe decidlo por la coftumbre de los feudos par- 8c lib. i .  c. i.ad finem , 

ticulares, fino por aflentarfe, que en la Soberanía de aquel Du- D^taCF^°Kb.í 
cado eftavainuoducida coftumbre de íucceífion de hembras, co- l%67 n c¿fíetius ubi 

molo reconocen los Juriftas, 68 que han controvertido aquel de- nuper laudatus c. 3. 
techo fucceíToriopor ambas partes,

N i es de otra calidad, y razón el arrefto íobre la íucceífion del tiom‘ ̂ Y * 01 
Ducado de Bretaña,  entre Juan Conde de Monforce, hermano 69, Seíp, Ditpliifius 

del ultimo Duque, y Juana fu fobrina, hija de hermano mayor, |Tv¿“ d t™ r . 
y n w e r  de Carlos de Blois, á quien fe adjudico aquel Ducado, n* "J- Joanncs
J  P 1 1 1 1  r  ■ . A ít' * 1 1 3 Tilius en fon recueil,
por el derecho de la repreientacion, y el lucceílono de hembras, §.de k  maifon dcBrc- 

comolasantiguasConftancia, y A lix , ambos ufados, y recibí- 
dos por ley en la íucceífion de aquel Eftado, y no por ufos de «i™ Püiippo, ex alus 
lasfucceílioncsparticulares, corno debria aver leido el Francés aSS tLoTpoftBi
en íu lengua, yen fu moderno Scipion Dupleix, 6? que refiere 
el arrefto,  y las alegaciones de los litigantes, deípues de el de Til- Petr. Gregor. lib. 7. de
je t ,  y OtrOS. Arnifaeus de Rep. liba.

Ladecifíon que añade de la controvcrfia entre Matilde, hija c’ ^T^iusín ion re

de Roberto Segundo, Conde de Artois, y mugerdeOthonde cuca de Franca §. de u 
Borgoña, y Roberto íu fobrino, nieto del mifmo Roberto Se- i I X bqcÍhus d°c princfl 

gundo, íobre la íucceífion del Condado de Artois, quefeadju- 
dico a Matilde, la tia, en fucrca déla coftumbre , que excluya teribus ehronicis, to
la repreientacion, devio no añadirla, porque fi íe adjudico en kiio^dal^^rnu!1/' 
fuerca de la coftumbre local (y no por otros fundamentos, que Leŵotntédt Amafia

> . . i '  \i r  i r  1 r  adjuge a.
apunta el Protonotano Tillet ; ) 70 eí m u m  o que lo rchere, 71 eí- Maaíbt Joann. Bulleres 

crive ,  que íe adjudico inju(lamente,  y en la Francia,  y fuera de cmicm Phihpp^ubi de 

ella, fe halla infernada la tal dccifion por iniufta, y atribuida á la Mathildc: fotum
' . \ - 1 1  i- , • 1 . t i l  n  " f  poterna fim ebat. Ntww
violencia del Rey Felipe el Pulcro, 71 engracia del deBorgona, lu »apta oMm Burga»- 
Aliado, y la Francia pago aquella injufticia con el azote de una ¿ 5¡¡awÍ
guerra de mas de un figlo, con los Inglefes, promovida porRo- 
bertode Artois. ..................

* í >7

PP
tai miqaitatem judia*

Las * * * " •

7 1. Poll Paulum ̂ milium lib. 8. hift. Franc. P. Gregorius Tololiinus 7- de Rep. cap. 1 o. num. 1  * - “ bi de judicato iUo 
Philippi Pulchri, ut ait: Noti ex legt, fed abfoluta volmtate, &  potefiate, quia Dominut ejfbtfeudi, egebat tarn Otthne, Re
natus Choppinus lib. 3. deDomanio, tit. 3. nu. 3. ubienarrato caufe illius ftatu, & momentisconcludit: Jduod ft in caufi* 
ilia Atrebatiea Robertas adfalfipreftigias tun cmfttgijftt tegnafque titnto viro indecorm, baud dttbie mafculttf feernint nortfaccubuifl 
f it . Et polled. Fremde tiil tmror pradiätcmfxctud. Atrebatic* barbarism, qn& avilia jm  a tollere potefi, mturalia ne» petefi, eb 
idque fufpimntitr memoria Scriptorts ,graciefamfuiffe priortm illam Regis fentmtiamt nectrahendam ad extmplum, qttia Mathildit 
*pfa filtam Fhtlippo Lwgo, Rrgü filtodefpondijf t. Petr. Divaeus rer. Brabantic. lib. 14. in Joann- 3- & cx QQ Har*us in Coda» 
Joanne 3. ad an. 133a. Fm an Sucirius in Ann. Flandr. lib. 11 . in Ludov. Nivern.



Las ponderaciones con que acaba el §. 14 . de que el Conde Bal-
duino el Conñantinopolitano, y el Duque Felipe el bueno de
Borgoña, aprobaron, o ordenaron con eípccial obligación; y
providencia las coftumbres de fus Payíés, íolo han férvido de fati-

7̂ . Bnbautífl* con- garel papel, pues de eíle genero de a£tos, aunque lean jurados
fuetmjiiiis t«tum ex- no fe mduce en los Principes, niíugeciona las autoridades de las
poíi tomum c . decin coftumbres, ni menos poteítad para derogarlas, quando conven
cer. Belg. ir. ccnfuet- i 1 _
Brabaot. c. i. n i. íc ga ,  deldc la nota 6. y i? • y 53*
ÍSainíirB^b^tií" hl dilcurfc, y manifeílacion hecho halla aquí, de que la renun- 
&, aiíamra Rcgionum ciácion, y derogación del capitulo quinto matrimonial abraco 

comorenunciable, ydcrogablequalquierderecho, y coílumbre, 
i 't0S td̂ confuenid y coníiguientemcnte el que íe íuponedel Brabante, feria neceíla- 
Mcd’iin- tit'to. att. * ria, y concluyente íatisfacion, en cafo que la tal coílumbre pudie- 
& i t  ^xfcPhiiippí¡ ra comprehender la íucceflion en la Soberanía de aquel Filado, y 
yieiant. de jure feud. de los demas a queíe aplica. Pero para demonítracion ,  de quejkndr.c1s.Ec12.Hen- . 1 . *  í i / ’ i i‘ »i .
ricus KintfcoMus «fp. noloscomprehende, y nunca les ha lido aplicable, mpractica- 
S ¿ t !rPdeficcní.tcí doíeenfo luccefficn, fe hara relación de la coílumbre, y de fo 
c . 6. tí. *. Franc.^Kint- inteligencia,  de que fe féguirá la evidencia que íúponemos. 
Petras Srockñianus de La coílumbre, que el Autor del Tratado en el §. z 6 . aífienta

por del Brabante, y fe lee entre las de aquella Provincia, y en fus 
coníuaud. GcWr. c i. eícritores Provinciales, determina, que muriendo uno de dos 
xuun.11. Gudelinus ut- cafados,  la propriedad de los feudos del que queda vivo ,  fe de- 
SjurH ^^ub buelve á los hijos de aquel matrimonio, coníemndoíc fofo el ufo- 
C. 13. 8cad mores Bel- fiüto en el que fobrevívio.
cló̂ dc jureiiií!"̂ 0 Con eíla coílumbre de Brabante, en quanto a la devolución, 

convienen por mayor, o fe correfponden (íégunloslupueílosdel 
mus Petr. Nahiniuna, Tratado, que aora íe refieren, y no íe examinan, y adelante íe ad-
wtciimque a Franco ■ % j  r  i i ■ { \ i r  * i
Auaorc k aciem pro- vertirá en cada una, lololo precito para elaííumpro, de que no 
Lô nkniTm̂uínHhi* ôn adaptables á ia íucceflion de la Soberanía; la del Señorío de 
guarura magís, quam Malinas, que fe propone en el §, z $. y la de la Gueldria íüperior, 
HiTost̂ cTpr̂ foEvc! en el§. 3 1. en los feudos, y las del Condado deNamur, en los 
nrd. coní! i jtí-atque ex bienes particulares §. 3 z. v la del Henao en los alfodiales. feeun
«o Choppraus de mo- . r  i j  t i i i * i i t * *
nb. p-ath: 1,%». tit. 3. el §. 3 4. y Ja de ia Ciudad de Arras, en las heredades de que íe ha- 
6. loZmi^ llCxT¡¿ ze argumento para todo el Condado de Artois, en el §. 35. y la 
98° n̂ is” ac ̂ efirníif Cambiay, y el Cambrefyen la prohibición de enagenar im-
bus extra Belgium con- puerta al cafado, que enviudo, íegun el §. 3 Y  últimamente, a 

lamiíma coílumbre £■ pretenden reducir por el Autor del Trata- 
decir, »04. nu- r u 6. do, la fuccefíion de Amberes, y fu Marqueíado, y la del Duca-
Cum ftqq Minfinger. i i T - ¡  , r  * n  i ñ «
centur. p. obfcrv. 3*. do de Limburg,  con el preíupueito de eltar unidos al Brabante, 
«proifuml“  dfCc"ra. fob^  q«e Acurre en el §. 3 o.y 33.
^ s M « n i« s o b fo v ^  Añádele, y fuponenfe en el§. 3 7. las coílumbres del Conda- 
ftmeifitS u c do de Borgoña, y Ducado de Luzembure, en quanto a hazer par-

tibies



tibies entre hijos, y hijas de primeros, y fegundos matrimonios, 
aunque con la diferencia que le refiere, aquellos Eftados.

Lafobftancia, y el fentido jurídico, y cierto de la coílumbre, 
y derecho referido de la devolución, donde, y como fe obferva, 
confiíle en que la propriedad de los feudos, o bienes (á que la 
coílumbre pertenece) delcaíado, que lobrevivib, queda dcíde 
que enviudo, afedada, y vinculada, con una-pertenencia legal, 
a los hijos de aquel primer matrimonio, y por eílo fe dize debol- 
verfeles ( mas no que paila, o fe les transfiere deíde luego, como 
el Autor del Tratado lii^one) para en caloque alcancen de dias al 
padre,o madre que quedo viudo,en quien fe conferva el ufufruélo, 
que llama el Idioma Flamenco, Erftocht, que es lo mifmo, que 
hereditario, o cauíal unido á la propriedad con los efe&os della, 
excepro, el no poder enagenar los bienes, en perjuyzio de los hi
jos devolutarios/

Afli entienden, y explican el Derecho, y efe¿lo déla devolu
ción , el Primario de Lovay na Juan Wamefio, ?+ y en la devolu
ción confuetudiiiariade algunas Provinciasde Ale mania, loach in 
Mynfíngero ; y lo juzgo, y califico el gran Confejo de Malinas 
en el cafo del Marques de Belgas, que el Autor del Tratado Fran
ces pervierte, y tuerce á fu favor, faltando, comoíiiele aun en la 
cita do ladcciílion de Chriílineo - yenotrocafolo juzgo cam
bien la Corte feudal de Brabante, y con pruebas, que hazen evi
dencia , de que en los hijos dé prefente no fe transfiere mas que 
un Derecho en efperanca, b titulo eílerilde propriedad, yen 
el padre, b madre, queda el Dominio real, y efe&ivo, bien que 
impedido en quanto á enagenar, o prejudicar á los hijos, lo fun
da exa&amente el Confegero Pedro Stockmans, aquien nos re
mitimos , con feguridad, y fin diíputar; porque ni para el aflum- 
to prefente es neceílario, y con la verdad de la inteligencia refe
rida nunca podradexar de conformarle, quien tenga algún labor 
de razón y íciencia legal.

, Solo, aunque de paílo, fe advierte, que es configuiente á eíla 
inteligencia, y fe funda, y declara mas con la miíma,el Derecho, 
y eílilo de poder renunciar por los hijos a la devolución, como 
fe aífento en la nota z. deíle §. porque no renuncian a íúcceffion 
prefente, ni a bienes adquiridos, ni aun deferidos, fino á una 
eíperan^ade deferirfeles, por un derecho incierto, que puede fal
tar , li murieílen antes que el padre, t> madre, dequien fe confi- 
deran devolutarios : Yes decifiontextualy repetida, que eílos 
derechos condicionales, y inciertos de íucceílion, o fideicom- 
miflos, fe pueden renunciar por pados, y mas entre hermanos 5
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7 4 .Wamefius d.ConC 
5*8. n. 1. & coni i f ,  n.
1 1  .Cfcnt.tf.FauIus Ciiri- 
ftin&us tom. 1. deci£ 

n .i} .&  if.8c 18. 
ex queis liquet, abfohu . 
turn fuifle Beige niem 
Marchionem, tanquam  ̂
hsredem paths,non an-'. 
tem fratris jure devo- 
lutionis : 8c in iimili 
Stockmannus, dejure 
devol. c.7. pleue Stock
mann us dejure devote.
1. & f . cum ieqq. & in 
eundem fenfum, tamer- 
Ji non perinde explicit 
tum Hear. Kintfcot. d. 
reip. 6 f . 8c 76. nu. 17 . 
Chriftin. ad confuctud. 
Mechl. tit. 16. art. i f .  
addit. 1. Minfingcr. 
Cent.,', obierv. 5a.

7f. Nobile Seven« 
gcAntomoi rdcriptum 
in 1. i.C. de pa£fc. 1. cum 
proponas id.eod. tít.I. 
defidciconimiíTo n .C .  
de tranJaft. 1. Scfwercdi 
11.5* item 4. D. de pa
ths , jun&a!. fi ita Icri« 
ptum 47. §. 1. D. de le- 
gat. z.l. i.§. Decretaba 
7. D. de luceeíT. ed*



7(5- Grotlus d- lib. 
i ,  c- 7, nu. 8. in uotis, 
ex Burgund, kgibus, 
tit. 1. J. i*

77. Eilibfo i-feud- 
tit. 19. de filiis rat- ex 
Aiatrim. contr. ad mor- 
ganaticitr, Sc tit. x6 . $. 
filiijunöis ad eiini tex- 
tum , pro firmamento
fimilis confuttudinis, 
traditis a Caftrcnfi , Ja- 
iuae, Sc aliis in !. pa- 
£fcum* C. de collar- Boe- 
rio decif 104. n. 7.

78. In hctkrrefn pru  
rnntum luiptiarum , <$■  
fovarem pncrum libero- 
m m  , ait ex Everardo 
ChrilHnatus tom. & de- 
ci£ Belg. dee. 4.3. n-14. 
atquc indem Federic. 
Sand, ad confuct. Geld, 
cap. 1. (. 9. n. x. Stocks 
man- de jure devol- c.4. 
2c aote cos Boerius de- 
cif. 104. n.6. vulgati ad 
rem textus in 1. 4- D, 
dcinoffic, tcil-l.leX quz 
tutores 11. §. Servis 1 in 
fme.C dcadmin.tut.

79. Novella aa. de 
tiuptiisf cap. 48. illic: 
SedprovúUrt quultm , ¿ r  
fetutidU , provitkre a*t- 
t m  &  prim it tegtim - 
U t , qm úam  ambo ßlH  
fa n t t S i mim m ttßatit 
tit m m n ü , lex crm tj ex  
aqw votat, juü&a 1. ut 
Uberis 17.1. illud xo.C. 
dfi collat.

<juc es también lo que baila para exdufiva de lo’ que el Autor 
del Tratado, con íupoficion , de que por la devolución pafla 
deíde luego, y le adquiere la propriedad á los hijos; difcurre, y 
mueve enquantoáno comprehenderfe en la renunciación de la 
Infante Reyna, en el §. xú . y en el <?. donde aun fin elle, y con 
otros fundamentos, fe le íátisfizo defde la nota 4 g *

De la antigüedad de efta coftumbre, no confia; y aunque á 
algún moderno le pareciefle76 femejante á una ley vieja de los 
Burgundiones,noloes, yíolopuedeconfiderarfeuna como íom- 
brafeya, en el matrimonio, que el texto feudal, llama contraí
do a Morganatica, 11 en que por capitulación del fegundo ma
trimonio , fe llamavan los hijos del primero, a la entera foccet 
fion del padre, y fe excluyan los del fegundo, fino era en la dona
ción eíponíalicia, que áfe madre fe prometía, Pero efta es íbm- 
bra, bfemejan$aíbla, comofe ha dicho, y fingularidadque fe 
juftíficavacon elconfentimicntoeípontaneode los que fecafavan 
íegunda vez, y no con una coftumbre, que al calado que en
viudo, 78 priva contra íu voluntad; delele entonces, y aun antes 
que fe cafe fegundavez, délapropriedad, o diípoficion de fes 
bienes.

La caula, y fin que en el fentir común fe aplica, para juftificar 
efta coftumbre, es el honor del primer matrimonio, y las fraudes 
y perjuyzios, que con el fegundo de el padre, o madre, feelen pa
decer los hijos del primero, áque la coftumbre occurrio, y repa
ro , con el vinculo, y afectación de la propriedad en fe favor ; Y  
fife ha de eftar al diícurío repetido en el §. x C . y 17 . del Tratado, 
íeintroduxo también en aborrecimiento, y caftigo de las fegun- 
das bodas.

Pero aviendo de hazer jufta cenfera de la coftumbre, no fe 
podrá negar, que en quanto excluye á los hijos del fegundo ma
trimonio de concurrir á la fecceífionde los feudos del padre en 
Brabante, y en otras Provincias de los particulares, y allodia- 
les, 79 es contra las reglas, y razón del Derecho Civil Romano , 
queá lafoccefEon del padre común, llaman igualmente á los hi
jos de primeras, y fegundas bodas; y efta coftumbre los defiguala 
de manera, que fi el que enviudo, no muriefle con mas hazíen- 
da, que laque tenia quando enviudo, y aunque aquella fuefTe 
muy grande, los dexa desheredados; y puede fer, que reducidos á 
una extrema pobreza.

Lo fegundo, que el privar al calado que enviuda, de la facul
tad de diíponer de fes bienes : y mucho mas, fi como el Autor 
del Tratado lo entiende, fuelle pallando luego la propriedad a

los
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Uijos, y efto dcíde el inflante de la viudez, y fia que entonces 
aya cometido, ni cometa deípues la llamada culpa de cafarle 
fcgunda vez- contiene la dureza de impedir , b prejudicar al 
dueño3 en ladifpoíicion, o dominio, que en fuhazienda le perte
nece por la ley de las gentes, y las Civiles; So y lo que es mas du
reza , que hiere en la jufticia, imponiendo pena donde no ay 
culpa, 81 ni aun caula, que parezca razonable, pues para que á 
los hijos del primer matrimonio, no fe les defraudarte, o deíigua- 
lafleporlosdelfegundo, era feficiente la providencia de que no 
pudiefleel padre, o la madre, que pallan á fegundas bodas; here
dar en mayor porción a los hijos de ellas, que á los de las primeras.

Lo tercero, que ella coftumbre es impeditiva de la libertad del 
matrimonio, y impone al marido, o muger, que enviudo, una 
perpetua viudez, con el lucro de un legado, 81 fino fe calare, que 
efto feria permitido, ni con la obligación de refervar los lucros 
del primer matrimonio, los hijos del que también es legal, 
fino con una privación penal84 de la diípoíicion, o propriedad 
de fu miírna hazienda, y confíguientemente contra la publica 
utilidad de la frequencia délos matrimonios, y caíligando las fe- 
gundas bodas, como fi fucilen aborrecible deliño, como el Au
tor quiere, contra la do&rina, y dictámenes del Apoftol, 8*y 
de la fatita Igleíia, que debria tener prefentes el Autor, para no 
acularlos fegundos matrimonios, como otro Tertuliano, en la 
declinación de fu edad, y Fe, ó como los Montaniftas,y Catharos, 
condenados en el Concilio Nizeno.

Según lo difcurrido, la coftumbre íiipucfta, aunque fea tolera
ble por fu antigüedad, y obfervancia en los Payfes, períonas, y 
bienes, 86 donde la ha tenido, pero en la ceníura de un texto

feudal, y de laglorta en el, no fe tiene por razonable, y por lo 
menos Tiendo, como es corre&oria del Derecho común civil, y 
defconforme á la razón, y reglas del de las gentes, y del Canóni
co , 88 y Angular en la dureza, y rigor, que fe ha ponderado, no 
fe puede ampliar, ni eílender a los Payíes, períonas, y bienes 
donde no eftuviere obfervada, ni aun á los femejantcs, como 
enfeño de las tales coftumbres el jurifeonfulto Cello, *9 y áque 
correfponde la doclrina recibida, de que las coftumbres irregula
res , y opueftas á las reglas comunes, no fon ampliables de cafo 
a cafo, ni de perfona á perfona, ni de lugar alagar, tanto mas 
que regularmente qualquier coftumbre por fi es de eftrecha inter
pretación , y folo autorizada para los calos de la miírna cali-
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89. L.quodnon39.D.dclcgib*illíc; nonratione¡Tjtroduch'm, ftd m erepnm tm , deinde
01 aiiú fim ükm  wnehm tt.

80. §. Per traditio  ̂
ram 40. verf. Nihil c- 
nim , inft, de rer. divif 
1. in re 1 1. C. mandati, 
Ldudum l4. verf. Scd 
quia gravis. C.dc contr, 
empt. 1. nemo 9. veri* 
Juitum, C. dejudaris.

S i . JL* lanciimis za.
C. de pcenis.

S i . Authent. cui re* 
lì&um, junita 1. fcq.C. 
de indica viduit.

S3. L. 3. & 6. cum 
feqq. C.de ieeund.nupt.

84, L. hoc modo 64. 
5 .1 ! .  cum.tale 71. Si 
arbìrratu, jun£ta l.Ti- 
tio 71. 1. verC Aliud-
D. de condit.&demonft.

Sj:. Paulus Epift. 1.
ad Corinth. 07 . verf.9. 
& io. c. penult.&ult. 
de iècu nd. mipt. cap. de 
iis f .  in fine 18. dìft. c. 
de viduis 41, verf. Sicut 
17. q. 1. Concilium Ni* 
cenum, Can. 8.

86. L. Imperai orci
13 t . D- de pollìcitat.
ferè in Ipecit Boerius, 
d. decìf 114. nu. 7.

87. Aperta, 8cextra 
omnera cavillum ver* 
ba, lìb. 1. feud. tit. % 6. 
$. fìlìi 1 1. Filii nati tx em 
uxori , cum qua matri- 
motiium tuli legt contro* 
Bum tft%nefiltt ex ta natii 
patri ab inteßato facce- 
dant infeudarti nonfacet- 
dwnr(ikenim legendurti 
res monet , Se pridem 
Cujac. ad 1. generaliter 
itì. D. de verb. obi. ) 
Nam qmmvis rottone 
improbetur talit conditio » 
ex afa tarnen admittitur * 
GlolT. d. tit. 16t $. Mü
ller. verbo Cztcris, ibi. 
lftud, quad hit dìcitur « 
txprcßium kgtbut contro- 
dicht & iniquitatem«w- 
tinet maximam, Memi* 
nit in fpecie Chriftin. ' 
tom. 6. d editi. n.40.

SS.Sunt hzccircum- 
latoria axiom ara, ex  1, 
cum quidam 19. D. do 
über. Se potth. 1. quod 
vero 14. cum 1. lèq. D. 
de legib- c. odia, de rcg. 
jur. in 6.

ccnfuetudme toraentxm efi,



dad, ycauía* fegun los textosconocidos, íean confinantes, 
itapro exponen- Las confequencias legales, »'y inmediatas á eftos principios,

y al reconocimiento de las coftumbres referidas, y fes calidades 
conluct. c. illud 4. dift. ion que la cofturnbre, que fe íupone en los feudos del Brabante, 
¡ i j t a T a í S b  yen Malinas, y Geldriafuperior,y por la anexión al Brabante, en 
caHbconr' t^u0̂  Amberes, y Liniburg, noesampliable á otras Provincias, mas 
círiacus controvertí. ¿ c aquellas donde efta obfervada, ni a los bienes de patrimonio, 
for^TiSgubeni, o alodio, en los quales, aun dentro del Brabante, en Bruíelas, 

c.11. n. *0. Amberes,  y otras villas,  no fe obferva la cofturnbre de la devolu- 
tekbit, T***¡JW^ don, aunque en Lovayna, y otras ella recibida, como lo afir-i 
S jw *«  ¡rxfTt %L man los Eícritores*1 de aquella Provincia : y fegun la miítna ila- 
í̂ ga coVfucr. T í  de clonj las coftumbres de Namur, y Henao, en quanto a bienes 
intci-premicme 37. iH: particulares, oallodiales, no deven eftenderfe á los feudos, por 
de noferlascoftumbrescorrectorías, aúnenlo feudal j prorogables
toswliSrdU?crpl-obtt unos feudos, o calos á otros, íegun do&rinas comunes, que
concitjf. +13. n. ti. & figuio, y fundo en términos de lascollumbres de los feudos de 
^cxníiSsc coír. Brabante,Henrico Kmíchouo, n  y en la de la devolución, Paulo 

Rom d^c ChriíHneo, 94 quanto menos, de lo allodial, y libre á lo feudal, 
36». n.4. p i. novíflim. fiendo de calidad tan divería ; Wy últimamente, que las unas, y 
,pu9dif H^ Kinfchot. las otras coílumbres, no fon ni pueden ier aplicables, ni amplia- 
tr&. 7. ác íiccnt. teft. p,[es ¿ Soberanías del Ducado de Brabante,  y demas Eftados *  

«dconfuettid. Mcchün. que en todoíon dcícmejantes, y de diverla, y auncontrariara-
tit. ló.art, 2.n. 8. & 0 . 1 i J *
ít art. if- ínaddit.verf. ZOn,yregIaS.
Nô a hic cñam̂  ̂^  Efta ultima confequencia , que es la propria, y principal 
ricos ¡ni. fivero64.§. defte aflumpto, fe haze aun mas evidente, con la confidera- 
RoftmLfd/fcudirí cion de la diferencia entre los primeros, y fegundosmatrimo- 
y. concluí f%. nú. 19. n]os J e }os principes Soberanos, y de fus hijos. y los de los íüb-
&  2 6, Be 3 1 .  Renar. . .  . .  r  . . ,
choppín. ad ícg. And. ditos particulares; porque demás deque los matrimonios de los 
mpraccpt. * i.quift. pr¿nc¿pes {J,n todos del Derecho publico, y fe rigen por coníidc- 

94. Kinfchotius a. raciones muy iuperíorcs, y diferentes que las de los matrimonios
traft. 7-c. 8. n. i j . iüis . .  * * . * r  r  ,N 1 r  n ■
verbis: rom™ cum de los particulares, como en lo común le fundo en la reípueíta al

§•20- defle la nota 4. y 5 7. el primer matrimonio de un Sobera- 
110 > del quedo hijo varón, fiempre tiene el honor, y derecho 

cenfuetudo, nmpottfi, e:,~ de primogénito en la fecceflion de la Soberanía, y fi íolo queda- 
ron N 25» no 1“  prcjudicacl íegundomatrimonio, paraíaefti- 

tenfumifo fpmahterprp- macioii,  y conveniencias de íii colocación,  que no depende de
barí debut m cafa d tqw  s 4 , , * * r
*gitnr. chriítin. th.ts. mas, o menos parte de herencia, como otras vezes íe ha dicho, 

7Z  fino de la alteza de Eftado en que nacieron, y folopodrá ptejudi- 
fo t  difunda,, inttr pnori* caries para la íiiccellion del Principado, no la prelacion del fegun-
ac fefiem rif matrtmemi * * * O
Uberosjpmttíndam tomen dO
htvmm »fu apttd Brobotítoj videüeet, &  in fttperwn Geldria. atque alibi tx primo m/ttrtmmb fitfiepti preferutuur uti diHutn tji * 
pvftmor'ibus, tom in feudo, tpwn m oliodiis benu immobiBbm t qued ju s lien in feudifiicaí farrogues rtlatttm Jit  Üb. i .  fit. % 6. $- 
tnulier u .in  iUü torneo loéis fblum proetdit, ubi moribtts rectptum fnijfe fonftittrit • quia ibidetn in ¡lojfii verbo tottris potiorn ejfh di- 
Oit*tr, <ptod id Itgtbtíi cm radicit, &  trüquitatem nmximam continet*

$ f*  Ut ia tit. tó . lib< 2. feud. §. ínter filúun.



do Matrimonio, fino la regular, y juña del varón à la hembra $ 
pero lobre todo merece advertirle, que losfegundos, y ulteriores 
matrimonios de los Soberanos, eílán muy lexosde los motivos, 
y fines, conque fe introduxeron lascoftumbres referidas en los 
íubditos particulares : porque el cafarle fegunda, y mas vezes, 
los Soberanos, aun quando tienen hijos varones de primer ma
trimonio , fe motiva , y le funda , no en relpe&os privados, 
fino en los públicos, de añadir mas relguardos, o fiadores ala 
dominación, y como los llamo, y confiderò Tacito en Au
gnilo , y Veípafiano , mas apoyos , ò eílrivos para la fuccefl 
fion, y Imperio , ò como efcrivib San Auguftin , &  del ulti
mo matrimonio de Abrahan Principe, y Patriarca, con Cetu- 
ra, hallandofe con hijos varones Ilac, y limaci, y con la pro me
la divina de ¿numerable poíleridad, que con todo le contraxo fin 
reprehenden, como el Santo dize, con aquel humano defeo, 
aunque no folo, de numeróla dependencia : mas quando del pri
mer marrimonio no quedaron fino hijas, ellos re (pedios públicos, 
no íolo períuadcn, fino obligan, y neceílitan, en fuerza de ra
zón politica, á que el Soberano íe cafe legunda, y mas vezes, y 
procure íucceflor varón, para que fe efeufe, que lo fea una hem
bra , y poríü caíamiento un Principe Eílrangero, contra el bien 
de los íubditos, y de la Caía Originaria del Soberano: en que pa
ra exemplar, fi fuellé neceflirio alguno, puede íuplir por todos 
el del Rey Felipe II. a quien delpues de tres matrimonios, y con 
hijas dellos, íceícrive, ?8 que íu Confejo, y el Cardenal Efpi- 
noía, Prefidente, leconfulto de fu parte, y de los Reynos, paf 
falTe al quarto matrimonio, para que fu Corona tuvieífe focceíTo- 
res varones, y por el contentamiento, y feguridad de la luccef 
fion : Pero le ay proprio en la períona del Rey Católico Don Feli
pe IV. cuyo fegundo matrimonio conJa Reyna Doña Mariana de 
Aulirla, por hallarle con fola una hija del primero, la Infante oy 
Reyna de Francia, fe le íuplico por las Cortes de fus Reynos, y fe 
le propufo repetidamente en confuirás de fosConfejos.Vea aora el 
Audlor del tratado, quan diferentes fon ellas caulas, y conve
niencias , tan altas, juilas, y publicas de la repetición de los ma
trimonios en los Soberanos, y quan inferiores, y defemejantcs 
los motivos privados del primer matrimonio, y íus hijos en los 
particulares, que fe confideran por razón de las coftumbres refe
ridas , y con que proporción de confequencia fe podrán aplicar, 
ò ampliar aquellas, demas de fer por fi tan irregulares, y de eílre- 
cha ceníura, adonde ay tan divería, y aun contraria razón, y 
adonde ferian contra la felud publica de los Eílados, y contra la

con-

96. Tacito* 1. armai.. 
cap. 3, Ctìerum Anga-
fim  JubJiib* dominatimi, 
Claudinm MarctUtan fa- 
roris filatati Et pofteà ; 
Cermanicum adjìiri pet 
adoptienem à Tiberioju f- 
fit, quamquam ejfet m dp, 
too Tiberti fitiui jirvm is, 
fed. quo phmbus mmù  
ttmtit infifim t. Tito* 
apud eundem Taciturn 
4. hiilor. Nm legm en  
non Claffes periodi firm*  
Imperii mimimtntchqufim 
numerum Ubtrmtm.

97. Auguftinus qu. 
70. in Genefim , illic ; 
Nos quafi humatut eon- 
fnetudmt, out cogitatione 
tantummodo fujittm d* 
nurmrafmit prolk idem
Auguftin. lib. itf. da 
Civit. Dei. c. 34.

98. Ita fcrè ad ver* 
bum Cabrera Cordub. 
in Philippo II. lib. 8« 
cap. 11.



confervacion de los Principados, en las familias à que pertenecen, 
fi laamenaça de la devolución, apartaflè à los Principes de pro
curarle mas foceiïores con los fcgundos matrimonios; y acuerdefe 
también, y conficíle, deque íi como repite en el §. 2.ó. y 17 . la. 

w  Poji «arnicno- devolución inducida por las columbres, es pena, y caftigode 
üV los fcgundos matrimonios, y como también refiere, en el §. 3 8* 

y lopudo aprender de algún difcipulo defu Cuiacio , »  losPrin- 
HiiiigffádDoncUib.s. cipes cftán exentos de todas las ieyes penales, y caducarías, íolo 
Kcojiom. jur. ail rit. j- pudo caber en la inconícq ciencia de íu icio, y tino quererlos foje— 
Aiîutum Ma- cat a kipcna de las coftumbres de fos Pueblos en la devolución. 
jefClíb. i- c. 3. nu- IO- La diferencia de las reglas, y calidades de los bienes, à que le
?ibSUi™ r’ o ^ bA- aplican las coftumbres de la devolución, y los efe&os della, fon 
niayam iib,%, obfcr.c, f. otra$ tantas demonftraciones jurídicas, de que no pueden ferÎÏ til]« lOl* "

100. piura íd íwnc aplicables a los Litados Soberanos.100
^mad°Suifi fól Los bienes allodiales, 6 los heredamientos, y patrimoniales, 

qaeIa edad media antigua tuvo por unos miímos : yáquefere- 
brugjus in gioífrrio ad fieren las coftumbres de Henao, Artois, y Cambray, fegunlos
Cod. Icg. antiq. verbo i . • \ 0  i
Aiodcjod-udcerdam §. 3 4* y 3 5 - y 3 ¿ • y con mayor razón ios particulares, o adqut- 
s noS ridospor los padres, fegun la de Namur §. 3 1 . fon por fii regu-
alii. Jac. CinfBctius in lar naturaleza, 101 partibles entre los hijos,  y los feudos, y bienes 
ffltAnt.'rtoiniXus feudales, à que pertenecen las coftumbres del Brabante, Mali- 
íqS°ritGde!a£d£ nas * y Gueldres, fegun los §. %G* z<>, y 31. también fon divifí- 
«tnt 16. ub. ». fi de bles entre los hijos, b hermanos, con alguna mayor porción del 

primogénito, íegun las coftumbres del Brabante,101 yfusArti-
viorespoft Alciatxun CUl0s i . y j  con losfiguienteS.
Ub, i«Pirerg,c«4J< * * O

101. a  rit. 16. n de Los miímos bienes allodiales, b heredades patrimoniales, o
{unî rcgubfbVrlr particulares, 103 fon regularmente libres, y fin prohibición de 
*1 ioid DÏ^r^tï enagenarfe por I°s dueños, à quien pertenecen : y en elBraban- 
cuii à chriftinxo poft. te, y otras Provincias cambien fon los feudos de libre enagena- 
6 ai- C1°u entre vivos por notoria coftumbre, y en teftamento con fa-
iodüs,iib.i.feud cuitad ordinaria del Principe, I0*ylu Senado.

104. De fcudis in . -  . . *  '  * .  .
Brabantia redaos, &: El efecto de la devolución en las Provincias, y Payíes donde le 
patririiiium, 'obferva, y en los bienes, y feudos que comprehende es anticipar 
pies, fiveaffidoustcftis la propriedaddellos, en expe&atiüa, y concederla enteramente
Henricus Kiníchotius j V  r  \ « , ,. , i 1 1 r   ̂ '  itrait. <í. de légitimât, deípues a los hijos del primer matrimonio, como ie advirtió en la 
t& ”̂ q.u'qufipíüm nota 74. aunque los del legando, en los adquiridos dermes, y 
<ic feudís Mechiinicnfi- en las Provincias, y Payfes donde no ay coftumbre de devolución,
bus, Chnftinæus ad ti- , . * v J  , , J  r  , - ,  .
lasconfuct. tit. 11. art ayan de concurrir, o íuceder, deque relulta neceílanamente en 

los tales cafos no poder perpetuarle, unidos en una linea, y fami
lia los bienes, y feudos, y aver de dividirle entre las lineas de los 
Lijos del primero, y fegundo matrimonio, fegun la diferencia de 
bienes, y coftumbres de las Provincias, y Payfes,

Eftas
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Eftas reglas, yeftos efeoos de la coftumbte de la devolución, 

en Ips bienes, y Payfes dónde fe fopone, fon tan diametralmente 
contrarias ala Soberanía, que fclofehuvieraatrevidoá aplicárte
las , nueftro buen Francés, que deve de preíumir poder igualar lo 
quadrado con lo redondo, fíen do las mas elementares leyes, y 
niaximas de los Reynos, y Principados Soberanos, regulares, y 
gentilicios, (como oy lo fon todos los del Pais Baxo) íer indivifi- 
bles, como el punto, y no partibles, entre los hijos, porque co
mo íe lee en la ley del Rey Don Alonfo, 1Q* La partición non fe  po- l°r- L- *■ «rf* o-
driafazer en los Reynos, que derruidos no fuefjen: y no enagenables % i - verf. Prseterea Du- 
porelpoíleedor, porque la enagenarion feria íuruina contraía 
ley fundamental del Domanio, 106 que también IoesdelBraban- rr- infigms giofr*

1 f  r  ' 1 f  * 1 1  veri» privandum* inc.te, y dever coníervaríe unidos con las prerogativas regulares de licet 6. de voto, 
la línea, edad, y texo en el primogénito, que es coftumbrede adlTo.totl 
todos los Pueblos, como eterivio Herodoto, 107 o ley, y dere- *7> * io4* cuín íéqq,

t i i  ». . 1. r  t i -  t i i /. , . ex Kinfchotío , 8c aliis.
cho de las gentes, y no dividirle entre las lineas de los hijos de pn- 107. Herodotus íq
mero, y íegundo matrimonio, porque con dividirle, fegunla SSST .’í^ ím 
coftumbre de la devolución, fe iriadeshaziendo, y con el tiempo deJovc in Regn°crc- 
aniquilandote el nervio, y la íuftancia déla Soberanía, y Princi- oratione Perici. Jultin.
—.,,4  ̂ í.ExTrogo,c. lo.ubí
r tlUU* de Artamene, Nixetas

Y  para exemplo de la delmenbracion del cuerpo Monárquico chonos, ub. 1. m 
del Ducado de Brabante, que fe feguiria, fi en él fe admitiefle la paM 
coftnmbre de la devolución , bafte nombrar á Amberes, y fu p̂ ouiadum1 & liill 
Marqueíado del íáero Imperio, Villa tan capital del Brabante, Tiraquell. de jure pri- 

tenida por Metrópoli de los PayfesBaxos, y por emporio deEu- m7 ÓR Hmr.K¡ñrciiot. 
ropa, y unidainíeparablemente, como el Francés fopone en el j ^ 7* p«r 
§. 3 o. y fe le confiefla al Ducado de Brabante : y con todo es no- ñus de jure devolut. c, 
torio, y devio el mifmo Francés aprenderlo de íú oráculo Hen- chrift̂ íuíadcónfuVt! 
rico Kinfehotio, 108 que en lavilla de Amberes, no eflá recibida Mechiin.tit.x̂ art.14.

- Vi l l i l i -  1 c  I J* m addlt* u“  deindiftintamente la coftumbre de la devolución entre losíubdi- Brabant. Nota h* mam,
tos, y en todos los bienes, aunque fe obferve en algunos pagos,
oburgos de fu difiriólo : y la miíma variedad de obfervancia, fe ¡m*fuptrjiith, u~

O  I tt  f f í  fn tiu U  ttlA fft bCM $

reconoce enBrufellas, Nivella, Breda, Bergopíbm, Villas to- tuuioc»mnm
das del Brabante, en que no es promiícua la devolución, y entre
algunos de los diferidlos, y territorios dellas, donde fe admite, y «  Hsratus in

O /  '  • Brab, Duce Godefhdo»
ímgularmentecn Gnmberga, y los feudos de 1li Señorío, miem- ?.scex Gudciino cim
bros también del Brabante, en cuya fucceflion, por ley, yobfer- 
vancia antigua, y íábida, el hijo menor prefiere al mayor: y en maSban apertus «*- 
Malinas la coftumbre de devolución, no es de los feudos del cafe- chdWum̂ dt.̂ io. 
do, quefcbrevÜe, fino del que muere, fegun el articulo literal £
de la coftumbre, que no entendió, o no quifo entender nueftro fmt̂ tüaisftudit.áirm 
Francés, con fo Pedro Nain, en el 5. z? .Y lo  quedefta variedad *****

Q q de



io?. Scita lexwtus
deccmviralìs : Debit oris 
tprpits m partes fa u sto  : 
De cujus intelleihi, 8c 
liiìi Seitüs Cxcilius am
puti Aul. GclHurn io .  
noEt, Att.c-i-Tcmilìia-
р. us apologcr. adv. gen- 
tes, cap- 4.

t io- Tcilibus rcs non 
eget in Belgio, ac vcl 
esteri*,feti* unus Frane. 
Gtiicciard. in defeript. 
ilJius in Antuerp- Caro- 
lus Scribanus in A n ' 
lucrpia* in origìnìbus 
Antüerp. Jufhis Lipfìus 
in Lovanio.Et quis non 
ex  Beigli fcriptoribus?

i l i .  Barro! in ] . fi 
convcncrit 18. §-1. D- 
de pignorai- a&. atqde 
cum iècuti, innumerîs, 
ree trartJcribendis. lau- 
daris Solorcan > i. tona, 
dclnd. jure, lib.j. e. >. 
XX- 4tì. Valencuel.conlìl* 
*otì- n.18. Se Jèqq.Car- 
levalius de j udicdìiput- 
x . uum- 819.

112- Froculus in I. 
non dubito 7- in prine. 
$c §. 1. D. de capti ir. cui 
z i  rem jungendus è 
Gallia Dell deri us Heral- 
dus lib. 1. rer- judicat-
с. i ó . t c c . 17.0. 14. Se 
ex HLfpania nuperus 
icriptor diflèrrat.de fcr- 
derads ad eam„ !  non 
dubito 7,

i r 3- De Limburgii 
■unione, fnìs itìdem re
tentis legibus,Comitiis, 
Senat», Gukciardin- in 
defeript. Belgii in Lim- 
En rgio , Petrus Divæus 
lib. 4. ifc ex co Ilarsus 
in Joanne! Jacob. Me- 
jerus annal. Fland. lib. 
1 o . & ex Bochio in Bei

gli Principatu, & Mirço 
in ilemmatib. Be]g. 
Franc. Zypæus in iiiatu 
Caflani lib. 1. c. 16- §. 
Limburgum . Joannes 
de Laet in defeript. 
làmburgì.

1 14. Nihil Namur- 
cenfi cum Fkndrix Co
mitati! unione notius : 
de qua in fpecic Gra- 
majus in hift. Com.Na- 
mure. c. 9. & feqq. Au
bert. Myratus in Cbro- 
nìco ad annum 1428. 
Vredius in Sigilli* Co- 
anit.Fland.Pontus Hcu- 
tcrus de Veterc. 0c fui 
S«c.Bclg.lih. J.C.13-

de coftumbres neceílariamente fe infiere, que fí la íucceílion en ía 
Soberanía del Ducado de Brabante, fe ha de reglar por lacoílum- 
bre de la devolución, recibida generalmente en Lovaina, óotras 
Villas de aquel Ducado, deverán por la miírna regla, y derecho 
de coftumbrc contraria, defeiembrarfe del Brabante, las Villas de 
Amberes, Brufelas, Nivella, y otras ya nombradas j y el cuerpo 
nobiliílimo de aquel Principado, fe avria de deipedazar, y partir 
en trozos, por la barbara arrocidad defte difeurfifta Francés: com
parable ala antigua ley Romana,109de la deímembraciondel 
deudor falido, bien que efcrita aquella para el terror, y no para 
la execucion.

La unión de Amberes al Brabante, y la vulgaridad de do&ri- 
ñas de uniones de que el Autor fe vale en el §. 3 o* y 3 3. no han 
bailado, ni podían, fegun Derecho, obrar,que la coftumbrc ge
neral de devolución de Lovaina, y otros Pueblos del Brabante, fe 
obíervaíle generalmente en Amberes, entre los íubditos particu
lares, contra lapropria, y contraria luya, porque fue unión como 
de miembro tan igualmente principal, y no accefToriamente, y 
configuientemente’, con laconfervacíonde fes leyes, coftumbres, 
y derechos, fegun la conclufion conocida de Bartulo -y 111 y á fe- 
mejan$a de los Pueblos Federaros, que llamo Autónomos la anti
güedad , de que es el texto de Proculo. 1 ,z

Efta mííma reípuefta convence también el argumento con que 
el Francés enel§. 33. quiere, que la devolución fe obferve en el 
Ducado de Limburg, por hallarle unido al de Brabante, íiendo 
también notorio, que la unión de Limburg, aunque lo fea para 
iinirfe en el fello, y privilegios, fue, y es fin perjuicio de fes dere
chos , y coftumbres de Provincia diftin¿ta, 113 que tiene fes Efta- 
dos particulares, y fe Confejo proprio, y fe lugar, y voto en las 
Juntas generales de los Eftados de todas las Provincias.

Por la regla, y medida de la unión conque el Tratadifta ar
guye para Amberes, y Limburg, fe le puede delde aqui ( fin re- 
íer vario para otro lugar) reconvenir, y convencer, enquantoá 
la devolución que fepone en el Condado de Namur, en el §. 3 z„ 
jorque hallan dofe aquel Condado unido perpetua, y infepara- 
biemente al de Flandes, 1,4 y no aviendo en el de Flandes memo* 
ria, ni aun lombra de coftumbre de devolución, como ni el 
Francés fe ha alargado á fuponerla,fi la unión ha de reducir el Pais 
unido á las coftumbres de aquel, á quien fe junta, nodevead- 
mitirfe en el de Namur, la devolución, que no0 f  en Flandes: y 
con el miímo convencimiento debriaconfeílar, que el Condado 
de Aloft, que nombra Flandes Imperial, y pretende reducirá

la
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la coftumbre dé devolución, como a feudo y miembro del Bra
bante , en el §. j o. no admite tal coftumbre, (como es confian
te) porque noes fino miembro del Condado de Flandes, ltf  y 
nunca fue País dependiente, niunidocon el Brabante, ni el But-
kens 116 á quien dize el Francés que figue,, locícrivió en lahi- 
ftoria de Flandes, porque noefcrivio tal hiftoria, y en la de Bra
bante , y fus trofeos que folo publico hafta el año de 1 400. por 
avercefíadocon fu muerte veinte años ha, la continuación de los 
dos tomos, que avia prometido, y en el primero íolo refiere un 
reconocimiento temporal del Marques de Namur, por Aloft, al 
Duque de Brabante : Pero deftos convencimientos de infideli
dad en las relaciones, ignorancia en los hechos, y derechos, y in * 
coníequencia defigualiíííma en los difcuríos, apenas tienen nu
mero los que pueden hazerfe al Autor del Tratado, bien que tie
ne para todos una gran defenía en la franqueza de fu frente, que 
no íe le perderá, como dezia de la de otro figlo el Satírico Ro
mano. ll?

La miíma, y mas preíente, y patente opofícion a la unidad, 
y individuidad de la Soberanía Monárquica, y ladeftruicion defta 
ie ve, y íeguiria, íegun las coftumbrcs locales de la divifion de las 
Lerendas particulares de los fubditos entre los hijos fin diftincion 
de matrimonios,que el Francés refiereen el §. 3 7. en el Condado 
de Borgoña, y Ducado deLutzemburg, con que íuponeaver de 
dividirle aquel Condado por rercias partes entre el Rey Católico 
Don Carlos II. y fus dos hermanas la Emperatriz, y la Reyna de 
Francia, y en quanto al Ducado, dever tocar una mitad al Rey,y 
la otra partirle entre las hermanas: Preíúpueftos proporcionadií- 
fimos, para deíquartizar laftimofamente, y reducir á piezas me
nudas, y aun a nada la Noble Franca Contea, y el Iluftre Ducado 
de Lutzembourg: Pero fin fundamento alguno ,y contra las mfi
nias coftumbres locales de ambos Eftados, aun quando fuellen 
ampliables, o aplicables á la Soberanía, porque en las de Borgo
ña efta declarado, en el Articulo 3. del título de las íucceííiones, 
que el partirle la herencia entre los hijos de diferentes matrimo
nios , na de íer quando el padre muere ab inteftato, fin aver di£ 
puefto de fus bienes por ceftamento,b por otra ordenación,en que 
es celebre la decifion Dolana de Juan Grivello, l 'J.y aqui para la 
exclufion de la Infante Reyna, de la Borgoña, y demas Payíés, ay 
diípoficion del Rey Católico fu padre, en el teftamento, y en el 
Tratado Matrimonial: y en quanto á Lutzemburg, ay la miíma 
exclufion; y difpofícion duplicada, y en las coftumbres de aquel 
Ducado Articulo z. del titulo 8.1,9íeexpreílá, que fon deroga-

Qjj 1 bles

1 1 5 * .  A l o i l u m  a c c e n -

i b i  F i a n c h i «  I m p e r i a 

l i  ,  &  F I  a n d  r i «  G o m i t a -  

t u i ,  n o n  p a u c i s a b i f t o  

f i e c u l i s ,  n e  F r a n c o * g a l -  

l u s  n o f t e r  n e i c i a t , d i i c a t *  

v e l  e x  t a b u l i s  B c l g i r i s  

O r t c l i i  * Mere s t o r i a > 

G u i c c i a r d i n i  a d e a t q u e  

p r ò  r e  l i  i t t e r i c i  p l u r e s  

a p u d  E m a n .  S u e i r u m  

t . t o m .  A n n a l .  F l a n d r .  

i n  F h i l i p p o  A l l a t i o  a d  

a n n .  1 1 7 4 .  S t t o m .  i .

1 1 6 .  C K r i t l o p h o n i s  

B u t k e n i u s  i n  T r o p h .  

B r a b .  l i b .  4 .  a d  a n n u m  

u o p . p a g .  1 7 * .

I 1 7 .  P e r f i u s  S a t y r a  

p. Exdamet Mdicerm 
peytìjj'efronttm de rebut,

n 8 . GriveUus Se¿ 
quanus. fuppoíita fen- 
tentia, art. 3 .  f u b  titu
lo de íucceflionibus de- 
cif. Dol. 147.

1 1 9 .  A r t i c .  1 .  t i t . S .  

c o n f u e t .  L u t z e m b u r g .  

q u i  f i e  h a b e t :  Leseotu 
vewtmes de mariage de* 
regent k la confíame, é*  
dorvent prectfement eftre 
cbfervées .  A d d e n d i )  &  

a d e u n d i ,  a r t .  6 . 8 c  7  . t i t .  

i i .  e a r u m d e r o  c o n f u e t «



no. Aiguisent, ex 
e- i-defcudoMarchiie, 
ltb. î. feud. tit. 14 . poll 
glofliun in cap. licet 6 . 
de vota» verb, privan- 
dum, in fine. 5c Baldum 
in Autheat. hoc itn- 
pliuifCod. de fidcicum- 
mif. ex Pctro Jacobo in 
praxi, fub tit. de fuc- 
cef. Regni Franc, pîenè 
Guido Papins dccif. 
47Ö& 487.NicoI.BQer. 
decii. *04. n. 14. Rena
tus Choppinus de Do- 
manio Franc, lib. 1 .  tit. 
a. n. i. & 6 . Tiraquel- 
los de jure primog. q.p. 
Sc f f -  ad fiacm  . Fr. 
Hotman. de jure Regn. 
Gall. lib. t. c. 8. &  p. 
Joannes Tilius en ion 
recueil de France » §. 
Des Fils de France, 8c 
leurs appanages, Joan
nes Bodinus lib. f .  de 
rcp. cap. a. Carolus Le
btet. lib. j . de la Souve
rain. c. 7. Ex aliis Ciria- 
cuscontrov. 1 . nu. 74. 
tom. 1. &  ex Braban- 
tis jurisperitis Joannes 
Deckerus diiemt. 1. n. 
SI

n i .  Petr. Ærodius 
lib. f .  rer. judic. tit. 3. 
Hic , ait, ex iêntentia 
Jofephi lib. 17. anti- 
quit. jud. cap. 13. y  ara 
Trivaiorum non nquiri : 
aliter Régnant, aliterfon
dant trmfrMti ad ha
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bles por capítulos matrimoniales, y que etíos le deven obfervar, 
y en otros Artículos de las miímas, que la hija dotada, y fes hi
jos , aunque la dote fuerte menos que la legitima, no puede con
currir con íus hermanos a los bienes del padre, o madre común* 

Demas de que el aflumpto de hazer partibles entre los hijos 
por tercias, oquartas partes, y como por razón de legitimas de 
herencias libres, los Principados Soberanos de Borgoña, y Lut- 
zemburg, es undefcamino fin diículpa contra todas las leyes, y 
máximas aflentadas por la política advertida de los últimos figlos, 
en las Soberanías gentilicias, fegun fe ha ponderado para laco- 
ftumbre de la devolución, deíde la nota i o i . y i o y. y contra 
las Doctrinas mas claíicas, y menos ignoradas en la Francia, 
cuyos Juriftas deíde el antiguo Pedro Jacobo, 1X0 Guidon Papa:, 
Nicolás Boerio, y otros en ferian , que del Reyno , Ducado, 
Marquefedo, y otras Dignidades Regias, no fe deduce legitima 
para los hijos, ni aun dote para las hijas, a lo menos no en por
ción de Reyno, o Eftados Soberanos, deípues de Hugo Cape
ro, porque como efcrivio otro Francés1X1 íbbre la divifion del 
Reyno de Heredes el mayor, entre íus hijos, es muy diverío el 
titulo, y derecho con que fe tranímite un Reyno, del de un 
feudo, o Patrimonio privado : y últimamente contra la obfer- 
vanciaaííentada, y continuada por del Condado de Borgoña, 
y Ducado de Lutzemburg, en cuyas cafes Soberanas, fiendo 
tan notorio el concurlb de hijos, y hijas, por mas de dos figlos, 
deíde el Duque Felipe el Bueno, hafta oy, no fe han viflo, ni oido 
porciones de legitimas, ni divifion por tercias, 6 quartas partes, 
de la Soberanía, o Domanio de aquellos Eftados.

En íuma , y para recoger el difeurío , no fiendo amplía- 
bles , ni aplicables á las íucceííiones Soberanas las coftumbres 
referidas de la devolución, y otras de los íubditos, ya por íu 
exorbitancia, y irregularidad, ya por la repugnancia á las re
glas fundamentales de las Soberanías, y ya por la variedad de 
obíervancia entre los miímos íubditos , y ííis bienes, y en 
las miímas Provincias , y pueblos de cada una dellas , don
de fe íuponen, íolo refta añadir, que en efta diferencia de co
ftumbres, quandofehuvieííé de atender á algunas en la íuc- 
ceflion del Principado íupremo , devia prevalecer la del Con
dado de Flandes, el mayor de la Chriftiandad, y que ha dado 
un nombre común a los demas Eftados del PaysBaxo, y don
de no ay coftumbre de devolución , fino la regularidad , de 
que el hijo varón del fegundo matrimonio, fe prefiera en la íuc- 
ceflion feudal a la hija del primero, y efta no íuccedaen los feu

dos,
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tit. lo, :irt. 8. nu. i J. 
Frcd* Sandeus ad con- 

c. 3. §.

J O  5>

dos,. fino á falta de hijo varón, como dexoeferito el Prefidente 
Phelipe Vielant, 111 y otros de aquel Condado, y fer también ijj. Prafes Vicho- 
Do&rina fegura, y confiante, que en falta de coftumbre propria, £ ¿ V “.8. &,“í£  
b general, **J para el feudo, o Principado Soberano, fe aya de L g u n d ^ m  ,N&°'S 
atender, y recurrir al Derecho común feudal, en los feudos Re- ChrifiintEus 6 . t o m o ,  

gios, o al común de las Soberanías, y preferirle las coftumbres, m'Jm*
que les fon conformes.

Halla acra fe ha comprobado por reglas, y razón de juriíprii- íuenid. Getdr, 
dencia, el que las coftumbres que fe fuponen, no deven, ni pue- '^ “FcudiihrumMa- 
denefienderle a la facceflion en la Soberanía: Pero ya de los fun- f !iV Rofen“Uus *

1 I I  ' íeUtl* C‘1 - concl-1 f-Poítdamentos de razón , le palia a los de autoridad , en que fe hará, BaidumSíPr̂poumm. 
no folo igual, fino mayor demonftracion del miimo aftiimpto, inrPcc¡cpSsEvS- 
affi por la calidad, titulo, y texto de las coftumbres, y fu juila in- ŝiid™magD7 ̂chímí* 
terpreracion, como porque feria contra las leyes fucceflorias co- n*us *• tom-deuCBeig. 
muñes de los Reynos, y Soberanías, ycontralaspropriasdelos 2p9 nu111 
Principados Supremos del Pays Baxo, y contra la confiante, y 
continuada inteligencia, y practica de los mifmos en loscaíos 
que fe han oferido ; Y fea para la entrada en todo, la primera, 
y mas concluyente prueba la confeífion del Autor del Tratado, 
que en el principio del §. 1 8. no pudo dexar de confeflar, que en 
la cafe Ducal de Brabante, no avia exeijiplar alguno, de que la 
hija del primer matrimonio, ayaexcluydo al hijo varón del fe- 
gundo: y aunque bufeo para evafion, y íalida, que tampocoavia 
exemplar contrario de prelacionde hijovaron de fegundo ma
trimonio, á hija del primero, por no aver llegado el cafo del con- 114. L. t. MicPw-
curfo de ambos á la Soberanía: pero quandoefto fe le concediefle,
(que no puede como defouesfe manifeftará) feria efeape, y no c. i.deconíht, intí.ac
1 r  *  r   ̂ r  r i i r  l n i  prxter eos, quorum me-detenfa para fu empeño, porque fundándole en una coftumbre minimus lupra nota 90. 
tan exorbitante, y variable, comola de la ¿evolucionaran con- f
traria á las reglas délas Soberanías, le incumbía probar en efpe- «m. 2. &feqq. wa- 
cíe que eítava oblervada en ellas, iegun conciuhon textual, y co- voi. j.Em-ardus júnior 
nocida, “ ♦fin baftarle la generalidad de obfervancia entre los confii. 3 í . n. 9.tom. 2. 

íubditos, y en d efe ¿lo defla probanca fe ha de eflar a las leyes de 164. & 187. tom. 1.
• r  , r  J Hcrm. Vultejus confil.las lucceíiiones Soberanas. 33. n. 30. üb. 1.

Afíimiímo, para el ingreílb de la coftumbre dedevolucioivio 
fe efeufa advertir, quenoeftáenel Brabante decretada con apro- ex libcllo confuet. Bru- 
bacion, «w oomologacion del Principe Soberano, fin laqual adlnnum
las coftumbres no tienen autoridad de ley, aun parales fubditos, 
como quedo advertido en la nota <?• y del defedto defte decreto vol. c. 2. n.i. qui edital 

de omologacion,demas deíuponerfe por los noticioíos de aquella 
Provincia, es un argumento concluyente, el eflilo de aver de 
articularle, y probarle laobfervancia de la tal coftumbre de devo- iogatíls.

lu-
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1 3 1 .  P r o p r i a  a d  r e m  

l e x  i .  i n p r i n c .  C o d .  n c  

f i d e j u l T .  d o t .  d e n t u r ,  1 .  

g . § . D i v u s f .  D .  d c  f e -  

p u l c ,  v i o l .  1. u l t .  i n  f i n e ,  

C. d e  t e l h m ,  c a p .  1 .  d e  

c o n f t i t u t .  i n  6. j u n £ H s ,  

q u e i s  F r a n c u s  S c r i p t o r  

a b u t i t u r  i n  § .  1 4 .  1 ,  3 .  

§- p l a n e  4. D. quod v i  

a u t  c l a m .  1. ult. Cod. d e  

f e r v i t .

lucion por la paite que fe vale della, como lo alltentnn los prime*
ros prácticos 115 delPays, Everárdo, Kinfehotio, y otros: yefte 
eílilo, y neceflidad de prueba en una coftumbre reducida á pú
blicos cientos, lili dudaceílaria, y nun íbbraria, fi eftuviffeautori- 
zada como ley por decreto del Principe : pues en las leyes feíiipo- 
ne, 117 y no íc articula, ni reduce á prueba laoblervancia.

Peroya el texto, y titulo déla coftumbre del Brabante, Il8es 
la mas concluyente, y calificada prueba, de que no pertenece á 
lafucteflion Soberana de aquel Ducado, porque defde el articu
lo i . á que íonconfecutivos el 6 . y z t . de la devolución, y en los 
que eítan debaxo de los capítulos z. y 3 . fe entra expreflando,que 
íe trata dc los feudos, o rentas feudales que marido, y muger 
poíleen por conceífion de los Duques de Brabante, y de las inve- 
ftiduras, omenages , juramentos de fidelidad , y indultos de 
los Duques, paradiíponer de los tales feudos, y en las confirma
ciones de laseoílumbres de Malinas, y Lovavna , 119 y otras que 
fe hallan omologadas, fe refervan con la claulula ordinaria los de
rechos de la Soberanía Ducal: Expreílioncs todas, y refervas que 
reftringenla diípoíicion á los feudos, y rentas concedidas por loŝ  
Duques, y declaran no pertenecer al Soberano Principado de los 
mifmos, conque folalam alafe, y ningún empacho del Autor 
del Tratado ha podido dilfimutarias, y valerfedel texto de cita 

coftumbre paralapretenfiondel Ducado de Brabante.
Con efte advertimiento, fe convence defde luego con eípecia- 

lídad, y claridad el preíupuefto erróneo, con que el Tratadifta en 
todo el §. ¿4 . y en el %C. fe ha arrefgado á eícrivir, que la coftum
bre de los fubdítos en la devolución comprehende, y obliga como 
ley a los Soberanos del Biaban te,en que demás de la razón, y prin
cipios legales, ypoliticos, con que efte preíupuefto fe refuto en 
lo general, defde la nota 4 hafía la 5 3. donde fe hizo memo
ria de los Juriipcritos de Francia, que le refutan, y demas de que 
los teftimonios textuales 130 de obíervancia de coftumbres, que 
la fu ponen, fon en materias, y Derechos privados, y no en los 
públicos, y en quanto no íe les deroga por el Principe: 131 el ma
yor convencimiento, y mas eípecial, es el texto referido de la co
ftumbre de Brabante , limitado á los feudos de los íubditos, y 
configuicntementenocomprehenfivo de la Soberanía; conque 
ion propriasdefte lugar, y dignas con particularidad de acordarle 
las conclufiones de tres Eícritorcs Francefes, el primero Renato 
Choppino, 131 el quai con Nicolás Boerio, y otros reííielve, que

la

' $10

1 31. Choppinus de Doman. Franc, lib. a. tit. a, nu. 2. his verbis : Aft iftud itaprocedit, quando puts feriptm  decemit (irta 
Rrtnapem de jure prtvatorum : Tune enim major habetur ipfo Principe confttetudo, Bald. & Caftrtnf. in l ,  eum de cenfuttudine tD .de  
Ugdm itnhu amtm * qua juris funi publics, non privati, Reges minimi fubuciuntur popularibus fubditorumpUbifcitit, Cardinalit 
'Slorem. m eonftl. a . Telm. m e. 1, de conftitut. Boinas in Biturica cenfurt. tit. dejurifdiit. omniumjud. a .



1 3$. A nr. Domini
cas inAÜértore Gallic»*

laoblcrvancia de la ley confuetudinaria eícrita comprehendeal 
Principe, quando la coílumbre difpone de los Derechos privados 
de los fubditos, para con el Principe: mas no fi diípufieíle, (quan- 
tómenos fifindifponer, fe quifieífe eítender,) enquantoalos 
Derechos públicos del Principado, porque en ellos, los Sobera
nos no citan íñjetos á los plebifeitos, o coftumbres populares de 
fus fubditosiEl fecundo Anronio Dominico Eferitor1 ss del nom-
* r  °  r  r\  i  i -  r  r  c u s  m A u e n o r e  o a m c o *

bre, v ceníura que le labe, entre los Franceíes, quien para reipon- cap. 8. iilic : Falleris ad-
dcr á fu antagonifta Chiflecio, y a la autoridad, que fe le opufo
de Otcon Frifin^enfe,íobre la coílumbre de las Provincias de Fran- &m¡du PTninci* folhm 

i M I  1 r  /TLl r  • 1 r» , ad hnrg'ttuh*.cía, quehaze a las hembras luccellibles, y eípecialmente en Bor- f*muam trM t. auo, 
gona ̂  le replica, que fe engaña en ampliar la coílumbre Provin- ‘bm Z  

cial, a la familia, bfucceflion del Soberano ; fiendo affiquccs w ™ **-
l  t  i  i  r  M -  i  t  1  n  «  ■ 1  « « ■  Q i i c i s  n o n  d i í í i i m -otra la ley de la familia que la de la región, o Provincia:  El tercero i «  d o g m a s  H o t i m n i  

de Pedrodu Puy I?* conocido por el Tratado de los Derechos del “ ^ ur‘Reg‘ 
Rev de Francia, que para refponder al de la Infante Doña Iíabel 1 h- P«r. du Puy b

_ i  i  „  '  i  1 ^  / *  ’s  f* * r *  i  t r a í t d e s  D r o i t s  d u  R o yClara, en el Ducado de Bretaña, ahrmo que li le quena fundar de Frailee, t. z. de Du- 
en las coíluinbrcs locales de aquella Provincia, y fus fubditos, fe- tî ueTjn^nTdzĵ - 
ria aturdir, y dexar eípantado el mundo, fiendo notorio en to- ** *urei* w h H* 

do él, que los Derechos Reales, y públicos déla Francia, nO fe dt U coufiume, denteU* 

reglan por las coítiimbres de lqs vaíallos particulares (comoquier 
que debió faber, b no diflimular el mifmo Francés, que el De- decide far [es droits fu»
*  I 1 1 T C  ' f  1 C  1  * ' 1 n I j l  bUesdtlAÍr*me t tMui*recno de la Infante nunca le haiundado, en ia coltumbre délos monde ,iy * 

fubditos de Bretaña, fino en la publica de la íucccfíion de aquel j¡¡¡¡
Ducado, que avia admitido fiempre las hembras en defeéto de ««/«»« &«'/« gi«»#

, A . , i i- * r i. i rtglm que ht dijFeretu
varones de igual grado, y linca, como íedixo en la nota 69. 
deíle §.y e n la77 . delaReípueftaal§. 10 . y 80. del§. 13 . y últi
mamente eferivio lo mifmo con eípecialidad de las coftumbres 
del Brabante, y antes de loñarfe cfta pretenfion Franceía , Pedro 
Gudelino, Profe flor dejuriíprudenciaen Lovayna, y cono- de fb/áis^m ̂ p!»*
cido por fes efcricos. nu. y. &c. e.

Convencefe también con la mifma advertencia otro prefu- 
pueíto del Autor del Tratado, fundado en una conclufion de 
aquel Practico de Paris (que fue oráculo infiel, y atrevido de los 
Sedarlos de fu tiempo, y á quien el Prefidente Antonio Fabro, 

ceníiiro juftamente por de poca futileza) en quantofintio, 
que las Controverfias feudales fe han de juzgar por las coftum- 
bres del Pais del feudo ferviente, antes que por las del dominante*, 
deque la Francia hazc argumento, para que la fuccelfion de la 
. Soberanía, que es la dominante, fe aya de regular por la coftum- 
Jbre de los feudos fervientes > que fon los de los fubditos: pero de-, 
mas de que la conclufion tiene contra fi la autoridad de Juan Fa

bro,
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13 5 . Ant. Faber. lib. 
1 1. coiyc<a. c< 8. Se 9»



,37* íd^&oSñ* r̂o> 137 tan antiguo, y claííco Jurilperito de la Francia, y en la
Trinit. veri Quid fi miírna, y fuera della,  muchos que le han íeguido,  *J8náas ló 
^ ^ u5̂3u¿gi0c que para el punto prefente bafta es, que la opinión del Parifienfe, 
3- n. 1 * & dejure pn- y  ej atenderle a la coílumbre del País del feudo ferviente > es íblo
mis. qu. te . mi. i .  late * r  . r  r  1 t '
m o l Burgundus id para en calo, que la controvertía es lobre la lucceílion, o otra ca-

lidad dcl miílil° fuedo ’ tiue firve»yen tiue no ay ,ey dadap0r
Baidus ad tit. de pace |a inveílidura (que íi la huvieíle, á eíta fe deve eftar) mas no 
controvertía, n. 1. uw quando la diíputa es íobre la fucceífion del feudo dominante ¿ y 
riülS íobre todo, quando las coílumbres délos feudos fervientes, fe hab
tomo>Hto^4ot íanê tas con limitación a los mifinos, como feha viftoenlas 
triift, 7. de lie. t¿íL cap! del Brabante; yquantomas, quando, fegun el mifmo Pariíien- 
£¡íS uS£!d& t feeferivio, 139 fiel feudo, o Soberanía dominante contra laco- 
conci. 13 & »4- ftumbre del feudo ferviente, que pretende aplicarfele, tieneley,
stockmícTnî dc }urc ycoftumbrepropria de íüccellion, como deípues fe manifeftará 
f̂t°aô Pmum,n&L en el Ducado de Brabante < no es diíputable, ni dudable, quefe 

iioschrííiinacus cUcdf. de eftar á la ley fuccefloria del feudo dominante, o Principado
Soberano: y el Autor del tratado confieíla bien contra fi ,y repe- 
tidamente en el primer punto del §. z4.

iaudaffe Jstis lit Cuja- Mas para ambos dos preíupueftos, la mas autorizada recon-
ftudlvcriuthodicmó* vención, y repulía, es la practica, yobfervancia notoria de la 

Francia, dondefeíabe, '* *  que los feudos por antigua coftum- 
t»nim ¡o authent. ¡n* bredeíüs Provincias, eflán reducidos a patrimoniales, y fon de 
§£? Cod dc Sacr°f* libre enagenacion; 1+1 y también por las miímas coílumbres,fon 
rabím^ SÍ gÍIí- Punibles entre los hijos, y finalmente fegun las miímas, fon füc- 
¿o papiJs ¿cúí, f9 . ad ceflibles las hembras (y lo fueron en aquellos feudos Regios, '+ x 

nibus Ranchini Se Fer- y Principados tan mayores movientes de aquella Corona, como 
TC%. probat carum, a Normandia, Guiena, Bretaña, Champaña, y otros) y con 
quas reccnfuimus, di- todofe vé, y fe fe be, que en ellas coílumbres de las Provincias 
jS uQ fiS ^r^ fobditas, o de los feudos fervientes, y Principados dependientes 
íuct.Burg.nibr. de aquella Soberanía Dominante, nunca fe ha tenido porcom- 
jmiids pofle fuppomt prehendida, ni obligada la milma Soberanía, m regladofe por 

ellas la focceffion de aquel Reyno, fino porla coílumbre ííiccefe 
loria propria del que llaman Salica, aunque tan batallada, yin- 
cierta, como fe dixo en la nota 7 8. y figuientes del §. 2.0. y mas 
fe ve, yeftS experimentando efte figlo, que en los feudos, y 
Principados nombrados, y otros que fe adquieren á la Francia , 
luego por la mifma fe abrogan, y extinguen las coílumbres de fu 
íüccellion, y fe reducen á la Salica de la Corona, como fe pon
dero en la nota 14<>. del §. zo. Tan Iexos es, y tan contrario a 
lapra&ica, y máximas de la Francia, el reconocerle íugeta, y 
obligada íu Soberanía a las coílumbres de fes Provincias, y de fes 
feudos, o Principados movientes: Solo eíle gran Francés, que

efcri-
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eferivib ííi tratado, fe le opone, y lo quiere allí, y le baila para 
fundarlo, aquel íblidilfimodifcurfc, con que en el §. 2.4. haze 
diftincion entre el cuerpo de la Soberanía, que como de tierra 
quiere que efté fogeto alas coftumbres de la tierra, y la alma de la 
Soberanía mifma, que la deve de colocar en la región delayre, 
o ííiblunar donde ponian íiis almas los Stoicos, y Platón* Lunáti
cos llamo a ellos tales Laclancio Firmiano.

La ponderación que fe ha hecho de la limitación textual de la 
coftumbre del Brabante, á los feudos pofleidos por con ce ilion de 
los Duques, íiicede otro fundamento deducido de la deciíion li
teral de la milma coftumbre, y lu jufta, y jurídica interpretación. 
144 La decifion de la coftumbre es, que por muerte del marido, 
o m uger, la propriedad de los feudos del que iobrevivio, fe de- 
buelve ala  prole, o hijos del primer matrimonio, y por muerte 
deftos (que afli fe añade en otro articulo de las coftumbres) a fus 
hijos, y hermanos, o hermanas: de que infiere el Autor del tra
tado , y dilatadamente en el §. 17. y el que eferivio, y intitulo 
el difcurlo (obre la renunciación de la Reyna de Francia, y íu de
recho al Brabante, defle el numero 17 .  que con el termino co
mún de prole, y hijos, y con la nominación de la hermana efta 
comprehendida la hija del primer matrimonio, y configuience- 
mente la Infante Reyna: enquantoala devolución ,y íucceffion 
en el Brabante: que á efto, y a menos fe reduce toda la lubftan- 
cia de cali tres pliegos del§. 17. y lo demas fon trobas, en que 
fe precipita contra la razón el Ímpetu y furor Francés,o verlos que 
como eícrivío aquel a n t ig u o ,lo s  haze la indignación.

Empero efta ilación, y confequencia, aunque fe conceda en los 
feudos de los fobdicosdcl Brabante, porque en ellos, íegun las co
ftumbres de la Provincia,y de las inas del Pais Baxo, fon capaces, y 
íucceífibles146 las hijas,y concurren a laíücceílion con los hijos,no 
fe puede aplicar, ni admitir para la íüccefhon en la Soberanía del 
Ducado,donde deíde íu antigüedad mayor,y fi en alguna parte las 
hijas delpues han íuccedido, ha íido en defecto de hijos varones, 
como aora feíupone, y fe comprobara adelante fundadamente, y 
donde la ilación, y confequencia tiene contra fi la diverfidad de 
razón que ay para la devolución entre los feudos de los fobditos, y 
las Soberanías, en que fe ha difcurrido enteramente delde la nota 
9 6.y la 1 00. con las figuientes,y fe opone ala ley,y eftablecimien- 
to común de las gentes, para todos los Reynos, y Principados So
beranos, e n  cuya focceffion nunca fe ha preferido la hija al hijo 
varón,como también fe fundará deípues, y al derecho común feu
dal, fegun el qual es regular la incapacidad de las hembras,147 y aun

R r quan-

14;. La&antius lib. 
3. di via, in (lit- cap. 13. 
H aie Jit igimr ¡lit Lunati
ci homines alteram Lu- 
nam qua Hits noHurnum 
lumen exhibtat. Aft dc 
animis Philoibphorum 
à Fiatone in fupernis 
manfionibus * Sc à Sroi- 
cis fub Lunam colloca
tisi icitè ex, Tertulliano 
de anima 3. cap. Se 
aliis Lipfnis lìb. 3. Stoi
ca: Phifiolog. c. 1 4 .

1 4 4 .  Coniuetudìnis 
textus apnd Chrifti- 
nxum poli 6 . tomum 
deciC art. 1. Se 3. à quo 
exhaurìt deimbìrijjAu- 
£tor traét. Frane. §■ 17-

147. Notum Petro- 
nianum iUud de vati- 
bus . in Saryr. cap. 78. 
Tratipitandm tfi libar 
jptrìtm  , ut potine furen- 
tu animi vatiematio ap
partai . quttm reltgioft 0- 
rationie fub tefiibue fidet. 
Tamquam f i  piatti hit 
impetus. Atqueitemju- 
venali* illud làt. 1. Si 
natura negai, fatti ùuisg- 
natio verfum.

146, Pro regula fta- 
t u i t  C h r i f t i n i e u s  d e c i f .  

4 1 ,  n .  9 .  t o n i .  6 .

147, Cap. 1. §. hoc 
autem notandum tit. i„ 
de his, qui feud. dare 
poiF. Se cap. 1. §. filia, 
tit. 3. de fucceiT. feudi B? 
lib. 1. expendit h*c Se 
alia ad rem * quamvw 
parcè * & paucis, Stock- 
manus de jurc devoluì, 
cap. **,



i+8. sic «  tcjttu in quan£lo  fe hazen admiífibles : ci hijo varón,1+8 bien que fea de fe-
cap. i. deco qui fibiSc T . N , , . r  /■
W- fids. «b. 4. t¡t. gundo, o ulterior matrimonio, le prenere a la hija del primero, 

lino «  que exprcflámente en la coftumbre eflatutaria,1«  ò ley de
talíuí de fcudis , cap. 7. la inveftidura, íe nombraílen las hijas para preferirle, o  concurrir 
jfeiífc'« te£ con los hijos varones á la íiicceflion del feudo, 
recepta' c^ á u ^ á íí A  eftos premiflos fe ajüftan las reglas febidas de juila, y legal 
i .§.qhíiicmm»iíb 1. interpretación, If0 pues aunque lo lea, que el nombre de hijos 
Dedícrus d/fi«-1 ¿  deci, cornprehenda las hijas, enloseílatutos, y coftumbres, eño ceffe 
i^ d í  d^p^ttoí quando fegun la materia íbgeta, ay diveríidad de razón entre los 
£ i ü  i m T c u i i  ex  f e c u n -  hijos,  y las hijas ,  y mucho mas quando eleílatuto, ocoílum- 
f i u ^ ^ r í mo ' b r e ,  que diípulo de los hijos, fi fe aplícafle alas hijas, feria odio- 
cóVumlc’uííHc ĵu! y irracional (que es conclufion, en que deípues de Bartulo 
lis: poft Gloílam ín §• efcriviò Tíraquello, l* 1 que ninguno diferepava ) como notoria-
fe! ¡ib. mente lo es laprelacion de una hija á un hijo varón para un Rey-
t feud. pUiribus Rotea- no ¿ principado Soberano.
t a l í u s  d .  c.  7. c o n c l u í .  3 *  r * i  * 1 1
1ó, nu. 8. junáis ab c o  Y  para no parar en las reglas, es eipecial, y propria del punto,

Ecigío una infigne do&rina de luán Fabro, Guidon Papa, y Guillermo 
teud^i^ítkín 18° Benedicto, I un/peritos claíicos de la Francia, queenfeñaron
JSt a  a. C h r i f t i n x u s  de- que el pa¿to matrimonial por el qual fe capitulo la luceffion para 
í£ ú  rúp¿m el primogenito, ò no comprehende i  la hija, aunque fea primo- 
SwíTiífiHíS'feud genita>° a l ° menos fele deve preferir el hijo varón,quanto quíer, 
$. i.GloíT 8. num. 1 1 .  quefegundogenito,  y menor de edad, áquefiguiendolcsuna 

celebre deciflion deBoerio, *« debuts de íúponer largamente
o. 7-&art. 2. n u . i i .  Be fe coftumbre, o pado del matrimonio à Morganatica - parala
ex Germania: t n o n b u s  . .  i l i  -  I I *  *  *Hiiiiger, ad Donci. üb. prefecion de los hijos del primer matrimonio, anadio, que el tal 

lira, m. pado, y coftumbre fe deve entender de hijos varones, y no de
e  í* !T s  du g í«  " as h]í3S, a ̂ as cluales > fe ha de preferir el hijo varón, aunque fea 
l j b .  + .  f e u d .  N o t a t .  e x  de fegundo, ò tercer matrimonio.
"  Mas ya de los fundamentos de razón, y texto de las coftum-
bb. i.feud. piene Ro- bres, fe ¡lega á los de mas incontraftable autoridad, que ionios 
duf. 4?. cap‘7‘ co “ derechos, y leyes fucceílorias proprias déla Soberanía del Braban» 

tc> ydemasEftados pretendidos porla Francia : en que fin en- 
i.Servíusm.i.ubero, trar, ni empeñar efteeícrito, en examen hiftorico, porque ni 
figo. 1. fi quisita itf. D. elaflumptoloneceffita, niel Tratado Francés, á que fereípon- 

S u sin i, i. 1°  ocafiona, fe íüponefclo por mayor, y por confiante, que
D. de verb, f i g n .  Tira- fi fe atiende ala primera antigüedad, y fi fe confiderà el fúpre-
qud.retr,]ign.$. i.glofi * o  / i
9.0 .197. Pluribus cu- mO
ftjuUtís Cattili. líb. f . controv. cap. 66. nu. 1 1 .  Aug. Barbóla de appellati, vcrb.jur. 99. nu. f f -

i f z .  Poli joatmem Fabnun in §. eseterum inftít. de legít- agn. fucccf 8c ex Guido Papio GutU. Benedi&u» in cap. Raí* 
nutìus verb. in codem teftamento , nu. 17 3. de teftam. Pctr. Gregor, lib. 41. fyntagm. cap. 7. nu. 8.

ly j. Boerii verba digna deícrjbi dccif. 104. ubi poli multa de confuetudine pnclatíoais filíorum primi matrímoniiia 
fcudis > ex num. y. &  6. fubjungit num. 31. ^urnmtm ttiamfifrimegemtw mam jamhabuifftt fiiiam  ihtntem , fattrfojfit 
tufan fila , fiahftpíi mafcuìa decìderei fuifiitutre, fereaqtu  not. fem n. Fa¿r. i» Mei. §. ctírrum de leg. agnat.fheetjf. iclms 
tule pafttm in cmtractu matninm i, ut frimogctatuAfaeccdat, initum tm  fm ig i ad filias frimogemttts, fed filies mafculos túam 
fecmdc gemios, qui (  M ipfeast )  frefm m urfiUaém  emefiegmm. E t tdem prefecto udetur f i  ex fecunde nati fm t matrimonie• 
fies quibui babeado fecmdttmftfe cmttahmt mammemam. Conlbnant tradita à Gregorio Lopez adì* z.GlolT. io.quxft.7.6c 
Itqq- 8; GlolT. 1/. tit. 1 f .  part. a»
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nao Principado délos Condes de Lovayna, y Brídelas, antes de 1̂ 4. Joannes Leída 
recibir, recobrar, y reconocer del Imperio, el rcfto del Brabante, 
o Lotharingia Ciímolána , con titulo de Ducado k  puede a fir-!’!’ v <SI’- 6-m A""°
mar fundadamente , que la Princeía Gerberga ( de quien fe xv- d¡*x ErabaMi*, 
labe que poíleyb con independencia del Imperio, el Condado 
dcLovayna, y le llevo al matrimonio con el Conde Lamberto*1 . • \ _ _ „ * tttm Lotbiinngii: Jed Dn-
el de ivlons, o Henao, y llamado el del largo cuello) fecedio CAtutn Brabanite ccntidit 
Gerberga en el Principado de Lovaynaá Othon Duque de Lo- <̂ í^ ,« é ‘cmSfrí 
tharingia íu hermano,légun lo eícriven deípues del antiguo luán*2. I D ) {tcits chut ji?:e prolejed
de Leyda1^  Carmelitano, con Edmundo Dintero, y de los na- commmjjdu-
cionales,y primeros en claíle, ycenfura, JufíoLipíio, Pedro
Diveo, yJuanMolano, y de loscífranosel gcnealomfta Albe- TTwíL*'?í¿í!nwwWMrt/ " i i  O O Barba pítumRegmri Lon-
rico, y entre los Francefes los hermanos Santas Martas, citados gicoüi, Comitis Hantwdt,
por el Butkens, '*f quanco quier, que no pudo Gerberga, y
fus deícendientes obtener de los Emperadores en aquel ífrio {que *?&*> ******* Ger6e7r-
r  . r  1 o  ' 1 prddtclA. de jure tx
fue el mil y íeis ) HenricosII. I lI .y  IV . elritulo, y Ducado de parte tixorií fax obtinaif-
T ’ i • - ' "t í ! I 1- \ ^  i r  - i fet hereditaria fuccefjmie
Lothanngia, o Brabante, y le concedieron, a Goderndo Con- meamLothamgu. & 
de de Ardena, como lo refiere, Elidió de Roya, anciano hiño- e* cunero
riador de la Bélgica, y Sigiberco GembJaceníe Chronologífta de fas in u « ™  ifa ».

1 /■■ 1 . " cap. 13. Dívxus Hb. 6 .
aqUCl ligio* rer, Brabantíc. Joannes

También por otra parte le fupone, que file entiende, y fe Moianus in miiit.fkr. 
paíla aun ligio mas adelante, al de 1 1 06. en que Golredo Con- beñeo, & scxvoiis s. 
de de Lovayna ,  llamado el Barbado, y el M agno ,  recobro por Rutas"’¡n^Trophxís 

fes antiguos derechos, y recibid del Emperador Henrique V* ^ â ; / bFr?n̂ pĤ ' 
V 6 la Provincia entera del Brabante, o Lotharingia Cifmoíana, r*us de ¿rab. duc. m 
con titulo de Duque, conque fe incorporo el Condado de Lo- ^ nib* tocumGcrber* 
vayna , es cierto que deípues lo continuaron fes íucccífores, ^r ĝ̂ iwsdeRoya,

J . . * , * . * , . . ante duccntos circitcr
como Principes del Imperio,  y tan grandes,  y tan de aquel cuer- annos lcribens in Anna- 

po, que en los a¿ios del Concilio general de León, íe halla nonv ltTs annum 

brado por el Pontífice Innocencio IV. por uno de los Eledtores loor-illic: Ottho Dux
1 j ,  1 . 1 „  . ,, , r r 1 r Brabanm montar , ó*del Imperio, el Duque de Brabante, y Lovayna, yloreheren ytmnniium fib> rdtqua 
con el antiguo Matheo París ’«Ingles, el Cardenal Baronio, 
y fes continuadores: y aviendole agregado deípues al Ducado de Br*hauu ¿ p r i m e e *  

Brabante la villa de Amberes, y Marqueíado del íacro Imperio, maguí defecit. Hmricus 
lé conlervo el tenerle por miembro de aquel cuerpo, y lacom- 
prehenfion en íus circuios, y un reconocimiento reverente de fus Godeí ruiüP ^ ^ ode- 

Duques, como Principes del Imperio, a la Magcllad Imperial j  Joannes á Leida nuper.
13 laudatnsf lib.p.c.e.Sigi-

bertus Gembl.inCíu'on.
ad eundem annum 100 f .  Sccx Dintero, M ayer o, atque aliís Jac. Chiñetius in Lotharing. maleul. cap. 1. §, tertio.

1 f 6. Nota haec & extra controverfiam norata Bclgii Scriptoríbus Lipfio > Divjeo, Molano, Hadr. Barlando, Harseo, 
ISutkenió, ge ftliis in Godefirido Barbato ad annum iooó. Aub- Myrxo in flemmat. Piinc. Belg. Car- Scribanio in Antvetp- 
& in orig. Antvcrp. Hieron. Henníngo in tteatro genealog. p. 1. in 1. & 1. gcneal.Duc. Brab. & ante eos , Joannes Aleid. in 
Chron. lib- ifi.cap. 1 ./Egid. deRoyaadann. 1 ioy.

15-7. Ex Matthxo Parifio ad inftit. Anglic.ad ann. i*4y . Card. Baronius, Annal. tom- jo.ad ann. 996. propefinem, 8c 
ex Baronio deferibens Spondanus in epitome ad eundem ann. num. 1 Odoríc. Raynald-poft Barón, toma^. ad ann.ti4y., 
num. 5-4. Lipfíus in Lovan. Hb. i .c .  1.
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bien que fin otra dependencia, y fin perjuyzio de fu Soberanía, 
i58. procuii sppo* fcgun el texto de Proculo, v 8-y como lodiícurreen los Duques 

de Brabante con eíperiaüdad, Hcnrique Kinlchocio: *» y otros,
i  L i j.. i /r i____ /?_i__1.. i /•''I___/"■ !_____________:__

5 S ¡ * « ¿ t o s ,  antes que otros, Juan Wamefio.
M fü *  ,fot itf<*j*r** Con ellos preíúpueftos fe forma ,y funda un dilema, o filogiC 
diré m ¿miemain im it  * mo reducido a dos partes, o conclufiones principales, que cada 

una del las, y ambas juntas excluyen, y convencen peremptoria- 
peputi Mfljepfltrm «m í mente a las pre te nilones de Francia íebre el Brabante, íeguníus
ttr icnftrvMttt t hetmán . r  T / ' l l l n l  °
cuijiatur, iti bacUigM, leyes lueceílorias: La primera que coní¡aerado el Brabante, como 

Principado Soberano ya por la antigua independencia de los 
tur ¿{tima neo ege u- Condesde Lovayna, y Bruflelas, ya por la que adelante,y mayor- 

^.H enr.K ínfcho. mente en los últimos ligios, han mantenido fos Duques, laíuc- 
ceflionfehadeieglarpor la ley luccefibria I<Sl de las Scberanias 

Fnnc Zypjeus ¡n hí«u de |0s Principados, y Rey nos íupremos, y gentilicios, l€z y ella 
quando no la tienen eípeeial, y fundamental: fe llama la del Rey*

ímceôwamcííuŝcn- no j Y es Ia comun * Y fuprema de las gentes, con que fe fundaron 
tana i. cpnf. i;s - mi. los Reynos, y fe deven regir íiis fúcccfliones, y en cuya ceníura 
’° X  íiicoi. cieñe, univcríal, y obfervancia de todas edades, y naciones en los Rey-* 
aKSta ™ nos > Y Soberanías, el hijo varón fe prefiere á la hija, quantoquier, 
prifl ifj-fu ierra eft Ufa~ que clbfea mayor de edad, o de primer matrimonio: porque 

como fe lee en aquella ley Regia del Rey Don Alcnfcel Sabio: 
163 ^ f i °  uf aTOnf i m P re en ¿odas las tierras d el m undo, do c v .h r, que e l 

ffK lcrqiutm  ft tm m i q m  Señorío opieron por Im age, p er ende ejlablecicrcn , que f i fijo  varón non 

Qim o v ie p , la fija  mayor heredafe el R e jn o : fin que aya noticia, o me. 
de ftppî í ?Sat’ mona l̂ eyno > o nación alguna, aun de las mas favorables á 
ín ó. juníto cap.licet 6. la íucceífion de las hembras, donde ellas fe admitan, fino en de- 
¿c l. « w  jure de varones de igual grado, y linea, 164 fegun el orden de la
gentium y. niic : íugn* antigua, y lap-rada ley de los Números para las poíléfliones genti-
fitííw/W.Jiiiiftal, omnes , ,  . J  p . * *  , r  D
p . verf. quod veró, v . Jicias de las Tribus,  quanto menos,  que la hija le prefiera para el 
^mfop.11? verí̂ d' Imperio, y excluia al hijo varón, fi ya no fe recurre á la til raheza 
BaJ|d 'iLlnca* «"tí f  barbara ¡as Amazonas y que oíso, no folocompetir, como e£ 
n. 6. de feudo f March! crivio el mayor de los Poetas, 16? fino excluir del Cetro á los varo» 

Goii! ncsJ oá aquella torpe, y deícorâ onada fingularidad de los Sito- 
Monfcrr. de fucccf Rcg. nesen el Océano Germánico, de quien dixo, y fintio Tácito, t6S
l-part. nu. 39. fignate J * 4 *
Covarr. io Regula pee- que
ca tu ru , 1. p . § . 9 . n u . ó-
verf jure autem, Pcrcgrin. conf 1. n.8. líb. i.& co n f 1. n. f .  Se ícqq. líb. ¡i. Caítill. lib. 3. contr.c. 19. o. 14f .  Cuil. Bar. 
claíus ¡ib. 3. contr. Monarchoni. c. j- & ¡ib- f  c. 16. Beioid. de Regia íucceíT. Iib. 1. diflert. i f .

i^ 3* L. i .  tit- \ j .  part. 1. cui, ne adftipulatores defidercs, íuppetunr in promptuario político Arni&i, lib. 1 . de rep. c.k  
fcA  i* .n u .f7 .S cíca -7.n . 10.& n .

164. Numerorumcap. 17. verf. 8. Hctnacv.mmertutufutntaí>fqt<tfilioifv1.ftliam tjustrnnfibitbtrtditfif. junfiís procos, 
cioente»c. 36. Nuiner. tradítis íupra ad §. 13. nota 161. cum íeqq.

t6y. Adumbratum Maronisillud 1. A£neid.deFcnteñlca: BeüaírtxauittquevhUccfícarrtrtiirge.
1 66. Tacítus in Gemianía, ad extrem um, Sutmibws, Sncr.es ccmimar.tur; cuera/¡miler. um difcruM , aucdfamina demi, 

wwtm", ia tantnm non fftede a ¡ibertate ¡ JtU etiam a ferviente dtgenerant.



que en no conocer mas dominación, que la de las hembras, de- 
generavan no menos de la libertad, que de la íugecion racional, 
y política,

Efta conclufíon, que por fer del derecho de las gentes, y obíer- 
vancia común de naciones, yfiglos, es de autoridad incontrak 
cable, lo es cambien por razón, y lumbre natural della, poique 
eilando initituidos los Reynos, y Principados para el bien de los 
fubditos, como repecidamente íe ha dicho anees de aora, y lo 
eníeñaron Platón, y Ariftoteles, 167 que confifte en governarlos 
con ju Hacia en la Paz, y defenderlos con fortaleza en la guerra, 
dudar de que para ellos fines, y coníiguintemente, para la íuc- 
ceflíon del Cetro en la Paz, y del baíton en la guerra, en igual
dad de grado, y linea, no deva preferirle el hijo varón á la hija, 
no ha podido caber en di¿tamen alumbrado de razón natural, 
aunque lea en los Reynos, y Principados, en que Ion fuccelíi- 
bles a falta de varones las hembras * porque el dudarlo, y penfor 
en Ja prelacion de una hija a un hijo varón, demas de oponerle á 
los fines fundamentales de lainílitucion de los Reynos, y Princi
pados , es peníar, o querer exponer los íubditos por el matrimo
nio de una hija al dominio desagradable, y tal vez aborrecible de 
un Principe eílrano., y quitarles en el hijo varón, aquel a quien el 
fexo, y el coníervaríe en fu perfcna la caía, y Principado de Jus 
pallados, hazen mas h abil para el mando, y mas acceptable pa
ra la íugecion en los pueblos, y últimamente es exponer á elle 
miímo, desojándole de laSoberaniade fus mayores,ó al vaflalla- 
ge del marido eftrangero de íu hermana, o al defamparo, y pe
regrinación en dominios agenos $ que tales fon, y tan irraciona
les , y deíalumbradas contra la ley de las gentes, y obfervancia de 
los ligios, y dictámenes de razón natural, y politica, las confe- 
quencias de que una hermana excluyeffe aun hijo varón de la So
beranía por la coítumbre de la devol ucion.

La legunda conclufion del dilema, es, que coníiderado el Du
cado de Brabante, como Principado en todo, o en parte del Im
perio Germánico, deve íu lucceílion reglarfe por la ley íucceflb- 
ria , y común de los Principados, y miembros de aquel gran 
cuerpo, en losqualeses también regular, y notoria la ley 168 no 
citando diípeníada eípecialmente) de que las hembras no fucce- 
den ,aun en defecto de varones, quanto menos que puedan con
currir , o preferirle a un hijo varón : que ello aun en cafo de co- 
ftumbre, o pacto íémejante, lo califica poriniquo, yodioíb, 
l69 deípues de Acurfio, lacenfora común de los Feudiílas Ale
manes.

R r  3 Pe-

j 1 7

167. Plato libro de 
Regno. Ariftoteles 3. 
politie. cap. 4. & f .  di- 
ximus íupta ad 10. 
nota 90.

i 63 . Gap. 1. §. hoc 
notandum. Qui fcud. 
dare poIT tit. 1, lib. 2. 
feud. cum vulgatis aliis 
apud Rofentalìum de 
fcud.c. 7. cónci. 3 i.Sc 
feqq.

169. Sic poft Acciir- 
fium in c. fìlli, tit. 26.fi 
defcud.def.contr. lib.x. 
fcud. glofla, mulier,cu- 
jus meni inim us‘ iup.nó» 
ta 87. Zafius, Sorisbe- 
kius, Schraderus, Vul- 
tejus, Bcalii congeftfì 
Rofentalio, d.c. 7 
ciuf. 16.i1.6. litt.H.



i?0>Cap veoerabi- Pero en la linea defta condufion, y fin neceffitar valernos de la
km h dc ck&- chju¿ regla común de íucceífiones en Principados dql Imperio, llega ya 
Anr* Auguft. in 3 -com- el cafo, y punto de hazer demonftracion,  de que en el Ducado 

m t deBrabante, ay leyes efpeciales, y Imperiales, que reglan,y de-
rix feries hatirienda eí claran la íucceíEon de las hembras;  La primera mas antigua,  y 
«nrii u ÍT ” c S »  dccretoria,  o deciíloria defte punto,  es la ley de Felipe el de Sue- 

vía, electo Rey de Rom anos170 el año de i (bien que no 
Boiqueiro: ex profeílo confirmado por la Sede Apoílolica) porel mayor numero de Ele- 
C  sigon'usX Regno ftores, en la mayor parce de Alemania, y Coronado por el Ar- 
TtmtlfF«ciiüV9de cobiípode Tarantafia en Maguncia, ydeípuespor el Ar^obiípo 
i*b . skui. dec. i. lib-s. Je  Colonia, aunque en controverfia con Otthon el de Saxonia, 

ann-i'iy8 por Noviembre de i 204. por cuya ley eftablecida en íu pacifica- 
c*on con Henrique el IV . Duque de Brabante, en el Congreílo 

n. Spocdanus poít de los Principes íobre Confluencia, o Coblens, íe eílatuyo, y 
B™8. í  Ê od’Ü.ricû concedió, que las hijas del Duque de Brabante en defecto de hi- 
Rainaia. tom- j 3- ^  jG5 varones \c íuccedieflen, como fi fuellen varones en íus Efía-
nal. &  ad rem propnc t 1 5 , . . n  .
adannos nps. n.tíi* d o s I?,queíon las formales palabras de laconftituciondeFeli- 

pe, 171 que copio de los inftrumentos, ó cartas publicas Chri- 
"■ 7 „... - . íloval Eutkens, w  y á las que fe refieren el Dintero, y otros,
gu verba qtiaiia ex Ar- Hallaíe confirmada repetidamente Ja referida ley de Felipe
í¡2 ¡ d T e l  de Suevia, por las de los Emperadores Alberto Primero, 
n dc }Z¡utnR¡¿k ̂  f nnSue Séptimo, y Carlos Quarto, como lo afirman los Eferito- 
jir¿ wtkñate jienj- res nombrados; con que ni puede dudarle de fu autoridad, ni de 

Dp , queaya comprehendido, no íblo las hijas del Duque Hennco, fi- 
fn tfcu iu m  htrtdemM no todas las demás defeendientes de los Duques de Brabante,  en 
bb'ñei tan̂ uatntnafiuH defecto de varones, y con cita aílentada inteligencia elcrive Pe- 
^tfi^  Bmkcnius in droDiveo, que aviendo pretendido el Rey luán de Bohemia, 
Brabanc. tmph. ub. 4. Conde de Lutzemburg, como hijo de Margarita, bija del Du-
pag. 16S. A rjft „ p  , t ' 1 / r ü  r r  J  t 1
c r  ccinya Uáit vboippt que luán el Primero cíe Brabante, íe le aíbgnafle parte de aquel 

Ducado, fe le reípondio por medio del Canciller, que entonces 
d ' h ñ r w t f y cva de Brabante, que íu pietenfion era in juila, y contra la obfer-
teder aüx ¡iefs,qií'iltie-tit . . { /  1 r -n  J  1 i . J  t
d tv im b re. vaiicia inconcula dc aquel Litado,  donde aviendo varón nunca

avian tenido las hembras derecho de íucceder-, y anadio, fegun 
Lotharing mafcui. c.i, relación del Butkcns 3 176 que la hija, madre del deLutzemburg, 

^^D im érus, But- 3yia fido dotada aíaz liberalmente por íu padre,  y que las hijas, 
ícr!audlti:hlfíetlusnu" aViendo hijos, no tenían parte en el Ducado deBrabante, fe* 

17̂ .Ex Petro Divxo gun íus leyes, ni mas que una congruencia honorable, que fe les 
itribitad verba stock- aflignava porel Coníejo de los Duques: y con la m iím a, y mas 
íutn«pIV Tiíltí c P̂ecia  ̂ declaración al Emperador Sigiímundo, que pretendía
dem Harxus in codcm a V C f -
Joan. 3.

i"}6. Butkenius Jib. 4. ad anti. 1314 . pag. 398- k  I juc y-ean I . jeieit #J[éItheraUmtntdatte f *  filie % qwmdt iht defina
enm umge (tuC cm te de Luxm bcurg, & quefarm y ce  t ju á  fiijftjjam ttn fx íi' fm  d  teu t, ^ ¿eileeut fetu  yrtíendrt de }# fucttjjton, 
pHts (¡ue U droit de hrabantycrte, qivtnd ti y  a t des Jils , les filies tA at nutre part en p m im  m  U Duché qu’une símpeteme b*t,t¡trA~ 
w> qutn Uhr ffíg n tp ar 1‘udvií dt* cm ftil d& D hc.
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averíe debuelto al Imperio aquel Ducado, por defeco de varo
nes del Duque luán III* y no ayer podido fucceder en él la Du- 
queía Juana, ni por la linea de íu hermana Margarita, el Duque 
Antonio deBorgoña* le lereipondioporel Prior déla Cartuja,
*77 Embaxador del Duque Antonio, quelos Duques de Braban- n7' Dintcms lib <J-

\ ¡- i f  . /ipt t i  i * *  | . Crii6,  Se ex co Chifle
te , en quanto a ierles iuccdíibles las hembras, en dereélo de va t¡us ¿. c >, Lothar.ma£
roñes, tenían privilegios antiguos de los Emperadores, y Reyes cul; 7s. Dif«nda h *c

de Romanos : 178 y últimamente, y para que quede apuntado “  laudam lu?ra ad *•
n 1 r  * r  1̂ / 1 rt' r  1 * 20 .d, nota 19. Stíeqq.

en elte Jugar ,  y lm tropiezo para otros,  que la iucceíhon de An- Queis addendus Stock- 

tonio por la linea de Margarita, la avia reconocido antes VenceP ;urc devo1'c*
lao, Rey de Rom anos, con abdicación de fu derecho, yafueflé 
el de la devolución al Imperio, yaelelpecial del mifmo Vencefi 
lao, que fe toco en la nota i p. del §. xo.

Las leyes Imperiales, y íus confirmaciones, y obíérvancias, 
comprehendieron el Ducado de Brabante, con el de Limburg, 
yAm beres, yíu  Marquefido del Sacro Imperio, y Señorío de qu^^uppommii^Tx 

Malinas, poíléidos por los Duquesde Brabante, aunantes de la Bcigií.&
uitima conhrmacion de Carlos IV . dn* edi™ á Mineo, &

, Por loque toca al Ducado de Gueldres, o Geldria fcperior, á ’ c í
3 ue cuidaaoíamente fe limita el Au¿tor del tratado en el§. ? i .  roliv’ }n GcidrisOu.

t r  1 , r\ r  . . .  t T-n j  J catu; Se paffivaillaea-
emas de a ver lido deíde íus principios aquel Eltado moviente dem.apud PomumHeu- 

del Imperio Germánico, y configiuentemente comprehendido 
enlaregladeno fer íucceííiblesen él las hembras, y hallarle ex- 
cluidas con efecto las mifinas, y defeendientes dellas de íu íuccef- profeflb in Gchica hi- 
fion, fino es con eípecial diípeníácion, y inveftidura del Imperio, 
deque podría hazeríe prompta manifeilación con lahiftoria de tegrolib- ll\

2. . r  . , r  1 r l  l 180. Recital ex ta*
Gueldres, y genealogía de tus Duques,  J7s> pero la mas autoriza- buiisGciridsstockma-

da ley (ucceíToria de aquel Ducado, y con que es efcuíado el dif- fn ^ v e r b ^ « ^
currir en las antiguas, es la pragmática fencion del Emperador
Carlos V* Duque de Gueldres, y Conde de Zutíen, promulga- mus, & ¿tetáramos he
da á fuplicacion de aquellos Eftados, en que d ilpufo:,go §mde
aB adelante, y en todo, y cualquier tiempo, pudielfen, y deviejfen fue- GtUút > &

i t f  1 1  C e t  i  1 1  1 / r\ ,  j  i Comitatu, nti inceder las hembras en dejecio de varones, m aquel Ducado, y  Condado, aB pww/ó m- 
affi como en las otrasfus Provincias patrimoniales, y  hereditarias. Con-
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ílitucionque aflienta, y decide dos puntos; El primero, que an-  ̂
tes della, las hembras no podian íuceder en Gueldres,y Zurphen , bus mafculis háredibui 

y pata adelante podrían á falta de varones:Y eHegundo,quetam- 
bien eran ya íucceffibles en falta de varones en el Brabante, y de- ñor alia Adoiphi c¿fi-

_  /  . 1 1 h  ' -  r  1 í  cC - l rislcx de fiicccflione fi-
IMaS Provincias del Pays Baxo, por íus leyes íuccellorias, como la ii4rUm Raiaaidi ducü 
de Febpe el de Suevia, y las que le avian íeguido. __

En quanto al Condado de Henao, el Francés tan empeña- maTc. c. i.proiimitata
1 * r  \- rr * r _ • gVl habendaeftadfiÜasRü*damente, como fi pudiefle importar para íu empeño, milite en naldi.

que



181. Ruteau in A a- 
naÜbus Hannonîx ad 
ann. 804.8c 1071,

182. Promiscua Sc in 
profanilo le&uris, cil 
Cornimi attcflatio in 
Ludovico X L  ad aü- 
num 1477.

183. Vulgatum item 
hoc vcl ex ilio Bontii de 
Hannonia Didicho : So* 
lait ab hue tellure D em , 
tvau ajhapéemtmstLH- 
tidwi, &  Titm jtt* J iè i 
ju re fêtant. Et paiTïm in 
Mirati Chronids £c 
Stemmatibus , Bochîo 
in Belgio* Montano ad 
tabulas Kerii, &  Magi- 
no in eifdcm in Hanno- 
nia.

1S4. De refponio 
Hannonix * & Hollan- 
dix Ordinumad Sigif- 
mundum ita Divxiis 
lib. 18. Rigloots hot t no~ 
que fetidttm Imperli e jfe , 
heque &àm*rti film  deve~ 
bu i, tum certifiai expe~ 
rimette confi rf, Valtrudm 
CArolmmm A ufirajia 
prmtipìi mpttm ; Rhhil- 
dim quoque Comiiatnm 
H/mnmi« ; Adam , ac 
Margaretam Comitutum 
HoUaììdie maritU dotales 
attulijfe. Ex aliis Frane. 
Haneus in Joannc 4. ad 
ann. 1418.

187. De Ricliildis fuc- 
ccflione in Hannonia. £c 
prolperis advcrdfque*ex 
profeto Ruteus in An- 
nalibus, 8c ad an, 1 o jo .  
8c deinceps Guifa in 
ChronirisHannoniç vé
lum. 3. cap.n.8c ex Si- 
gìberto, & aliis Hirxus 
in Lamberto Baldrìco ; 
Butkens.in troph.Brab, 
lib. 1 . c. il*pag.6 1. & 
fcqtp Mejcrus lib. 3.A ri
sai- Flandr. Sueirus in 
tàfdcm Annal.libw4.8c/.

que es allodio, o Condado franco independiente del Imperio, 
y reconocido íolo de D io s, y del Sol ¿ y  añade, que quando fuefi 
fe feudo, y coníiderado, como feudo, o como allodio, deve per
tenecer fu fücceffion á la hija del primer matrimonio ,  fegun los 
Artículos de las Coftumbresde H enao, que refiere en todo el §. 
3 4. Pero el empeño de que el Henao nunca dependió del Impe
rio, fe puede convencer deídefuinftitucion con la que hizo el 
Emperador Cario M agno, del anciano Condado de Mons, Ca
bera del H enao: y deípues en quanto a Valencianes, los Empera
dores Enrico IV . Rodulfo Primero, y Luis de Baviera con fus 
d«plomas, y confirmaciones Imperiales que refiere el Ruteau 
lSl que tantas vezes nombra, y de quien devio aprenderlo el Fran
cés , y no menos de las memorias de fu Felipe de Comines, *8* 
donde fe lee, que el Rey Luis X I. al miímo rfempo que en la de- 
famparada edad de M aria, Duquefá de Borgoña, fe apoderava 
en quanto podía de fus EHados, aexo la Villa de Quefhoi, y otras 
del Henao, con reconocimiento de que eran de una Provincia 
tenida por del cuerpo del Imperio, y  por no contravenir a las 
alianzas antiguas entre los Emperadores, y Reyes de Francia, 
aunque no por efto fe duda, que el H enao, algunos figlos antes, 
y deípues fe ha mantenido, como Principado Soberano, y inde
pendiente de otro, de la manera que fe dixo del Brabanre, en la 
nota 15 5. y a  efto correípondio elblafbn antiguo, y  celebrado 
de que fus Condes no reconocían, fino á D ios, y al Sol, l8} y la 
exclufiva, dada por los Condados de Henao, Olanda, y Zelan
da , 184 al Emperador Sigiímundo, y á Juan de Baviera, en la cau
la de Jaquelina Jacoba, de que el Au&or fe vale en el §. 3 4. deque 
aquellos Eftados no eran feudos Imperiales, y que en ellos avian 
fido fucceíhbles las hembras, y particularmente en el Henao, la 
Princeía Riquilde, que en defedo de hijos varones facedlo i  Rey- 
niero fu padre, en aquel Condado de Mons de Henao,aunque fin 
afienfo del Imperio (mas no en el Brabante, comoíupuío con er
ror el Autor del papel Francés íobre los Derechos de fa Reyna al 
Brabante) ycasoconBalduinoCondedeFlandes, como deri
ven el Ruteau, y el G üilal8* en los Anales de Henao, y en los de 
Flandes, el Meiero, y otros.

Con el que acaba de apuntarle, y con otros repetidos exem- 
plares de fücceffion de hembrasen el H enao,yfoloa falta de va
rones , queda íobradamente íatisfecho al aíTumpto del Francés, 
en el §. 3 4. y con todo fe añade, que fi quiere que el Henao fea 
Allodiofranco , y íbberano , la facceíhon devra reglarfe por 
la ley de las gentes en las Soberanías que no admite las hembras,

f i
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fino en defedo de varones^y fi con (¡entejen que aya fido fèudo,b 
Principado del cuerpo del Imperio, fèria lo mifmo,porque òno 
fucederian las hijas, ò Polo à falra de hijo varonjfegun las concili- 
fiones fundadasdefde la nota 1 6 1 . y 1 7 0 .y ultimamente, que fi 
fe acoge à las coftumbres de losfubdicos del Henao,le convence
rán los míímos artículos de que fe vale,y feñaladamente el 6. del ca
pitulo 3 i . 186 que permite á los padres, que han tenido una fola hija 
de primer matrimonio, difjoner, o ordenar en favor della y ettcargandole 
fiís feudos 3 alodios} mainfermes, o cenfaaks, bparte dedos, d fin de 
que f i  defitte* tuvieren hijos varones de otros matrimonios, la hi ja  del 
primero fea particionera con ellos : De que necesariamente íe figue, 
y conoce, que fin efta efpccial diípoficion de los padres, la hija 
del primer matrimonio feria excluida por los hijos varones del íe- 
gundo, en los feudos allodios, y de mas bienes del Henao, y pa
ra que eite punto, no quedalfe en fuerzaíoladeconfequencia, 
lo declaro formaliíhmamente atli, elfiguienre articulo ícptimo 
del mifmo capitulo 3 1 ,cn quanto dizc ; lZl Puejlo que por la ley, 
fino ay difpoficion ejpecial, como la del articulo antecedente, los feudos 
patrimoniales del cafado que fohrevive, pertenecen al hijo del fegtmdo 
matrimonio y quando filo  quedo hija del primero, con todo y aviendo 
difioficion ordenada d favor de la hija delprimer matrimonio, la tal df i  
p oficien tendrá lugar d exclufion de los hijos del fegundo, Claufula fola 
tan de bronce, que quando las coftumbres fueran aplicables á 
la Soberanía, podrán romper en ella los dientes los Dialogiftas, 
más no imprimirlos : como de otros tales dezia Seneca 3 188 y 
con que también cícuíamos el refponder al defpropofito, con 
que para abuíar de los artículos de las coftumbres que cita en el 
§. 34. fiipone adquirido el Condado de Henao, y demás Payfes, 
por muerte de la Infante Iíabel, al Rey Católico, por titulo de 
donación, y no por derecho de reverfion, contra la realidad del 
hecho, reconocida por la Francia en la capitulación matrimo
nial de la Infante Reyna Doña Ana, como fe afléntbenel prime
ro prefupuefto nota 6 . y contra toda la razón, y reglas de lalurift 
prudencia.

Mas ya fin difeurrir feparadamente en la fucceflion de las So
beranías deAmberes, Limburg, N am ur, Luxemburg, Con
dado de Borgoña, y otras, en que para repulía delacoftumbre 
de la devolución, y de la parrija fe advirtió lo neceffario, defde la 
nota 1 o hafta la 12 .1. y en el Condado de Aitois, á que perte
nece el §. 35. del Autor del Tratado, ay la miíma exclufion por 
el texto de las coftumbres, que íelimitaá los heredamientos feu
dales , o patrimoniales, que impartibles entre los hijos, con

S s que

*86. H ices art. 6  
cap. 31. in Magno cem- 
íuetudiiurioHannaniae* 
tom. i. & penes Gude- 
linum de feudis j ubi de 
Hannonids.

187. Reddimus ip. 
liflinia verbi coniuetu- 
dìnis Hannonix art. 7. 
Q u i ììc habent 1 Paria 
loy 1 n i  n'y x aduit, h i 
Fitfs patrimotiìaux dit 

funrvant appartietment 
aufils àufecond Marutge» 
qua&d il y  afenlementfiL 
le da premier» ntanmemt 
efiont IefditiFiefs orde1*. 
mx, par advis à ¡afille % 
oh plufìtHrs dttdit premier 
Mariage, tette ertomene* 
aura lìtt* a Cexclufion da 
file da feeond Mariage.

188. Seneca de vita 
beata, cap. ai. Infinte, 
wnmordm ,frangetk(i- 
tim dentei» quaru tmprù 
metti.



que fe declara no comprehender la Soberanía como indiviflíble, 
íegun lo advertido, en la noca 1 2.0. y en Cambray, y Cambreíi, 

jSp.-Liqumtĥ c* rcpL1gnan también las coftumbrcs, 18s> Iegun las quales excluye 
£cfs,cóiifuet. Dntnac. qu jlquicr lujo varón a la hija en la Íucccíhon de los feudos , íin 
anjaagii. coniueruíU- dütinrioii matrimonios,  aun entre los íubditos,  con que fe 

convence la (upoficion acl Autor en el §. 3 6. y últimamente en 
150. Cap. Ílgíiifici- todos los Principados Soberanos del PaisBaxo, pretendidos por 

líe: O'“"-//*» Ŝmnrccn̂ la Francia, es notorio por íus hiílorias, y genealogías de fus Prin- 
cipes, y en el Condado cic Nanuir por un texto Canónico, ■»» 

[»cc'fmtcemiw.)un- qUe no ban fido íucceífibles las hembras, fino en defecto deva- 
«f^bUltirn* dCC°a~ roñes de igual grado, y linea, 191 fin que aya exemplar diícre- 
ĥ rd.ínfiíiTum m pinte, pues aun no lo es el déla Condeía Marilde, Tia de Rober- 
s- ub¡ Bsrtoius d. de lo Jc Artois, que íe le prefirió como T ia , y mas cercana en gra- 
77. §. diiiciíHmís 10-D. do, y con la injulta aplicación de no oblervaríe la repreíentacion 
^9?LprdümusFra- c« ^ Artois> Y Por una fentencia corrupta, y depravada, que 
gmatíci verba, expensa aíli la llaiuan los Franccfes que fe citaron en la nota 72. 
voht.^2& î dedl Mas ya, fegun fe ha propuefto, haze efeuíados los diícuríos 
âededcvoi.mDuc. pormenor en cada Provincia, laPrematica general , y celebre 

19J. Addimus por- del Emperador Carlos V, del ano de 154.9x11 el qual deípues de 
aver promulgado á íuplicacion de los EftadosdeGueldres, y 

0vm. Zutphen, la que queda referida, en que declaro, que affi en
dit¡ l*ys peur Vertiere aquellos, como en losdeinasfuyos patrimoniales, yheredita- 

nos del Pais Baxo,pudíeífen, y devieílen íuceder las hembras en 
íu dmtnrajfent teufioun dcfeclo de varones, pafso en Brullelas, y Noviembre del mife

mo ano de 1 545?. a publicar ley general íucceíloria para todas las 
Provincias, cuya caula final, y fundamental expreflada en el 

prjrmit futctpoa he: pr0emio de la le y , y configuientemente, la queredla, y decía-rcditíitre, ce fereit i’tvt- r \‘ f r  J j f  . * i £5 J /
tverjio» & mine ia lu dilpolicion, I??' Iegun los documentos legales conocidos, 

dtâ . De Artcfia, & fuc a fe ita r , que por quinto defeava proveer para el bien, repo-
imus moribus jure re. íg y tranquilidad , de aquellas fus Provincias, que fe con ferva fíen todas
praríentatjoms excluíb J  J  n  \ *  C t r  • f  11 J  A M ~
teíiis Franc. Baiduínus en una majsa,  o cuerpo,j quejueyenmjeparablementepojkidaspor unJo-
íiu T ó lftiu th ^ c d iL  lo Principe, y para que la diferencia de opiniones,  y coftumbres
^usabinteft. de Flan- {obre la íucceflion por derecho de repreíentacion,  que en alffu-
dria Prpefes Everardus n  1 . 1 , , * . Oconfíi. i31. & de ea iP- ñas Ftovmcias no le admitía, como en Flandes, y Artois, w  que 
Ltfd™nact“Gddnri b Prematica nombra, no fucile de embarazo á la unión, y con- 
c- Joan' fervacion de todas en un cuerpo, condeícendiendo á las initan-
Gclr. hiít. líb.ii. adan. das, y íuplicas de los Ellados de cada Provincia, que pedian la 
rus%^ií“ m°Rct publicación de aquella ley, eflatuyo, y ordeno, que para ade- 
cboppmus ad Mores Jante en todos íus Paifes, la repreíentacion fe obfervaíle, en quin
aba in commune Chri- 1  la fuceíílOll del Principe, o Princcía, que fuellen capaces
ffinmis 2d confunud. J g  fu c c e t |c r .
Medilin. tit.io. art.i 1. \ \ r  \ /■
n. 3. & f. & tit.i 6. an. Pipmulgoíe ella ley, como fe ha dicho, a ínítancia de las Pro-i.ft. S.&íéqq. O /■ * "  vni-
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Mereraní  ̂ cu-

vincias, y conlervafé aüthentica eh los regiftros dellás, y en los de 
las Cámaras Regias de Comtes, con el proceíTooriginal de la iii- 
plica , y aceptación de los E fiados, y refiere fe por el Rey Felipe 
II. en el inftrumento de la cellion del País Baxo, ala Infante lía- 
bel, tomoíe advirtió en la nota 1 3 .del primer prefupuefto, y por
el Rey Felipe IIL en la clauíula 3 4. de íii Teftamento, y por los ,9f.........
Efcritores de hifioria, w  y derecho que hazé memoria de aquella jus ex Latmi Gaíparis

ceffion , y de la ley de Carlos V* bien que á tantos, y tan autori- dd̂ npiinirrp̂ míiio
zados inftrumentos, y tefiigos fe contrapone el Abogado Dialo-
gifia Francés, fol. 4 6, negándola exifiencia, y realidad de la Pre- .jico ̂ allus noíltír
matica de Carlos V. porque le baRa para negarlas aquella loqua- pag. 4 10 '^b qü-xL
cidad alquilada, paraíervirápaflioncs agenas, y impugnar la
verdad con lengua, y frente dcfencogida, que delinearon en los r.t im -iolaHem em  toares

1 A t °  a ,  , Si. . , p , ■ Ó' chutan? les condtm>u
tales, Apukyo, y Ammiano Marceilmo,,?6 fin que lea de mas &u
fu Rancia, o modeRia, aunque mas rebozado el motivo con que »IwIÍT
el Autor del Tratado ,  en el § . 3 7 .  duda de la referida Prematica I’Empírea? Monje,-gnear 

de la unión, ( fin acordarle de que el mifino Autor en el §. 14 . %S  
avia reconocido la miíma Prematica con todas fus circonRancias, l/ $ m J ouciT ‘r ium<,n* atjdits Pays-Eas jans con-
por el mas iluftre, fuerte, y autentico teftimonio que podía del- fentir, ny ¡ucerder nacune
fearfe) yabuía del lugar de Hugon Grocio, que atribuye á Carlos
V* el defignio de unir en un Reyno los Paiíes Baxos, y no advierte
que aquel defignio, íi le huvo, fue, como Grocio dize en las PhiiiPPi ni .clauíula 34.

. *  i i ^  /t i  r  - v i  • r  J l n  illis verbis: Porfer los di-
miímas palabras,  que traíiada,  coníecutivo a la prnion del Rey ches Ejlíttios Baxos mayo-

Francifco, y paz de Madrid del año de 15 zG. y mas de veinte
años antes de la ley del año de 1545?. y que era defignio de unión fundación, y unión q&'

\ t r\ • ■ * \ r , 7 1 S i ■ r  dedos biz# el Emperadorde las Provincias en cuerpo de Reyno, y no unión de las miimas, mi Sej7or C(irh)S
para que no íe feparaífen en la íucceííion.fino q ue fiempre fuefTen

r  í r i  t^  , r  1 j  19<s‘ APu1cJüs aP°-de un íolo Principe, coníervandofe los ntuios, y leyes de cada logia pro feipfoi. ubi

una  ̂ advertimiento, con que también debiera no contundir el eorumfjueiUta¡t; m*.
miímo Autor en el §. x 7. la unión general de todas las Provin- nM"¡? h u*cliate ■ i*7»rt* J ^ . . concejfo qmdam more M-
ciasparala íucceflion en un Principe, y las particulares dealgunas bttlis id gema, quoferiti* 
a otras para comunicar fus privilegios,como la de Limburg,y Am- Í 7rI™Am. :
beres al Brabante, de que fe apunto lo necefíario en la nota 1 1 1 .  í™anus Mirce1'

l i l i *  1  r  ,  r  ■ 1  J  h i f t .  Tirttttí eorum tji o r - .
AÍIentada la ley de Carlos V. y comprobana fu notoriedad,  do, ^  m  <» 

fe podra afirmar della, que es de las armas que llamo decreto- 
rias Seneca, 191 conque íe degüella , enquantoá las Sobera- °r* r  
nias del País Baxo, Jacoftumbre de la devolución, y íe excluye 'vilefquc littmus. 
el poder íúcceder la hijaaviendo hijo varón, y fevence, que la 
admiífion de las hembras es íolo en defedo de varones de i g u a l (*««/*. 
grado, y linea: porque demás de la razón final, y proemial de la 
ley que fe ha ponderado,el mifmo proemio entra,con que aquella 
Ley es para proveer íobre el derecho de la íucceflion univer- 

^ *  S f i  Tai



ijfS. Viigíliiis 7. AL- 
«cid. í ili#! buie fato  X>¿- 
vum  , frolefqia x irilis  
y¡j*Ua fu á  , frim aque o~ 
rám trtpta jitvm t* eji : 
Sol* domum &  tonfiti 

fervaéat flm  fedts*

199. Rodericns Xi- 
tncniuslib.9. hiíl- Hilp. 
C-f'Sc au&ographa mo
numenta, qux dedimus 
iñrejp. ad §. 13. nota 
131.  Vinc.Cabotius lib. 
t.var, dilp. c. i f .

i  00.  Fcrdin, Per,Gu£ 
inanus in Chroníco Re
gi* Joannis 1, ana. tq-

fa\ Je todas las Provincias dclaGermatua inferior, en orden a

2ue no fe leparen de un ftcceflbr, y fe declara el fin, y caula 
indamental, de que la lucceffion en ellas, no fe divida por la di- 

verfidad de coftumbres , fino fe conferve enunlolo Principe, 
y como efeófco defta caula fe decide, que el derecho de repre* 
fenracion fe admita, y obferve en la íiicceífion de la Soberania de 
todas las Provincias : y á todo es configuiente, y precilo recono
cer, noíbloqueladecifiondelaley, y fe razón de decidir, tie
nen por excluida, y repruevan la coftumbrede devolución como 
eftraña, y opueíla a la unión de las Provincias en un fecceílor, y 
medio que fuera de dividirlas, fegun fe pondero en la nota i o 5. y 
como contraria á la ley, fiadmitidle hijaavíendovarón, fino 
quan fegura eftuvo la providencia de aquel gran Celar, ydelos 
Confejeros, y miniftros que le affiftíeron para aquella ley, deque 
no podía fer aplicable á las Soberanías, la devolución que tan 
opuefta era ala unión que fefundava.

Laconclufion, yconfequenciadeldilemma, que fe formo en 
la nota cine, y recoge á los dos afTumptos principales:
El primero, que confíderados los Principados del País Baxo co
mo Soberanos -y y como finotuvieflen ley cípecial fecceíloria, y 
deviendofe reglar por la ley común de lasgentes, ydelos Rey- 
nos , y Soberanías, fe fecceflion, las hijas no Ion fecceífibles, fi
no para quando, como dezia la mayor Muía de la Gentilidad, 
198 la providencia que llamo hado, negó á los Reynos, y a fes 
Reyes, hijos varones: y es tan fin excepción efta regla, que aun
que un Reyno aya de jurar como a fecceflora aúna hija primo
génita de fu Rey, no aviendo hijo varón, es obfervancia antigua 
quefela jureporentonces, y para en falta de hijo varón, porque 
aviendole delpues, la excluye, y fe prefiere, como en el cafo de 
la jura de la Infante Dona Berenguela, hija del Rey Don Alonfo, 
el de las Navas, lo advirtió el Ar̂ obíípo D. Rodrigo, y otros,199 y 
en el de la Infante Doña Catalina, hija de Don Juan el II. lo eícri-- 
vioel Señor de Batres.400

El fegundo, que governandofe, y juzgándole como fe devé, 
la fecceífion por las leyes particulares íucceflbrias de aquellos 
Principados, que fon las Imperiales referidas de Felipe el de Sue- 
via, yíüs confirmaciones, y la de Carlos V. es incapaz de focce- 
der la hija, fino en defecto de hijo varón, y efta, no íolo reproba
da por las miímas leyes, fino tenida por inaplicable á las Sobera
nías la de devolución á favor de la hija de primer matrimonio, 
porque fi fe quiere fingir, que efta coftumbre la avia antes de 
las leyes, quedo abrogada por ellas, légun el texto iníigne de



Ulpiano, y otros , 401 y efpccialmente por h  ultima dé.Carlos 
V . y deípues defla, no lolo no haavidocoflumbre, ni exemplar 
en favor de hija de primer matrimonio, fino todo lo contrario, 
como ya fe advertirá; con que también fe deívanece la cavilación 
retorcida, o argumento retrogrado, que elSofifta, Autor del 
tratado, en el §. 24. haze de la coílumbre anterior, opofterior 
alas leyes, o á los Principes.

Añádele, fin que fea dígreífion, y fe acuerda en efte lu^ar,aun
que de paílo, para la conclufion, y el todo deíla Reípudla, no 
fofo en la parte del Brabante, Amberes, Malinas, y Ducados de 
Limburg, y Gueldres, por fus antiguas dependencias del Impe
rio, 101 fino en todos los Principados del PaisBaxo, que codas ius 
Provincias, defle la edad del Emperador Maximiliano el Prime
ro , y deípues con la tranlaccion, y concordia delaño de 154 8 . 
por Carlos V . han conílituido el circulo dezimo del Imperio,1 
nombrado el Burgundico, y fon miembros de aquel gran cuerpo, 
con derecho de voto, y lugar para los Duques de Borgoña en las 
Dietas, y eíléílor en la Camera Imperial, y Ion comprehendidas, 
aíli en la obligación, y derecho de la definía común, como en 
las contribuciones para ella; y quanto quier, que eílas avian ce t 
fado durante la guerra interior de los Paifcs Baxos, pero por los 
tratados últimos deM unfler, 103 y Ofcabrug, fe recapitulo la 
comprehenfion del circulo de Borgoña entre ios demás del Im
perio , y la obligación común á íu definía, como de miembro de 
aquel cuerpo, y fe aliento, y pufo en oblervancia la contribución 
deíle Circulo, por la porción que le tocava; y todos ion puntos de 
hecho notorios á la Europa, por inftrumentos públicos, y efcritos 
de particulares.

Mas para deípedirnos ya, y porque no parezca al Autor del 
Tratado, que fe reíponde con íolo el deíprecio, aunque fe pudie
ra, á fos opoficiones, la que pondera enel§. z6 . deunaíéntcn- 
cia del Emperador Henrique, en que prohibid á un Duque de 
Brabante la enagenacion de los bienes, en perjuycio del Principe 
Henrique fu hijo , cuya madre avia fallecido, y le permite apode
rarle, y aprovecharle dellos: demas de que la tal lentencia, no tie
ne mas antigua comprobación que la del Butkens, tefligo de ao- 
ra veinte años, que al Francés le baila * con todo íe añade, que 
iii la fentencia menciona derecho de devolución, y antes fe con
tradice con é l : porque la devolución no permite á los hijos vindi
car por entonces los bienes enagenados por el padre, 1o* ni es en 
favor de hija de primer matrimonio, fino de hijo varón, ni cx- 
prefTa bienes del Ducado, o parte dél ( y quando los expreflaífe,
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h  prohibion podía íér por el derecho del dómanio, como le dixb 
en la nota 5 7. del $. z o .) y es de entender fe refirió a los bienes 
ptrimoniales de la madre, que por íu muerte pertenecían al 
hijo, aunque el padre los pofleya^y qualquier circunílancia deftas 
íbbra para repulía de una opoficion can débil : bien que aun fon 
mas para el deíprecio, o filencio las ponderaciones de las Prema- 
ticas del Archiduque Alberto, del año de 1 c  1 1 .  y  del Rey Ca
tólico del de x 3. que el tratado refiere en el dicho §. 1 6 . pues co
mo de las miímas, y de íu relación confia, to* tocan á la devolu
ción entre los fobditos, donde huviere coftumbre dellas, y fin au
torizarla, y no tienen que ver con la Soberanía.

Lapoftrera, y igualmente confiante, y notoria demonftra- 
cion de hecho, y derecho, contraía Francia, y  fu devolución, 
es la obfervancia, y practica inconcuíade la fucceílion de las hem
bras en los Principados del Pais Baxo, por donde fe labe, no folo 
que las hembras en los tiempos, y calos en que han focedido, ha 
íidoíbloafaltade varones, como antiguamente Gerbergaenel 
Condado de Lovayna, y deípues en el Brabante Juana, hija de 
Juan III. y por la linea de Margarita íu madre, y abuela, Anto
nio de Borgoña, y últimamente Maria, hija única del Bravo Du
que Carlos, fino que quando han concurrido hija de primer ma
trimonio, y hijo varón del fegundo, fiempre fe ha preferido, y 
excluido a la hija el hijo varón del fegundo, o ulterior matrimo
nio.

En el Ducado de Gueldres, admitiendo, o condonando al 
Autor del tratado la fopofidon de la coftumbre de devolución, 
enquanroáaquellaSoberania \ esinfigne, y notable el exemplar 
de Reinaldo el Segundo Duque de Gueldres, lotf que fiendo 
hijo de fegundo matrimonio de Reinaldo el Primero, con Leo
nor de Inglaterra, yhallandofe con hermanas del primer matri
monio de íu padre con Sofia, hija del feñor de Malinas, y entre 
otras Matilde, cafada con el de Cleves, y Maria con el de Juliers, 
y con paitos matrimoniales en favor de los hijos del primer ma
trimonio , fue preferido á las hermanas, como no comprehendí- 
daspor fer hembras en los paitos matrimoniales,y menos en co
ftumbre alguna, o derecho de devolución, y focediben el Duca
do de Gueldres,con uniformes votos, y aceptación de fus Litados.

En el todo de todas las Provincias, y íu Soberanía, deípues de 
la ley de fe unión, por Carlos V. ion mas recientes, y mas iluftres, 
y peremptorios convencimientos contra la coftumbre de devolu
ción en las Soberanías los cxemplares que íeaílentaron en los pre- 
íupueftos, 1 .  y ultimo defta relpuefta, deíde la nota 1 .  y las fi-
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guientes con la juila comprobación de inftrumentos, y hiftoria, 
y aíTi íblorefta apuntarlos enefte lugar.

El primero del Tratadode Creípio del año cíe i y 4 4 .  entre el 
Emperador Carlos V . (hallándole cinco años antes viudo de la 
Emperatriz Doña Iíabel) con el Rey Francilco I. de Francia, en 
que para el matrimonio de la Infante Doña María, con Carlos 
Duque de Orliens, fe capitulo la excluíion del Principe entonces 
D. Felipe, aunque era hijo de primero, y único matrimonio, 
al Brabante, y demas Paiíes Baxos, y fi perteneciera ala Sobera
nía de ellos la coftumbre de la devolución, no pudieran contra la 
prohibición, y derecho déla coftumbre, enagenarfe por aquella 
capitulación, y excluirle á Don Felipe: Mas la Francia fupulo en- 
tonces, y reconoció,que la devolución no impedia,nieraael calo.

El fegundo del mifmo Carlos V . que el año de 15 5 4. para el 
matrimonio fegundo de fu hijo Don Felipe, con Maria Rey na de 
Inglaterra, aunque Don Felipe tenia al Principe Don Carlos, hijo 
de fu primer matrimonio con Doña Maria Infante de Portugal, 
aífento por capitulación ajuftada por fus Embaxadores, Comida- 
nos de la Provincias del País Baxo, que Don Carlos avia de que
dar excluydo déla íucceflion dellas  ̂ y preferirfele los hijos del íe- 
gundo matrimonio de Don Felipe, fin que entonces tan a la vida 
de los Eftados de Brabante, y demas Provincias, fe moviefle duda, 
o reparo alguno de derecho, o coftumbre de devolución, fegun 
la qual, fi fuerte imaginable para las Soberanías,no podia excluirle 
á Don Carlos, hijo varón, y único de primer matrimonio ;y afli 
aquella capitulación, y el teftamento del Emparador Carlos V. 
que mando guardarla, y can fin motivo, ni mención alguna del 
dcrechodeladevolucion, es otra evidencia, que concluye quan 
agena fue fiempre, y no conocida tal coftumbre para la fuceflion 
en el Principado fupremodel Brabante, y los demas.

El tercero, y que vale, y vence por muchos, el de aquella no
ble ceflion de los Eftados del Pays Baxo, hecha por el Rey D. Fe
lipe II. en favor de la Infante Doña Iíabel, fu hija de matrimonio 
primero., y anterior al de que fue hijo D. Felipe II. y con excíu- 
fion deftc: Exemplar, quefolo el con fu execucion ,y  confequen- 
cías, da, yeftablece autorizadamente diez exclufiones, contra 
la devolución,ypretenfiones de la Francia:y fon lasquefefiguen.

La primera, que Felipe II. viudo, y con hijas de fu anterior 
matrimonio, como lo eran las Infantes Iíabel, y Catalina, enage- 
na por viade dote, y donación aquellos Eftados como dueño li
bre dellos, ao7 y no impedido con prohibición, ó vinculo algu
no de devolución.

La
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32,8
La fegunda, qué la Infante Iíabel, hija del primer matrimonio, 

y á quien tocavafi le huviefle, el derecho y llamada propriedad 
de devolución, acepta fin memoria, o motivo alguno de cal de
recho , la ceflion con titulo de dote , y donación, y reconoce con 
hazimiento de gracias, el Señorío108 entero delíos en el Rey fíi 
Padre, y la pertenencia im mediata en el Principe Don Felipe fií 
hermano, aunque de porterior matrimonio.

La tercera, que Don Felipe III. comoimmediato fecceflbr, y 
Principe de los Paifes Baxos, á quien paradefpues de los dias de fu 
padre pertenecían, aunque hijo de ultimo matrimonio, confíen
te en aquella ceflion, y la ratifica, y jura con renunciación de fe 
derecho, y fe previenen eftudioíamente, claufelas para la firme
za de un acto en que un hijo menor hazia donación de íu patri
monio, como eferivíoHugon Grocio, íQ9 y otros: Juzguefe quan* 
lexos eftuvo él mifmo, y fus nacionales deeícrivir, ni penfer, qué 
por la devolución perteneciefle propriedad, 6 derecho á la Infan
te Iíabel.

La quarta,que la ceflion fe hizo,y fe aceptocon paéto de rever- 
fion de los Payfes Baxos al Rey Católico, y fes fecceflbres, a falta 
de defeendientes del matrimonio de Alberto, y Iíabel, fin refervac 
a la Infante para en cafe de viudez fin hijos, mas que fe legitima 
en la herencia paterna, y en la dote de fe madre, y no otro algún 
derecho, y también fin referva alguna a la Infante Catalina de 
Savoya, hermana de Iíabel, y hija del mifmo primer matrimonio, 
y a quien tocava, o era confiderable fi lehuvieradefpuesdelos 
dias ae Iíabel, el derecho de la devolución.

La quinta, que fe aflento por patto de aquella ceflion, y como 
ley fecceflbria regular del Principado de todas las Provincias, que 
avia de preferir el hijo á la hija, y el varón a la hembra fin diftin- 
cionde matrimonios primero, ofegundo, y configuientementc 
contra la fepuerta coftumbre de devolución.

Lafexta, que también fe afTento que las Provincias no avian 
de dividirle, fino permanecer unidas en unfecceflor folo, y fe 
repitió efla calidad de la unión infeparable en un Principe , en la 
conclufion del inftrumento de la ceflion, refiriéndole fenalada- 
mente á la Prematica de Carlos V . de 1545». como poco ha fe 
dixo en la nota 1^5. y excluyéndole con ello mifmo la devolu
ción, que pudiera inducir el dividirlas, y juntamente la partija 
por quotas, en Eorgoña, y Lutzemburg, que tan fin tiento fe 
mueve oy por el tratado Francés.

La feptima, que la ceflion, con todas las calidades referida*, 
y con conocimiento de la prelacion del Principe Don Felipe, có

mo



nio immediato de aquellas Provincias, y como de hijo varón, 
aunque de pofterior matrimonio á hija del primero, y de que la 
Infante líabel no tenia mas derecho que el que fe le cedía ñor íu. 
padre , y confentiapor íu hermano , y fin memoria, ni mención 
alguna de ley ,ocoftumbre de devolución, en fu favor, fe acepto 
por los Eftados generales de todas las Provincias, con demonlíra- 
cion delegada de hazimiento de gracias al R.ey FelipeIL por la 
ceílion , y donación, como refieren el Meterano, y el Thuano, 
110 y conlasmiímas calidades juraron fidelidad á los Archidu
ques Alberto, y líabel, fin mas proteda, ni referva, que la de fes 
privilegios, y libertades, y fin mas reparo que el que no parecieíle 
quedavan infeudados a Eípana, como fe advirtió en la ñora r 5. 
del primer prefepuefto, con las ateílaciones del Thuano, Mete- 
rano, yGrocio.

La octava,que con conocimiento confecutivo,el año de 1 6 1 6 .  
aviendo ceflado toda eíperan^a de deícendencia del matrimonio 
de los Archiduques Alberto, y líabel, los Eftados generales délos 
Paifes Baxos, preftaron anticipadamente juramento de fidelidad 
al Rey D. Felipe IILpara en el cafo de diftolverfe aquel matrimo
nio , y el Archiduque deíHe entonces, y por fe muerte, defde el 
ano de 2 1 . la Infante líabel, quedo fin mas titulo, ni derecho, 
que el,de Governadora, en nombre del Rey Católico Don Feli
pe IV . fe fobrino, y fin atribuirle, ni attibuirfeles otro alguno 
con pretexto de la coftumbre de devolución.

La <>.que por muerte de la Infante líabel,el año de id 3 3 .fe  reu
nieron con efeóto los Paifes Baxos ala Monarquía del RcyCatoli- 
co,por el derecho,y titulo de la reverfion referida, y con el mifmo 
reconocimiento de los Eftados de las Provincias,y fin hazer apre
cio del llamado derecho de devolución en los hijos de la Infante 
Catalina,hermana de líabel, y hija de aquel primer matrimonio. 

La dezima, que el Duque Carlos Emanuel de Savoya, aquel 
gran coraron en quien compitieron el valor, y el movimiento, 
aviendo dclde el tiempo de la ceílion de los Paifes Baxos ala In
fante líabel, 111 atendido aquel matrimonio conzelos, y con 
quexade dote tan aventajada al del feyo, con la Infante Catali
na , declaro deíde el año de 1 6 o 8. por la perfona de fes hijos ,que 
lo eran de Catalina, hermana entera de líabel de primer matri
monio , fe pretenfion al Brabante, y otros Eftados del Pais Baxo, 
con los motivos que fe apuntaron antes de la nota 15 . del primer 
prefepuefto, y efpecialmen te, que Catalina, como hija deprimer 
matrimonio, devia preferirle ¿Felipe III. hijo de fegundo: y 
deípuescon la muerte de líabel,por el ano de id 3 3 .el Duque Vi-
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¿torio Amadeo, hijo de Carlos, y Catalina', manifefló la miíhia 
pretenfion con públicos eícritos-, y con todo,apenas fe leyeron,y fe 
dexaron correr, y caer fin mas refucila,que la defeflimacion, afli 
en los Eftados de las Provincias, como en la Francia miíma, aun
que fueron los Duquespadre,y hijo,111 tan aliados de aqueHa Co
rona} y el hijo, y fe hermano el Principe Thonias, por matrimo
nios en la cafe de fus Reyes : y eíle es otro exemplar, y el ultimo 
reconocido por la Francia, contraía devolución, y fes pretenfio- 
nes, pues fi eftas fueran de algún peío, lo ferian para el Duque de 
Savoya, nieto de Catalina, y al Trátadifta, y Dialogiftas, bailara 
relponderles en fe lengua fbrenfe, 11J que el Rey Católico posee
dor de los PayfesBáxos, los tiene en quanto á la Francia libres de 
devolución, y oponerles la excepción del derecho de tercero ex- 
clufivo de íu acción, bien que fi replicaflen, que Savoya, no tuvo, 
nie tiene la fuetea que Francia, fe lesavrá de confeífer, porfer eíla 
también íu lengua,y la mifina que la de las bocas de fes cañones.

Eítos ion en menos de un figlo, deíde Carlos V. baila aora, los 
exemplares , y las exclufiones contra la devolución pretendida 
por la Francia, en que concurren cinco reconocimientos délos 
Filados de los Payfes Baxos, el del Tratado matrimonial de Feli
pe II. en Inglaterra, y el de la cdlion á la Infante Ifebel, y las tres 
délas fidelidades juradas á los Reyes Don Felipe III. y IV. y últi
mamente , al Rey Católico Don Carlos II. y también concurren 
para la mifina exclufion, tres reconocimientos de la Francia, el 
del Tratado de Creípio, y el de la ceífionde la Infante Ifebel, que 
previno, y reconoció, en el capitulo 6. de la paz de Vervins, que 
fe refirió en la nota 4. del 1. prefepueílo, y finalmente el déla ex
clufion de la pretenfion de Savoya.

Es aífi, que no baila todo lo referido, para el Autor del Trata
do en el fin del §. 2.8. y para fes fequaces, los Dialogillas, porque 
afirman, que contraía ceífion de Don Felipe II. en la Infante Ife- 
bel, los Eftados proteftaron, y opufieron el derecho de la Infante 
por la de volucion,y no por la ceibón de fe padre, y hermano,y pa
ra eílo citan a Hugon Grocio,que fupone todo lo contrario,como 
fe apuntó en la nota 2.0 j>. y a Manuel Meterán, que también les 
contradize, como fe podrá ver en el lugar de fe hiíloria, que fe po
ne al margen copiado del original Francés11+ y refiere la etnbaxa- 
da deagradecimiento de los Eftados al Rey, y Principe Felipe II. 
y III. por aquella donación; y finalmente nombran para lo mifino 
fin feñalar capitulo, ni libro, al Butkens, cuya hiíloria no paísó de 
dos ííglos antes que el de la ceífion, y á otros que no eferivieron 
de ella, y dexan de nombrar á fes Francefes, el Thuano, Bulcnge-
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ro. Spondano, Pedro Mateo, y otros que la refieren fin motivo al- 
gunode devolución , y ie citaron en la nota 4. del %. prefupueftq,
Pero le fobra para todo, al Autor del Tratado,, aquella gallar
día, mas que corteíana,̂  joly, con que quiere, que baftedezido> 
el, paraque fe crea, como fi fucile dogma de, Pythagoras, 4ir . Bioge.n« Le
para íiis diícipulos,finreparar,en que fegun las repetidas expenen-, Aquo ítem

cias, que fe han hecho de fu gran fe , y verdad, podría, bailar de-
zirlo el miírno, para no creerlo, aun quando fucile verdad, que es, 
el galardón prometido por la fentencia de Ariíloteles , l l* álos 
que han: dado tales experiencias de fi.

Opone últimamente el Autor del Tratado, a tanta luz de au- vtra (irtquit) lüxtrmt t 
toridad, y razón, las tinieblas, fin luz de Autor, ni autoridad, y mntÜKCrt4*m- 
con iblo un parezer (aunque antes de aora avia ciento, que tenia 
en íü favor el de todas las mas íamoías Univerfidades de la Euro
pa, de que fe hizo memoria en la nota z. del §. 1 .)  que atribuye a 
un Letrado del Pays de Brabante, y le copia á la margen del § ,16 . 
folio z 5 6 . defta impreflion,y fe reduce, á que aviendofe confuirá-* 
d o , a cerca de ciertos feudos, en que por muerte de una tia fuya,
(y no fue fino en fu vida deíde que enviudo) y por devolución avia 
fucedido T icio, elqual defpues enviudo con hijas del primer ma
trimonio , la refpuefh á la pregunta fue, que Ticio avia quedado 
Iblo ufufiuduario hereditario de fus bienes, y excluidos los hijos, 
y hijas del fegundo matrimonio, y cíto, porque el derecho de de
volución fe obfervava inviolablemente abinteftato en los feudos 
licuados en Brabante: fegun el articulo zz. de fus coflumbres feu
dales : y fi efta fue la pregunta, y refpuefta, como el Tratado la re
fiere-, fe le agradece la relación, pues por ella confia,que la pregun
ta, fue como entre Ticio, y Seyo, y como íbbre feudos particulares 
fítuados en Brabante, fin declarar, que el cafo era entre dos Reyes 
Soberanos,y (obre el todo de la Soberanía de aquellos Principados, 
en que la diferencia para la devolución era tan grande, como ha 
manifeftado todo efte difcuríb) y fe callo, como fino importaífe, 
que el derecho de la hija, fe hallava renunciado, y excluido entre 
los mifrnos Soberanos por una capitulación de un Tratado de Pa- 
zes: y con todo la refpuefta fue general en quanto á la obfervancia 
de la devolución en cafo de abinteftato, con que fe refpondio con
tra Francia, pues el Rey Católico murió con teftamento confir-

• 1 1  * * 1 ^ 1 . |_ ' ! _ yúfl/ Mfirvj _ «L imatorro de la renunciación, y exclufionde íü hija.
Pero la Francia, y fus Efcritores fe contentan con eftas prcgun- fidenti&ut, txcrptwftej, 

tas, y refpucftas, y ni les embaraza, como dezia Séneca,1'7 de otros 
Sofiftas, una pregunta fabricada majicioíamente, para (jue fe tro- 
piece en lafbrmula de la refpuefta, ni dexan de oponer efta mifina m»/*aaditfc vt4emw>
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118. Ciceronis illnd: 
Qars ncfdt ? Kttnfa ad 
yzrifanfihü:Ca*fl*&** 
wmtr mau ¡ fi *&- 
nmct&foub Útámmfaa
fa itrt foßet, ¿revi exm  
htdñtvtvm jwgjMff rf- 
wntcjMm.

iij>. Qüís item noh 
a ^ incfit Manmiani 
jüoniti: Si gema hum a- 
Mpn, ¿ t if» r u ü t t te t r a ú -  
tit arm*, A i jperjue Utos 
m m m i fandi atqnene- 
frtd i.

formulacomo excepción, quantoquier , que negra, torpe,y infa
me , aun para los trampoíos afliftentes al Albo del Pretor: A la ver
dad eftas preguntas, y refpuefhs, acuerdan otra de unos Jurifeon- 
íiiltos, de quien el Padre de la elocuencia Romana refiere,118 que

¡peguntados, fi á un tal Deciano, con hazer efcrivir por íuyo en 
os regiftros lo que era de otros, le baftava para hazerlo íuyo, refe 

pondíeron, que fi efto le baftaílc a Deciano, en pócó tiempo feria 
poderofifíímo: y aunque fe Ve que la reípuefta fue con ironía, fe vé 
también que fe la aplican la Francia, y fas mililitros, firviendofe de 
tales regiftros, de eícritos, preguntas,y reípueftas,para atribuirle co
mo fayos los Principados agenos: Pero ay de quien afli pregunta! y 
fbbre tales reípueílas aconíeja, que fe rompa una guerra aun her
mano inocente, y fe turbe la Paz de la Chriftiandad:  O  H o m 

b r e s  í ó  M i n i s t r o s ] yaque defeftimais los juyzios,y las armas de 
los hombres, temedla Jufticiade Dios, “ »que ve, y no olvida a 
los que callan lo que devieron dezir, quando preguntan, y dizen 
lo que no devieron quandoaconfejanj

F R A N C I A .  §. 4*-

P  Oh. efTo e l R e y  ChrilUanífTim o lia querido levan tar p a ra fiefie  prim er Trono d i jfrrí 
fttcia e» los Poyfis-B axos, ¡o ir é  e l fundam ento, y  la  bafa defies proprio« coflnnibrcS, 

P o d ía l'u  M ageítad e lcu fa rfe d e  dar fus ra z o n e s , y  acu dir a  fu P o d e r ; P ero  
qu ilo  antes eftab lecer fü d erecho , y  aguardar p rim ero  que de co n ftreñ ir la  lealtad d e los 
Pueblos.

E n  fu m ano e lla  va e l alfom brar defde luego c o n  fus A rm as las P r o v in c ia s : P e ro  ha 
querido antes co n o cer  los ánim os c o n  fus razones.

N i h  indignidad d el mal trato  d e que han ufado c o n  la  R eyna ,  n i  la indignidad de la  
renunciación de la  E fcrítura de C a fa m ien to ,  n i e l agravio hecho a  la F ra n c ia  lo co lo r d el 
T ra ta d o  de P a z  han  podido facar de quicio  íu m od eración .

U  na H ija  M a y o r  de la fam ilia R e a l de Efpaña borrad a del nu m ero d e los H ijo s  de la  
C afa, com o fi nu nca hu viera n a c id o ,  porque v e n ia  á  fer Franceíá por fu  A lianza.

Su fecundidad en m ald ición ,  y  íu R eal pofteridad en m enoíprecío .
D egradada una P rin celád e  to á o s lo s  derechos d e n a c im ien to , dado cafó  que tenga 

h ijos del mas A ugufto m atrim onio  que e lle  debaxo d el C ie lo .
U n o s h ijo s  desheredados d e la fu cceflion  de fu M a d re  por el lo lo  ab orrecim  iento de 

fu  N a ció n ,  aunque fea una de las m as N o b les que fean lb b re  la  tierra.
A tropellados los D erechos dé la ía n g re ,  y  d el calám iento en la  p erío n a  de un R e y  

p o d e ro fo ,  fo lo  por fer quien es > aunque fea e l m as g lo rio lo  P rin c ip e  d el M u nd o.
Y  fobre to d o  e l lo , haziendofe la Efpaña d e u n  tratado de paz baluartes con tra  la  na

turaleza, para im p edir, que nu nca le  pudiera ju n ta r  p o r los vínculos d e la fangre con  la 
F ran cia , fin duda todos ellos m o tiv o s baftavan para encender la co lera  a  vengarle d e ios 
que fueron cóm p lices de unas prevenciones tan funeftas,  y  defdichadas.

P ero  efte g ran d e P rin cip e na ju z g a d o  m as c o n v e n ie n te ^  vencerfi primero a f i  mifine; 
trium phando c o n  íu virtud de íu ju l io  e n o jo ,  d e v en cer deípues las P rov in cias co n  la 
fu erza de fus co ftu m b res,  y  en fin  d e vencer lo s  án im os de elfos P u e b lo s ,  co n  el am o r, 
y  co n  la Ju ftic ia .

P legu e al C ie lo  que unos defeos tan  ju l io s ,  y  tan  fa n to s , tengan e l acierto  que mere* 
c e n ,  y  que la lealtad de los P u eblos correfponda a l a f e i t o , y  al ca riñ o  d el P rin cip e .

Como m defia otracofa mas que la faz, ,  n o  p o d ría  re c ib ir  un m ayo r d ilg u ftö ,  que de 
V e r e lP a tr im o n io fa g r a d o d e fu E lp o la v e n ir a lé r e l  cam po d é la  re b e lió n , v e lT h e a -  
t r o  d e la infidelidad.
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E n  c f e to ,  que cafo  puede im aginarfe d ecen te ,  y le g it im a g u e n o h a g a , 6  que no aya 
h e c h o , para e llorv ar elfos P ueblos de arro jarle  en e lle  deipeñadero f  1  7

E íta  é l m ifm o llevándoles á  fu Soberana con U Oliva en una m a n o ,  y  con  la ley en la  
o t r a ,  para tom ar poffeffion della lacra  h e re n c ia ,  puede a cafo obrar co n  m ayor blan* 
d u ra , y c o n  m ayor carin o  de padre? 1

H azelos enterar de todos fus D erechosaun antes que les pida lap o fle flío n ,  y  el g o zar 
d d lo s , puedele acertar co n  mas J  ufticia,  y  con  mas generofidad? 7

E n  conclufiort puede por ventura cu m p lir m ejo r con  el oficio de padre de la patria, 
que co n  fuflentar fer fus leyes inv iolables,  y  no poder fe anular debaxo de qualquier pre- 
te s to  que fe a , y  de ver el P r in c ip e , y los V afaÜ os igualm ente guardarlas

Q u e  G d efpuesdetodo elfo no  quieren b o l ver por lu  P r m c c fu ,  por fu R e lig ió n ,  por 
fo  h o n ra ,  y  por fus interefes.

S i prefieren la guerra a la p a z ; el a lboroto  a l fo ífiego ;  la fuerza al a m o r;  y  para de* 
z ir ío to d o d e u n a  v e z ,  fi quieren mas tener el R e y  C hriftianifltm o por enem igo que 
por p ad re , entonces viéndolos elle  grande P rin cip e  gem ir debaxo del pelo de fu d e t  
lea ltad ,  podra con razón decirles ellas palabras del P rofeta  E lia s ; No penfiis que fia  jo  
qmen ha alborotado vucHrat cajas, vue&ra rebelión es la que ha estufado ejk incendio: j  ajfi 
¡afangre de vueflros hijos, y de vueflros hermanos,  La lagrimas de la viuda,  y dti huérfano ,  
la profanación de losTemplos, y toda la rabia de la guerra que ovéis encendido,  cajgan fibre 
vofbtros ,  y fian imputadas d vueflras infidelidades,

P e ro  no puede im aginarle que unos Eftados que fe goviernan con  ta n to ju y z io ,y  m o
deración,quieran defpenarfe de fu voluntad en e ta b iim o  infinito de ellasdefdichasjpues 
en fin fiendo co laafltn tad aq u e la reunión deftas P rov incias a la  Franciaeflablece una e- 
terna paz éntrelas dos C o ro n a s ,y  al contrario  la íep iracion  hade dejar una im m ortal le- 
m illa  de alborotos,y  difeordias,quien no culpará d elo co s,y  furiolos aquellos pueblos,los 
quales,avien do de agradecer al C ie lo  el favor que reciben  de verle o y  reunidos a la  F ra n 
c ia  por la v iam asaccom od ad a,y  en la perfona de una P rin ceíá la  mas cum plida del m un
d o , rehílen  co n  todo eflb á fus decretos,y fe levantan, co n  anim o reb eld e ,y  facrilego con
tra  fus proprias co ftu m b res , prefiriendo el dexar á  fu pofteridad una guerra e tern a , e n  
v e z  de procurarle una dichofa p a z ,  fegun las ordenes de la D i  vina. P  rovidencia ?

D a H ifto ria  ha con íágrado halla  el día de o y  con alabancos encarecidas el a m o r,  y  
la  lealtad U ngular q u e ellos Pueblos han fiem pre tenido á fus Principes;

L c e íe e n e lla  para m ayor h on ra ,y  eterna g lo ria d e  la nación, que aviendo G ilb erto  fo 
p rim er D u q u e  m u erto ,nu nca quifieron reconocer por fu düeño al herm anodel Em pe
rad or O ró n , que fe lo fu p !ic a v a ,y  ap elar de todas las fuerzas, y  folicitaciones del Im pe
r io , echaron del T r o ñ o  al E ftran g ero , y  iéntaron en é l á H enrique h ijo  d eG ilb erto .

H állale  aun en la m if in a H ifta r ia ,  que aviendtí la D uqueía A leida prefentado á los 
E ftados por heredero de la  C o ro n a  á Ju a n  fu h ijo  m enor en perjuicio de H enrique fu  
h ijo  m a y o r , reíiftieronle e n f o c a r a ,  m anteniendo que no podía d éftfu ir con fu predi
lección  el derecho que D io s , y  la naturaleza avian dado á H e n riq u e , y  que bolveriati 
por él halla  aver derram ado la u ltim a g ota  de fu fongfe.

E n  fin  en ellos m ifm os m onum entos fe  p reten d e,  qufc aviendo el Em perador V e n - 
eelino folicirado los Eftados á que rcco nod cífen  por fucceífor de la  D uquefa D oña 
ju a n a  á  í u h i jo ,  y  le  jurafifen por P rin cip e en conform idad de un co n c ie rto , a lq u al 
ellos m ifm os avian co n fen tíd o , no pudo alcanzar otra refpuefta, fino que 16 m irarían 
en  m uriénd ole D oña Ju a n a , y  que mientras v iv ia fu Prm cefa noquerian ju ra r  á nadie, 
aunque lo s  huvielfen ob ligad o d e em peñar fu palabra, que lo  harían.

L u e g o  fuera á cafo pdífible que todos ellos elogios de lealtad para los padres &• 
co n v irtie ran  en m aldiciones lo b re la  deflealtad de los hijos ? Y  que para m ayor afrenta , 
afli co m o  para la total perdida de fo  p atria ,  violaran  o y  todos los derechos de la  fangre • 
y  de la ley  en la períbna de fu Soberana £

P ued en confervarfe Una paz e tern a ,  y  eílablecerlá para Íiempre entre las dos C o ro 
nas ;  co m o  fuera poflible que eícogieran la g u erra ,  arro jánd ole con toda fo defeenden- 
c ia  á la d esh o n ra , y  á la defdicha de una R ebelión  afrentóla ?

E ftán  obligados por todas las leyés del C ie lo ,  y  de la T ie r r a  de reconocer ,  /  re
verenciar á fu So b eran a ; por ventu ra q u ifietam as confundiendo todos los fentimieíT' 
tos de la  naturaleza, y  de la R e lig ió n , v iv ir debaxo de un L u g a r T e n ie n te  d e E í-  
p añ a , fin g ozar jam as de la prelencia de fo P r in c ip e , que obedecer fo je to sa  una P rin - 
cefo que la  naturaleza les h a  dado,  que e l C ie lo  les e m b ia ,  que fus leyes eftan llamando
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algoritm o, que el Rey Chrifttaniffitno Uefa a fus puertas, y cuyas virtudes peregri. 
ñas la hazen feries afli lograda por íüs prendas, com o hade ferio por lo  noble, y por 
lo aügufto de iii nacimiento ?

Mucho les importa el acercarfc de nuevo del coraron ,  y  del alma defusEftadbs f 
pon recibir el Jocorro, y Jas influencias neceflárias que lea comunicará con mayor 
abundancia, y  facilidad, quiíicran por dicha quedarfe fiempne unidos á  la Elpana, 
de cuyas tierras citan del todo divididos de la naturaleza, antes de reunirfe á  laFrancia, 
áquien Ion naturaimente incorporados, y a quien el Cielo buelve á juntarloscon los 
vínculos de la fiuigre, delpues de aver fidofeparadosde ella folo con las marañas, y la
violencia ? .

En conclufion, eftán obligados de procurar la paz á ellos, y afu pofteridadj á' cafo 
quieren masfer el Teatro eterno de la guerra entre Jas dos Coronas, y quedarle cautivos 
deEfpaña, antes quede bolver á fer loshijosde JaFrancía ?

Cosque violanfuscoílumbres halh en el punto de laSoberania que es luunico&in-
damento,

L osq tie  ap rem ian  fu libertad h a lla  atarlos c o m o  cautivos en e l tra to  d e  la s  conven
cio n es, y  renunciaciones.

V e n  fin lo s  queatropellan to d b slo sd erech o s d e  la  fan g re, y  d é la  R e lig ió n  ,  ferán á1 
ca ló  preferidos á  ü n a su g ü fta P ru ice ía q u e  fo lo fu n d st fu d e r tth o  en  la a ü to n d a d d e íu »  
le y e s , y en  la d efenlá  de fu p ro p ria  libertad ?

Buelvo á d e z i r ,  que el R e y  C h riftian iflim o n o  puede im a g in a r le ,  q u e  unos P u e
blos tan en tendid os caygan ja m a s en u n a  ceguedad ta n  prodigioíá.

A ntes c re e rá  co n  mas fu n d a m e n to ,  q u e fi  la R e y n a  fe  d d cu y d av a al punto de n o

2uerer tom ar íatísfácion del a g ra v io  ,  y  d e la  op reífion  d e lC o n le jo  d e  E lp a ñ a , effas 
rovíncias q u e  quieren d efeam inar de ̂ d o m in a c ió n  delta Ilu ltre  heredera ,  botverían 

fin  duda p o r  fu  P rin ce fa ,  ven gan d ofe  d e la  ofenfa d e  fu  S o b era n a ,  y  d el aprem io de fi i  
libertad.

Pero ya que las colas efíán dcotro modo difpueítas,  y queeíta Princela llega oyá fot 
puercasdandolcslosbraijospararecíbirloscomo fus fieles vafallos,  tiene faMageftad 
Chriftianifliraa por cierto que ellos pueblos no fe olvidarán en una tan dichofa coyun
tura de que han tenido por M ores naturales a los Reyes de Francia, aun antes que hu- 
vieraReyes de Cartilla , y que querrán bolver á entrar en el feno de fii antigua patria, 
cuyo puerto les aífegurarála paz, y Ja felicidad,  antes de hazer naufragio, de cuyo fin 
no fe podría eíperar fino un elpeítaculo muy trágico áfus Eftados, y  fundió á fu repu
tación.

E S P A Ñ A  5. 4*.

L A conclufion del Tratado de Francia,  que fe avrá leydo en 
la alabanza de la juílicia, y la eípera de lasarmas de fu Rey, 

y en laacufacion de la renunciación,y exclufion de fu Reyna,cor- 
refponde á la prefación, y principios del mifino Tratado* defde el 
primero al §. 4. donde en la Refpuefta fe le fátisfizo, y aora íolo 
fe apunta, que el Francés que le eferivioen ambas partes, fe cree 
ha deíervido, y ofendido á fu Rey, porque con la alabanza dé fus 
armas, le haze Autor de una güera injufta, movida por los ma
los conféjos, que fe la han períüadido • y con la aculacion de la 
renunciación, acula, y conaenaenfu Rey, lo quepor un tratado 
matrimonial, y de pazes, fu mifino Rey capitulo, juro, y rati* 
fico: y quanto añade de la que llama miquidady indignidad >y agra* 
wq de la exclufion de fu Reyna,aunque fuera con razón,y verdad, 
fuera en un Vaílallo el añadirlo en un publico efcrito atreverle al 
relpcíto de fu Soberano* pero fiendo fin verdad, ni razón,porque
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fu Rey capitulo la miíma renunciación, que Luis X III. fu padre,
para con la Infante Doña Ana fu eípori, y para fus hermanas Ma
dama Iiabel,y Henrieta Mana,y con caulas tan mayores, como la 
de una Paz, igualdad, matrimonio, y inconvenientes de la unión 
de las dos Coronas, es una lifonja deíatencada, que en vez de ala
gar ofende, como las que atribuyo Platón, á los oradores fbreníes, 
y aquien por erto conftituia en la quarta, y inferior dallé de los 
Aduladores.*

La propoficion con que entra de que fu Rey quiere levantar 
trono ¡l Iajufiicia míos PaifesBaxosfobre la bafa tlefus propias colum
breŝ  es de igual tiento, y diícrecion, porque neceflariamente ha de 
acordarles, lo que la Francia ha obrado en losPayíés Vezinos, y 
otros, avasallando las coftumbres dellos, y fus leyes íucceílbrias á 
íiiley, 6 coftumbre Salica, como fe pondero en lanota 1 46. del 
§ .1 5 .  con que la coftumbre, y puerta déla devolución, fi oy íe 
abridle para la Infante Reyna, feria para cerrarla de manera, que 
ninguna otra hija de R e y , o Señor de aquellos Payíes íuccedieíle 
endlcy,y el tal trono de jufticia oprimirla halla fu ruina la haía de 
las coftumbres, como aquel Templo délos Filifteosá los miímos 
con fus columnas.
. La eípera,y la^ufticia de las armas Franccíes en efta guerra, fon 
otra notable materia de fit alabanza ¿ porque en quanto á fu eípera 
fe ha vifto , que fin mas denunciación, ni aun infinuacion, que 
la del Ar^obtípo de Ambrun, en 17 .  de Mayo, (que quatro dias 
antes aflegurava la paz, o la predicava, como el otro Obiípo Fran
cés de la ley de Theodofio, 1 para provocar inmediatamente, co
mo Rey de Armas, á la guerra) y entonces con el termino hafta 
fin de M ayo, para el acomodamiento j ya en 2 5. de aquel mes le 
hallava atacada, y invadida la Villa de Armcntiers en Flandes: y 
en quanto á la jufticia fe labe, que demas de la injufticia notoria 
en la caula, y de defembainarfe la efpada contra un inocente, y 
una viuda,y armarle de pretextos,de coftumbres,y leyes,para opri
mirlas , íé rompió con la mas jufta, y Chriftiana ley de la ultima 
Paz, 5 en los artículos 85. y 90. que fue aver de feguirfe los dere
chos renunciados, no por via de armas, fino por la amigable, y 
de jufticia; con que el que alaba tode lo referido, condena, como 
cfcrivib San Laurencio el de Milán/ con palabras de jufticia;la ju
fticia , con armas revertidas de inocencia, á la inocencia, y con 
leyes armadas de iniquidad, á las miímas leyes.

Pero paila el Autor del tratado de las alabanzas de la jufticia, 
y moderación de íu Rey, á las amenazas, y con unas palabras, que 
atribuye, y feñala como proprias del Profeta Elias, no fiendodel

Pro-

1. Ammfanus Mif* 
cellicus lib. 30. hiftor. 
Haue profeftiomtn oraio- 
rum fr m p u m  ju re  C ;-  
viíitatis par tic ¡de ' ttni- 
bntTft, vrl adnlaiimisp/tr- 
Um qtuirtatn tjfi dsßiui 
ampiitudo Platones.

i .  D e  H i t a r o  E p i  f e  c i 

p o  A r c l i t e u l î ,  q u i  pactm 
pradicaturm ptr belle dtu 
cebat t h a c  2 t  a t i i  T b f i o -  

d o f i u s  N o v e l l *  * 4 .  d e  

o r d i n a t  E p i f v .

3. Ica quond Regem 
ChtiftîaijHGmum , ha
bet c. 90. Pyreiiearum 
Alpium paos. Stries 
Tumban rtfirvstdes al di
cho Stiior Rty Chtifivu 
nijfimo de Prancta , y  dt 
tiavarra ,  fm  fiutejjàret.  

y à los que tuvieren fit de
recho ,  no obftante qual- 
qtder prefumpeion, 0 curf* 
de tiempo, que f i  pudiere 
alegar en contrario, todos 
¡os derechos, acciones, pre- 
tenfiones que entiende per- 
fenecerle, a  estufa de di
chos Reynos , Payfis , y  
Señoríos, bdt otra mane
ra  ,  en otras partes, por 
qnalquitra caufa que fia* 
à los quales m  hintere 
fido expresamente renun
ciado por fu  Mage fia d , d  

Por la de fus predetejfins 
Señores Reyes , para f i -  
gutrlos por via amigable, 
y  de jufticia, y  no por loe 
armas,

4. S. Laurentius Me- 
diolanenfís homtl. I. 
ffhtis eo intqutor, qui ver- 
bisjuftitUjuftitiam däm
m t  .  & armis irmocmtia, 
ftoliat, vulnerat, cccidit 
mnoccuiem ; Lege utique 
kgtm pervertit, &  du# 
urgtt ad ltgtjn, exlex oft.



Sic ad Achxbum, 
Tfas Proprietà 3. Re
gina »c 18.v. 19. K m  
tgo mréitvi ifra 'tl, /ed tu  
tadorna futrís tui* <fui 
dereUqni/fh mund^tttÙo- 
mòa 1 &  fan ti *fiì*

fi. Gcftoruin , qu*  
teucre, ncc opere, nee 
otii noftri cft, longain- 
ftoria » & ambages ex  
FJodoardo Franco Re
ni enfi, ScSigibcrtoGem- 
blacenfi , $c aliis apud 
nuperos Har̂ -um io Lu
dovico Tran fin arino » 
trabanti* Principe, &  
Cbrift- Butkenium in 
Brab. tropL lib. ». c. z. 
6c 4. ubi de Gisberto

Profeta f  mas qué aquel principio, No Jbyyo quien os ha alborotado , 
y fientlo tan agenas defte aflumpto , y  de aplicarle a los Católicos 
del País Baxo, (que fe pronunciaron entonces contra el impío 
Athab, por fe idolatría, y la de fe cafe) las aplica aora cite notable 
E (entura rio, o Predicante, a los Pueblos de los Paifes, y añade 
como feele al Profeta, y texto (agrado, las cominaciones de incen
dios, (angre, muertes, profanación de Templos, y rodas las demás, 
de una guerra rabióla, y Franceía, y todo en pena, y maldición, 
de la que llama rebellion, y infidelidad.

Acuerda luego con igual pulfo en la aplicación, y exhorta á las 
Provincias á íu antigua lealtad, y amor con fes Principes, con que 
fin duda (aun contra fu intención) les exhorta a la obfervancia de 
la fidelidad jurada á fe Principe, el Rey Don Carlos II.

Acuérdales por cxemplar el del Duque Gilsberto el I. y Hen- 
rique fe h ijo , á quien dize afligieron contra el hermano del Em
perador O thon, 6 en que confunde tiempos, nombres, y verdad 
ae la hiftoria, porque ni Gilsberto el I. o II. dexaron hijo Henri- 
que que les fecedicflé en el Brabante,o Lotaringia, o contepdiefle 
con hermano del Emperador Othon, ni entonces las Provincias 
tuvieron la ocafion que fe dize, en que manifeftar fe fidelidad.

El de la Duqueía Aieyda,íbbre la preferencia de Juan fe hijo fe- 
gundo, áHenrique el primogénito, en que el hecho febido, es 
que íolo los Lovanienfes, repugnaron al principio a aquella prefe
rencia, por no confiarles de la renunciación de Henrique,ni de la 
cauíajuftadefeexclufion; pero los mifinos luego, y todoel Bra
bante delde el principio, juraron á Juan por fe Duque, como fe 
comprobb en la nota zy. del §. zo. donde también lo confeíso el 
Francés,folio i py.con que fe ve,que efte exemplar lo es de renun
ciación,y exclufion de un primogénito,diípuefta por una Duqueía 
de Brabante viuda^fin que la impiedefle coftumbre de devolución, 
y quan ageno es todo de acordarle por el Francés en fe favor.

El del Emperador Vencellao, Duque de Lutzemburg, a cuyo 
hijojdize el Autor,que no quifieron jurar los de Brabante,ni envi
da para deípues de los dias de fe Duqueíado qual es aífi,pero nada 
aplicable, fino es contra el Autor deÍTratado, porque la preten- 
fion era de los fecceíTores en la cafe de Lutzemburg, efirangeros 
entonces, y remotos de la de Brabante, y la Duqueía Juana tenia 
feceílora en Margarita fe hermana, Condefa de Flanaes, a quien 
fe pretendía excluir poreftraños, y fin caula ju ila, fegunqueda 
advertido en la Reípuefia del §. zo, defde (anota 1 5?.

A  !a verdad no bailan el papel, ni la detention de quien ic 
eferive,a tolerar mas tantos abuíos contraía verdad,y tan de balde,

y
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y fita propofitó, ni pretexto, como los de aquel Pliilopíéudes de 
Luciano, 7 ni la mezcla, o mueftra tan defconformedc vanderas f- Luciartus in Pili* 

# blancas de paz, y íangrientas de guerra ,como las de aquel Barba- de iilii t  ir  ep iirvi Jico, qtd 

ro del Oriente 5 de jufticiaen Jas palabras, y de injuíticia en las 
obras; de actuación déla renunciación de una hija, por quien ex- 
cluye fin renunciación a todas las hijas de íus Reyes, de modera- ****
cion, y deíeo de paz que íe oftenta en los cientos, y de precipicio, 
con que íe rompe la guerra; dealabancasde la fidelidad de los íub- 
ditos, para inducirlos áque falten a la fidelidad; y finalmente de 
clemencia alagueña, que íe adorna con ramo de oliva para poder 
cargar el yugo y cadenas de una dominación deípotica, y de ame
nazas que íe manifieítan con el hierro de Marte, y a un ni fimo 
tiempo corren, yíe executan en los moldes de las prenías, y en las 
piezas de la artillería, y en cuya confideracion, no ha íido poffible 
negarnos al recuerdo de aquella intxoducion de Principado deAbi- 
melech, fignificado con la parabola de la concurrencia de los ar
boles, para tener Rey, donde ala viíta de la Oliva,de la Higuera, y 8. Plinius HK1+.na
de la Vid, íe introduxo la Cambronera, 3 blanca en los ramos, eí- 
pinoía en las puntas, y amarguiflima en las raizes, que aíli ladeí- AppellatHT d Cracisean- 
crive Plinio,y de quien San Gerónimo pondero que no íuelta a floree nmos rgtm, re• 
los que prende entre fus eípinas, y conlas miíinas los hiere, yen 
herirlos íe deley ta , y arroja fuego, con que coníume los Reynos Et pauló póíi * Radutf- 
de iu dominación) y les dixo la cambronera, que j i fa  acetaran por 9. Hieronymus ¡n
Principe3 defeanfafen d fu  fombra, yfinola admitíanJalieJfe fuego de fus “ Z^ophcmm «f. 
cambrones 3y  devorajfe ¡os cedros del Líbano: 10 O cedros del Braban- *.ad finan, iiiisverW*! 
te! o. arboles, y plantas nobles de las Provincias del PaisBaxo, tal [¡L S "
es la íombra con que os alaga, y la que os ofrece la cambronera de 
la Francia en las hojas deíte Tratado,y tales las eípinas,las heridas, Wc,ilíim fmikM unct’  
y  el fuego, con que os amenaza, y le experimentan en iu domi- migmt*
m r i n n  0 *  retentum tiulaeret ,

l l í U* 1 * i \ i • r n  C* vulntrAtorum
Peroya eíta Reípuelta inclina a la peroración, y le poltra con í¡e deieüetur, fítfuper 

la primera, y mayor reverencia -a vueítra Beatitud, O C lemen- 
T E ,  ’Y  Pa d r e  B e a t i s s i m o  j  Por vu cifro nombre que eíta ha- ac ¿nful^udicum^ap! 

ziendo recordacionfeliz del de Clemente VIII. Pacificador de las p. ac vel máxime, verítt 

Coronas Católica, y Chriítianiífima, íe os acuerda la mfima in- f m J l l u a n f i m u J l t  

tcrpoficion de Clemente, para eíta paz, pues aunque vueltra 
Beatitud fe interpufo antes que íe rompieíle la guerra, mas elzelo, ftthis, egrtdiatur xgms de 

y la caridad de Paftor univeríal no pueden cellar en la interpofi- rhm&devomeedro* 
cion, en tanta turbación de la grey de vueítro redil, y quando la 
miráis peligrar, y padecer en acometimientos en que con los cor
deros de la Igleíia, y fus pellicos, íé introducen para la preía,y con
tagio los lobos de la heregia*

V v To-



It. F« fieri testits 
Hicremlre. i. vcr£ to. 
loco ilio. JET« ccnfiitid it  
todir. fuprgentrj, C rfx - 
per R tp *, «# tvettxi , CT 
drfiruM, &  dtjptrdai, ¿r> 
difftfts , &*dijice$ * ©* 
pianta. Innocent. 3. in 
c. norii.13.vcrf. Quod 
autem in integro ejus 
decretali context« , de 
jtid. Sc is Cap. ibHtac <f. 
verf. Potuifl'es, de ma* 
jorit. 6c ob. juntìra ex
tra vag. imam San ¿tara* 
verf. Nam ventate , Co- 
dem tir.intcr comm. D- 
Thomas de regina.Prin- 
cip. lih 3. c. 10. 5c 19. 
Petr. Cluniac. lib. 6 . 
cpift. ip.

11. Proprie ad illud 
Dividici Pialmi 1  x.Vir* 
g n tua, &  battiltu tarn 
tpfx me cmfolat* (u n it 
inter alios Magnus Gre
gorius spud G ntian um 
in c. difapUna 9. verf. 
Hinc ctiam 4/. diftin. 
Virgil etttlim ptrihiim itr,

bando fufteraarnttr : f i  
ergo eft diftriftio virgo. 
qtufrrUt, fit dr tm fila- 
tiobarnh, quijifftentet.

13. Otte m pace am* * 
lindo men amariftim*. 
EfaixC. 38. verf. 17.

14. Livius Hb.p.pro- 
pe fiiiem, ubi & de an- 
feribus Capirai ii , 8t de 
addito ab infoiente Gal
lo. iniquo ponderi gla
dio.

if. Guil. Camdenus 
in Angl. hiil. ad ann, 
*J77-

i(5. Sunt bare Se alia 
infoni ccrcbri dclira- 
menta ex Aubcrìi libel
lo. cujus meminimus in 
notis ad introdu£htrac. 
Frane. 3. fc Jcqq.

17.De AppioneGram- 
matico , quem Cæjàr 
Tyberius, Cymbalum 
mundi vocabat, plura 
Jofephus hb. 1 . contra 
Appioncm.

Tocaos principalmente efte oficio pot la dignidad, y el oficio 
de Vicario de Chrifto, Cabeça de fo Iglefia, y Padre común de (us 
fieles, 11 y conftituydo por Dios fobre los Reyes, yReynos, con 
Báculo, que los conduzga, y mantenga en la union de la paz,11 y 
Bara que fe oponga, y corríja la violencia, que los diffipa.

Y no deve dexar de tocaros por lo que deveis a la confervacion 
del patrimonio de la Santa Iglefia en Italia, y fuera della, cuyo 
anciano Principado de Aviñon, aveis vifto invadido con las ar
mas, que mas devieron defenderle, y violentado * * à que firmaífe 
con amarguiflima amargura vueftro predecesor, aquella llama
da paz, y eftais viendo que el Gallo Francés (obre los Alpes de Pi- 
naroz dcíáfia á los Anferes dei Capitolio Romano, 14 y aquel Cu
chillo de los Senones, que fe cargo en la una balança del pelo,para 
atraheráfiladeRoma, yltalia, oy conlamiímadefigualdadfe 
exercita., para que las balanças de las dos Coronas, ** que iguala
das han fido el fiel, y el peíb de las potencias de la Chriftiandad,

3uitando el fiel de la renunciación que las iguala, y divide, fe re- 
uzgan à (ola la de Francia, y fe traílorne el peío de la paz, y la fe- 

guridad de Italia, y de Europa.
Deípucs de Roma, y deíde Italia, la reverencia, y la razón fe 

inclinan à vueftra Mageftad Ceíarea, y Augufta, O L eo po l
do  E m p e r a d o r  R o m a n o  G e r m á n ic o  ; Y fin parar en la 
memoria, y obligación por la Seremilima Cafe, a la linea, y Co
ronas del Rey Católico vueftro hermano, fe aplica íoloefta re
flexión à vueftra Dignidad Imperial, à cuyo titulo, y preceden
cia, à las demas Soberanías del Orbe Chriftiano, al miftno tiem
po y ano, en que la Francia, y fes armas rompen, con las Pro
vincias de la Germa nía inferior, unidas con vueftro Imperio,16 fe 
acomete con públicos cfcritos defde Paris, que niegan, aya Im
perio de Alemania, ni tal titulo, b Soberanía ; que los Duques de 
Saxonia, y Bavíera, y demas Ele&ores, fon Pares de la Francia, 
y vaífellos de fes Reyes $ que Alemania es heredamiento de la 
Corona Francefe, y efta deve preceder. O Quimera armada de 
fuego contra el Bellerofcnte Alemán. O cimbalos, y lenguas de£ 
concertadas de los Arroyos, Caíanos, Auberis, y otros tantos 
Francefes, fin duda mas deíconcertadas, que la de aquel Appion, 
17 aquien la antigüedad llamo Cimbalode fe edad, y del mundo* 

Pero paila la Francia díe los títulos,y precedencia de la dignidad 
Imperial, al cuerpo del Imperio, y aun eftando relamiéndole en 
la fengre Alemana, que la rabia de las armas Francefes,y fe conta
gio hizo que vertieífe aquel cuerpo por tantas partes, y por tantos 
años antes de las Pazes ultimas, y deípues en la guerra ael Obiípo

de
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Je Munfter , y lus aliados , y íobre aver ddencafido los miembros 
de la Atfecia, y Lorena, y de ulûrparle plaças, y preíidios dentro 
de fiis puertas, con independencia delpotica de las dietas, y Ban
dos Imperiales, como Henrique18 el IL en el íiglo paffedo, las 
Ciudades Imperiales de Metz, Toul, y Verdun, y con los deíig* *+• fofi**»«™** ait, 
nios del mifmo, y de Hcnrique IV. y ius aparatos para apoderarle ifLúTZ
del Rhin, quando en el fin del prologo de fu tratado, yen el ib- c£
lio i  8 o.- del §. 40. reconoce parte de los Hilados del Pays Baxo, msrú* f ltUo_ c*f*" di- 
por relevantes del Imperio, y proteíla quererlos pofleer con cl w S ^ Î is T iii ï  
mifmo titulo, los acomete de hecho, y con exercices contra las ^ tsurblbus Rflc" 
formas de jullicia, y leyes mas fundamentales del mifmo Impe
rio, que prohíben à los Principes del, cales atentados violentos,
19 y fin infinuacion antes de la rotura de alsun oficio de recono- EJurf odí. . v * N * O illa rrcdcrici lex de Face
cimiento, o refpecco a la cabeca de aquel eran cuerpo : que allí conibnti®, &coiica*

/■> ( V i '  A 1 n *  ̂ i ali» à Goldafto in Mo-proteltan, y allí íe atreven contra lo que proteltan, y contraías iwchu, & conftitut. 
Aguilas del Imperio, las creftas de la Francia Occidental ,que de- bnp' 
ven á Alemania, fu origen, y las tres lineas de fus Reyes ¿lodo- 
veos, Pipinos, y Capetos-

Rompe últimamente la Francia con las pazes del Imperio, ca
pituladas, y juradas por la miíma en Munftcr, yOfnabrug, 10 10.obvíafquíbusft 
donde fe confirmo, y affento la permanencia del Circulo de Bor- ^  defenbendís abm- 
goña, comprehensivo de los Payfes Baxos, como miembro del « ro^ ^^ isÆ - 
Imperío, y fe eílableciola manutención de las poflefliones pací- çonduftVcum̂ rcq̂  
ficas de cada Principe contra las turbaciones de hecho, y fe decla
ro , que contra quien las intentaífe devicífen armarle, y refiflirle, 
como à mirador de la paz publica, los demas Principes, Ciuda
des , y Circuios del Imperio : Pero nada reípetan, no íololas ar
mas , fino las plumas Francefas, quando devieran reconocer con 
fuPrefidenteelThuano, 11 que noay en los hombres memoria „usVib.^Hiaf^* 
de cuerpo de poder mas robufto, ni de cabeçamas Soberana, 
que la Imperial, “  y que fus atambores, deíde Augufta bailan à Europ.out.contra Gal- 
a eílremecerla Francia, y el Louvre de Paris ; como confefiava fu liam'
Rey Luis XI.

La reprefentation que acaba de hazerfe à la Magellad del Im
perio , no puede dexar de doblarle ( hallándolas tan cerca de ella, 
y del calo) à las Coronas, Principes, y Potencias fiis aledañas, que 
ciñen el Océano Britannico, Báltico, b Cimbrico, y bañan las 
corrientes del Rheno, Mofe, y Eícalde, que a todas es común la 
çaufi, y los intereífes delta guerra, y propria la razón, y la necef- 
fidad de oponerle á los vaílos defignios, y confequencias aue la 
acompañan. Si la Francia, la ufiirpacion que intitulo para el Bra
bante, y lo demas que intratado nombra, y ha empeçado pot
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i  5- Martiaîis il lad 
/iib Trajina,de vtraqvc 
Rheni ripa Romana 
icitumexlib. io-cpígr. 
7, cui conci ncnda Ta
ceri multa, ex 4.
annaL & in Germania» 
& in Pandeáis, 1- Lu
cius 1 1. D. de evict.

14. Xcnophon.lib-1. 
hiilor. Grccor- ubi de 
^Idbiadis. monitis ad 
Tdaphernem ; Verfua- 
fum  ab Alcibiade, ut hoc 
ottima fluitarti , ne uUi 
Gramm i fottu ta ejftnn 
fedhnètuUi potiasfuis iffi 
dijftdiit attriti. Graph ice 
Ìc vclut acu rem attin
ge«  Juftinus lib. f .  de 
Alcibiade cóAilente.Ji« 
aitxHiis mmit enixì Laca- 
tUmmos, jwvandos » £3* 
taten»* btllttm fuflinen- 
dum, ni inopia deferetur. 
Kam Regem Ferfarum , 
dijfentimtiùns Greets , or
bar urti patii a i belli fore, 
&  quei fnrt non poflìt, ip- 
forum urmit viihtrum ■ 
J)omeßitii ¡toque btÜU 
fjrétmtf) cbUTtndttm, ne 
extemis vscet, exaquan- 
das effe 'lirts partium , &  
inferiores ouxilio legandosi 
itaque commentai malig
n i prebere , clafßm Re- 
giam non totom minere f 
ne ata viitoriam totam 
daret, aut neceßtotem de- 
fönend! belli imponeret.

i f .  Tacitus in Agri
cola c. it . Net aliud ad- 
verftn 'validiflìmas gente} 
fro  nobit utilità , quatti 
quod in commune non cm- 
fulant. Rants duabttt, 
tribw vi civipntib’.ts ad 
fropulfandum commune 
periculum, convenne ; ita 
dim  fingali pugnant, um- 
vtrfi vmamtur.

Plaças del Condado de Flandes, la profiguieifè, y configuieflè eiv 
elle, las cadenas, y Puertos de Dunquerque, y de Cales, con io de* 
mas de Francia, y Flandes, ibbreel Canal Ingles, fervirán à la do
minación Franceûjde poderabrir, y cerrar aquella puerta, que lo
ba fido harta oy de la feguridad, y comercio de Inglaterra, y fi la 
uferpadon fc logralle, como en Flandes, en cl Brabante, y GueL- 
dres, el cuerpode las Provincias unidas, avrà de arrieigar, b per
der la parte que en los dos Ducados police, y tener en arma los 
Diques, y Senos de fes Iflas, contra los movimientos continuos, 
y ardientes de la ambición de la Francia : y quando por los que 
quiere que fe llamen acomodamientos, o equivalencias de fes 
uferpaciones, las continuaífe en el Condado de Rorgona, y Du
cado de Lutzemburg, y las juntare à la Lorena, y Aliadas parare- 
fefcitar el vano titulo del Reyno antiguo de la Auftrafia, crecerá 
fe predominio en el Rhin, y los Principes de la una, y otra ri
bera Rhenana, avrán de tolerarle, o armaríe,para que ambas no 
fean Franceías, como eran Romanas en la edad del otro Poeta : 
*3 Y últimamente, aunque parezca que acercándole por efta par
te al Rhin, fe aparta por aora del confín de las Provincias unidas, 
las publicas cilampas de fes defignios, y las recientes, y repetidas 
experiencias de fes operaciones, eftán manifeftando, que elle 
apartarle por aora, es para dexarfe caer con mayor ímpetu de po
der, fcbre el relio de los Paifes Baxos, y de fes poífeedores.

Quien no ha virto, y no ha conocido, las artes no políticas, 
fino Franceías,con que la Francia fin mas neceffidad,que la deha- 
zerfe parto por las ruinas de fes vednos â la dominación en todos, 
íuícitb el rompimiento entre los dos poderes Británico, y Holan
dés , y à un milmo tiempo, ofreciendo aífiftír a los últimos, fe- 
gun fe liga de Garanda, y. negociando íeparadamente con los 
primeros, íegun fes inte re lies, y de la manera, que el otro Perfia- 
110 Gentil,14 contra los C egos, prometiendo á la una parce ar
madas que firvieiîèn, no à la vicloria, fino al alimento de la guer
ra, y concluyendo con la otra,no hazerle opoficion, ni hofiilidad, 
y faltando à unos, y otros, fomento la de ambos poderes en 
quantopudo, para que ninguno vencieífe, y ambos fe reduxieífen 
à eílado de no contrallar fesconquilias.

O  C o r o n a s ,  ô  P r i n c i p e s  ,  ô  P o t e n c i a s .  Eftos Ionios 
defignios , las experiencias , y las coníéquencias de las armas 
Franceías : De las Ciudadesde Britania, eícrivio Tácito, que
porque nofe unieron con Confejo, y fuerça común, contra el pe
ligro común, y cada una peleo de por fí, fueron todas vencidas, 
y recibieron todas el yugo de Roma : De los Alemanes Cherufi

eos,

* 4 °



$ 4 *
*6. Tadtus in Gcr-cos, cícrivio el mifino, ^  que el mantenerle en una pn2 lancuentc . 

por no provocada, les fue agradable, mas noléguro, porque entre "",1“ c,p i6 c ,fi"mfftiam, ac, marettitem

confinantes poderofos, y ambiciofos, es falla la eíperanga de
coníervaríc en fofliego, y quando íe ha de obrar con las manos, qnam uttnts fuit t qim

la templanza, y la bondad, ion renombres del que mas puede, a«
y parala Batavia advm.b cambien Tácito, *7 qUCCon fin deapar-
tana de Ja guerra, y de lu General Julio Civil, y deípues redu- tlüU,íHnt-.
cirlaá íujeccion, no talaba las heredades defte el exercito Roma- c.i. CeriaUs mfidam
no, como par aora en el nombre, y con el mifino fin íe abíliene el
Francés de invadir las Provincias unidas .* Sino bailan Tazón hJacln , saa artt

i - í j  r  ' - • f Ducum Ciiwbut,exemplos, y autondad, y li experiencias tan notorias,y tan recien
tes no conmueven para oponerfelcs, el fuego que ha encendido 
la Francia 18 en el País Baxo, abrafara los techos de las potencias iS.SicóHm Campa- 
yezinas, y la injufticia de una ufurpacion ** (que con mirarla, y no ¿ l ude„ ^ / i b ¡ l  
impedirla íe haze común) avrá empezado en Flandcs, y Brabante* ll Ir» - r, , . .  ̂ íUmí inemiimn ejje.
para acabar con la Bretaña, y con los dominios Cis-Renanos, y 19 . Tacitas i.hiftor.
Trans-Renanos.

Mas va, 6 nobles Eftados, y Provincias de los Paifcs Baxos, que «mmm m.
1 1 ■ i 1 * / i i . i - i /■ v* mmfaútiá ? Tranfteruut
ha elegido la Francia para teatro de la primera tragedia de iu fu- itofo»»«
ror, y fe deve elperar, Cjue la Providencia Divina os ha refervado, ttZüZSZTj£Ü«‘
para que vueftra generóla reíiftencia, fea eícarmiento julio déla
injufticia de lus armas, fe convierte, no para exortacion, que no
neceílitais della, fino para alabanca, e fta proclamación: A la villa
tenéis las trágicas desventuras, y miferias que padecen, y con que
gimen las Aliadas,y la Lorena en vueftros Con fines, y dentro del-
los los dominios, que fe ha uíurpado la Francia, y en la mifma, y
fus Provinciás, las Cortes Soberanas delpojadas de fu autoridad, la
Nobleza de fus privilegios, las Univeríidades de la libertad de lus
votos, los Mercaderes de lustraros, los Partitarios de fus alcances,
y los Pueblos, y lus Burgefes, hallando íbbre íi á todas horas las
efpadas de guardias, y exadores para fu horror, y deíolacion: Efta
vifta vezina, y prefente á vueftros ojos, el eftruendo de grillos, y
cadenas, que la miíma Francia arraftra con alaridos que fe entran
por vueftras orejas, oseftan fiendo inftruccion permanente, de la
cfclavitud que os encubre la perfpediva de los alagos Francefes, y
que no deven fiar vueftras leyes, coftumbres, y inmunidades de
una dominación, que efta atropellando las de lus mas proprios
Vaflallos,  ̂ 30. Caftr' 1. fci*

El amor, y fidelidad á vueftros Principes, en todos ligios ha de bel-Gal .Btlgt omnitm
corrido a la par de vueftro valor. Los Belgas en el de Roma, re- 
putados por la mayor fortaleza de las Galias, y el apoyo mayor de 
aquel Imperio, han mantenido el mifino crédito en ellos últimos, ^  *

V v  j  en



51.Julius Cariar Sci-
en que por teftimonio de Eícritor de celebrado nombre en h  ' 

cccidc« aa ann. i f99- pancia 3 * nada fe ha p ifio , v i mas noble n i mas va lien te, n i mas exce-
¡udito illius epiftoiise- J  f  *  \ r i  r  n  i ^
ditis anno 1600. pog- fo/fr.-Peroei teftimonio mayor han lido, y ion vueitras hazañas, 
¡¿'ejifoZi ya en ladefenía del Duque de Brabante Godofredo ** el dela cu- 
fcwm m* m V1 en ja ¿ e Carlos V . 33 en edad de iéis años, y govierno de la

. i r  ■ 1 j  1 ■;i. De Goucfrj Jd ín Princeía Margarita de Auítria iu Tía , ya en Ja del anciano Guí- 
ĉ óViuTuníraihtot do de Dampierre 3+ Conde de Flandes, y íus hijos, contra Felipe 
mcmoiS*1Ĉao«t ^  Pulcro de Francia, ya en la pallada guerra en el afledio tolerado, - 
panini Bribantiní ferip- y repelido de Lovayna, y en el aílaltode las lineas de Valencianes.“ 

El Rey Católico Carlos II. en edad defeis años, Principe vue- 
ftro hereditario, y jurado - la SerenilCma Reyna D. Mariana de 

fide, Butkenius Kb. 4. Auftria, madre, y viuda, lo que íu edad, y eftado no les permite, 
defridô .111 máem G° ' fian de la lealtad, y valor de tan nobles, y fieles fubditos, y hijos : 

33. Francücus Ha- y pofponiendo i  vucílra defenía, todos los interdesde íú Monar-
reus ín Carolo V. Brab. 1 r , *- r  \ n . r .-n  r  . 1
Ducead ann.ipoii.cmn quia íe iubítituyen, y  os aiiiíten en reprelentacion, y poder por 
tanu*̂ ¡¡'¡ior.̂ GcirPiib* Ia Alteza Real de un hermano, que triunfador de Francia en Ita- 
1 t.adeoíHem annos. ¡jj y fobre Portolongoii, en Eípaña fobre Barcelona, y dentro de 
amul.Fland. lib- io-fc eílas Provincias, ya fobre Valencianos, y ya fobre Cambray, paila 
f* retto,c 7  ai) i? Emlrt' a contmuar los trofeos de vueftros Leones de Brabante,y Flandes, 
suciruí in eífícm annai. con los de Eípaña, contra las L f e  Franceiás.
fiibGuiddComitc liho. n * i * /* n «  *1 / ' i l - i v  *i*

ÌT_ a  Bcruardus «•- Pero como podría cerrarle erte Epilogo, un la devida humilia-
don de am or, yreípedo à la Mageftad de laFrancia, hermano 

vi« 7. Frmdx Rege> demi Rey ,  hijo de hermana de mi R ey , y elpoíb de hermana de 
mi R ey , y íblo mal aconíejado, como eícrivio de otro Luis Rey 
Punces > d  Gloriofo Borgoñon S. Bernardo : o  Sire , ó 

36. Machabseorum Luis, ó R ey C hristianissimo : Permitid à un Pluma Eípa- 
jìòmimminLISt ’ 9¡¿ ñola, á quien fuera el empleo mas agradable el de eícrivir vueítras 

pTlTIpfi ^aban^as i d  de erta reverente, y aíectuoíá reprelentacion. 
placet, dat útgnis 'vicio- O Sire, el Señorío del mundo, el Solio, y Purpura R eal, la 

Provcrb. cap. 16. gloria elei vencer, y conquiftar, à que eíle heroico elpiritu os lleva, 
ven. i». Abominai n0 tienen reíplandor, ni precio, íi íe falta en la caula dela guerra, 
fita mjujiitiÁ firmatnr fu- a la juíucia, 3° que es la que aiiegurael vencer, y  con que el Solio 

7 b. silfos itálicos i+. ^  augura ? fegun el Eípiritu Santo, 7 3 y  fife contraviene à una Fe
fide tiícndâ nter Síia* J duda mas prcciofi, 38 y reíplandeciente, que la Purpura • 
Tttlgenúhm ojlro h&c po- de los Reinos, y cuya obíervancia haze a los Reyes parecidos i
T á em T ^ H r^ tlft- ^ 0s »como fe lce el Profeta Rey/ 39 Las victorias, y las Coro- 
áMpacjs,wcR<%msp<>jt ñas á que os inclina vueítra Realgenerofidad, os darà Dios contta
fette fiiem . „  í , - t, . 25 , #  r  \

39- Davídic- paimi Enemigos de iu Santa Fe ; y lasque os mueven, y aconíejan a que 
huíqueis en la Chriftiandad contra parientes, yvezinos, creed á 

teflamentum meum. & vuertro Obüpo Salvianoel de Mariella, 40 defoues de Eíaias, que
qua proctdmt de Ubin 1 * T  '  1
fnets, iUrBfacutm irrita. no

40. Sai vianus Matti licnfis lib. f .  de provid- de prepotente tune inter Gallosita. Rxutrboi poJjtfiimeuUt pùtviem utm t 
fatèitatim oc facilitate prcxìmos tuoi : Numquid, ut fniptum tfti super terram solvs habitabìi ? hoc tmofnqtappi 
obtmttt mnpotorie* ^HamUfat taira cmtia pervadiu » vkmmnfemper invemet.



no han de hazer, que pofleais fölo el mundo, y que por mas que
Yueftras armas conquiften, avrán de hallar vezino,y fronterizo 
que no fe dexe vencer.

La Fe Real que empenafteis, jurafteis, y ratificafteis, en un 
Tratado de Paz, y en otro matrimonial, en cumplimiento de la 
renunciación, y exclufion délas expectativas de vueftra elpofa, no 
necefEta, ni permite que oygais Letrados, ni Confejeros, que os 
ofrezcan pretextos para no cumplirla: Y que como eícriviode los 
Cauíidicos de Paris, el infigne Francés Pedro Bleifenfe , 41 O s 

ofrezcan  fit frita r cenizas de pleitos apagados, piolar los p a ffo s, re tra sa r tione fui fxculi & foli *
i 7 p  . j  1 j  •// i  i 1 r  t -  quae ut inter alia: ^ímí-
ias tran jaccu m es,y con la x o s, y  redecillas echadas para queJea la fre fa  de ««* n -t* . ßparm

quien las arm a > pervertir toáoslos derechos-.O, no, Señor: Bafta, y
Heve íobrar. que íabeis, que la mano de tan gran Rey firmo. y clAt & f*r  V i 1 ■ ■ 1 r ÜL_ 1 1 IS r e  iranheo la renunciación, que lu Fe Real la capitulo, y iu iagrada & "* * * (* trneUm,̂ * 

F¿ la juro.
O Luis, en cuyo nacimiento la Santa Iglefia os dio el nom

bre glorio/b de vueílro íanto afeen dien te, y vueftra Francia, aquel 
renombre de Principe dado por Dios: Nombre, y Renombre os 
aconíejan, que no turbéis con guerra la Iglefia, de quien fue tan 
gloriofo hijo vueftro aícendiente, y de quien os preciáis, y pro* 
fe fiáis primogénito hijo, y no quitéis la paz á la Chriftianaad,

3ne con el Rey Católico vueftro hermano, y fuegro, le difteis en 
congreflo délos Pirineos, como Principe dado de Dios : De 

San Luis, vueftro abuelo, efcrivio Monficur de Jonvilla, 4*íu 
Coronifta, y confidente, que fu e el Principe del mundo, mas amigo nicí loinvilúni verfio» 
d ep azyy  de teueren eüad fu R ey n o ,y  d fus pezines, y  desáa, que f i  
nopußefte p a z , y fofítego entre los Principes fus vtzinos, feria darles EKíM̂ sĵ fentijiC 
ocajion de que los unos, y  los otros penjajfcn, que je  holgara, de verlos store jacobo u4eiio. 
tnemißados, y en difeordia, y  también caufa, de que amribiejfen ene- 
m ifíad contra f í , y d cofía de fu  Reyno, y demos defío incurriría el m iß  & mmtot Nicqku» 
m oenla ara, y fa n a  de D ios: Permitid a mi verdad añadir, que no diflemt. 38. in fine, 
fue masefclarecidopara fi, y para la Francia, Luis XIII. vueftro

[ladre, con la profperidad de fus empreñas, ni lo podrían íer, a 
as que os llaman vueftra edad, fortuna, y valor, que lo fue para 
la Francia, y para los fíglos, vueftro abuelo San Luys, con la ad- ^ Hebjí>
verfidad de las íúyas. 7v™rCi* ̂

___ * t '  n  i " /* “ I Melchiftdccho»íluiüi*
O  R e y  C h r i s t u n i s s i m o ;  hite gloriolo titulo os ut o Dá fíiío : g *  pu  

amonefta á amar la jufticia, y la Paz, 43 de que Chrifto fe íntitu- 
lo Rey. La ceremonia Sacramental de veftra Unción, 44 os acuer- &  Rex s^ tm> ^  $

/ . . .  .  * V a v *  P m t é é

$4?

4 1. DcRriptaad Ven. 
bum ex Hiípan* Chro-

da, que aborrezcáis á quien os períúade las conquiftas contraía ju- * ̂ pjfaimô . veri: 
fticia ,y  imitéis a aquel Señor que fue ungido, porque amo la ju- 
fticia, y aborreció la iniquidad: Los Lirios, blaíon de vueftra Co- ure* *nxtt ** &*** °i**

ro- Itíitid pr* (onfmibtutito.



roña , lo fon, y juntamente, fimbolo, y documento Evangélico, 
4t Ambrofiuscom- para qtlc n0 £eis de quien os ofrece aumentarla, trabaxando en

mentar.iii Lucam bb.7. r  1  . \  - - n  1 . r  1 /i
c, , i .  adiitüii de Lilas, miar,  y urdir negociaciones injuitas., y ambiciólas, y en deítexer, 
tó,“°umqúim'"ĉ e ydeshazerrenunciaciones,)'pazes juradas, violando,íeguncomen-
pofle hominem e0, j-q Ambrofio, 47 ¡a Fe humana, con atipa de tnejorarfe en ¡o humano$ 
nt de favore divino» fi fino que antes fiéis de la Providencia Divina las juilas creces, y re- 
pJoToruíct-ÜNaj}Z novación de yucftra Corona , pues a los Lirios, fin que hilen, ni 
dio fíMtaxdi Stcltt fidem. trabajen, aquella Providencia los aumenta, y renueva: 4tf O, afli 
tus4, ' M t t S a -  fea, Señor, y aífi crezcáis para tener fiempre prefente aquella ver- 
eft^VdSc^iih ^ d  i ¿el mejor Poeta entre los Chriílianos, 47 que nada agrada á 
ambitio derorquet, ut píos fin la Paz > y no es aceptable en íus aras la ofrenda, de quien
videre eft apud Greco- - ¡r* j  , . 1 - ■
rium ThoioiKnum bb. no eíta pacificado con lu hermano.
extSei*uc«*nc4 l-  Y Y a Señor,  envuellroAcatamiento Divino, O  R e y  d e  
dórate liliot qm *ulocref- j y  y  R  E Y N  O S , 48 D l O S  D E .  L A" F  O R T A I E Z A ,
a in t, non luborfoit ñeque 7 *
ntnti dito outem  ^«- pAI ) RE D E LOS S l GLOS,  P R I NC I P E  DE ‘LA PAZ
Bec Salcmon m omntgw- >
Ti*fuaieptfouur, puf 94 ge p0ftr3 y humilla ella fe plica: y pues vcniíleis a enfenar a los 
mmqusd koAte eji in a- Reyes el rcynar en juiticia, 70 y a los Principes, que la ahucia dei 

figl° no los haría mayores, ya los fuertes, que no fe íalvarian en la 
yanto muga tw puj¡u* nmhedumbre de íus exercitos, 71 ni en el poder de fe peder, fi- 
^47. prudentius in no que la obra de la jufiieia, feria la Paz, 71 y la obfervancia deíla, 

x»»í feguridad fempiterna: Hazed, Señor, que los montes de yue- 
**eT 7ftV? pcZ?*}' dró Pueblo , reciban la Paz, 73 y los collados la jufticia, 74 para 
Z Z / fr * t r e m  jn L t Gloria, y exaltación de vucílra SantaIglefia ,  y íoffiegode la 
O S ? * * * *  ^'eliriftiandid. 'ttt (nitro,

48. Paulas ,i.ad Timoth. cap, 6 . veri". 14. Apocalypfisc 17.V. 14. 8ccap. 19. verf. 17. F t boitt in refiinitiito &  m
femarefsto faiptum  M. Rex Regutn. - 4

49. Ecctefiaftid c. 9. verf. 6* E t iocebitur ncmtn tjttt mdmtrabiUs.covfliaritu, X>nw fu tís t puteefvturifeculi, Frineepspaca, 
j o. Eíaise cap. % r . in princ. JE«1« m jufiitia rtgnuéit Kex .* Et verf 7. Ñequefruudulentsu npptUnbitur tnajer*
f t .  Pfalmo 32. verf. 1 ú, juxta Hebraicam tranllatióncm Sanít. Pag. NcnRcxSni’ittbttur in tr.ultttudme exercitus, Fttttit 

non rv/ulit in tntdtitudine petentti.
g i . Efaise cap. 3 2. verf 17. E í trít fywt ju flitie p tx , &  a t ltw jt f itiaftlm ium . & fttueitns ufánem fm pitum m . 
f  1. Pialmo 71. verf i .  Sufiipiant fuentes pactm populo, ^  coliesjajUtiam.
f 4 . Paulus Epift. 1. ad Titum , cap. a. verf !.■ Fro Regióse; uunibftt, qui in fu b lim tm fu m , fit quitínm ¿r- tranquilUm 

’vitArtt AgAfttus in ontm ftetóte.

344

R e g í  fau to r um immortaU, &  mvijibili yfo ¡i D e  o honor, 
&  gloria 9 infaulafaulom m . i . Timoth. i . 1 7*

F I N.


